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Destinos

TORONTO
adolescente de Canadá
Por Marlene Mizrahi

Entrar a una ciudad
sabiendo que es
relativamente nueva pero
que sientes conocerla, no
es cosa de todos los días.
Eso sucede en Toronto,
o como a mí me gusta
llamarle: “El adolescente
de Canadá”.

L

os comentarios sobre la capital
de Ontario no dejan de afirmar
que es una ciudad fría, y sí, en
invierno uno debe ir preparado para
un poco de frio, pero nada excesivo;
al menos no comparado con el resto
de Canadá. Aquí, incluso, se ve a la
gente caminar por las calles con una
chamarra y zapatos cerrados.
¿Cómo se logra que un
lugar nuevo brinde un sentimiento
hogareño? Bueno, en este caso hay
que agradecer a los inmigrantes que
llegan de todo el mundo para probar
suerte en Toronto, pues no vienen
solos, sino que traen consigo toda la
cultura familiar mezclada con aquella
de su país de origen.

8
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Lo más sorprendente de
Toronto es la apertura a la diversidad,
algo que se puede notar desde la
calidez de su gente –responsables
del primer sentimiento hogareño–,
hasta la gran oferta gastronómica.
Dos cuestiones que, aunque no
parezca, están estrechamente ligadas;
pues las personas no solo llegan con
ganas de exponer lo que tienen para
ofrecer –como se muestra mediante la
perseverancia de nuevos restaurantes–;
sino que también estiman las diferencias
de los otros, buscan aprender lo más
posible, muy abiertos a la mezcla, lo
cual los hace genuinamente amables.
Toronto es una ciudad que busca
y que, hasta ahora, encuentra muy
bien. Se puede decir que se halla en el
esplendor de su adultez joven –como la
mayoría de su población–, pues ofrece
el encanto de la niñez, con todas esas
exploraciones y sorpresas, pero que, a su
vez, comienza a forjar una personalidad
propia; como se puede notar en el
ya clásico restaurante (¿o cafetería?)
Tim Hortons –como esa marca de
nacimiento–, donde los centros de dona
llamados “timbits” de varios y deliciosos
sabores, son imperdibles.
Los nuevos habitantes llegan
después de haber vivido experiencias
propias, las cuales les permiten
sobrevenir a una nueva ciudad con
los mejores lujos de su país. No es
casualidad que Toronto se considere
como una de las ciudades foodie más
importantes del mundo, mostrando
las raíces de sus nuevos habitantes,
con ingredientes genuinos en cada
propuesta y, a su vez, los más frescos
del mercado local. Nuevos locales abren

cada semana y cada uno invita
a experiencias puras ofreciendo,
literalmente, “música de barrio” y
“las recetas de la abuela”; siendo
ésta, otra causa de ese sentir casero;
pues de seguro encontrarás un
restaurante típico, no solo de tu país,
sino también de tu región. Aunque
de igual modo, hay que aceptar
que a todos nos gusta la comida
gourmet, por eso no hay que dejar
de lado aquellos establecimientos
de selección o aquellas opciones
que traen a los mejores chefs del
mundo, quienes llegan a Toronro
para internacionalizarse. Sin importar
en qué suburbio de la capital
de Ontario se esté, uno podrá
encontrar ofertas auténticas de
comida india, mexicana, japonesa,
china, vietnamita, brasileña, italiana,
francesa; y cualquier otra que se nos
pueda ocurrir, incluyendo –claro–,
comida fusión.

Una de las mejores calles
–esa que está de moda–, donde
encontramos locales finos y también
otros más casuales y pequeños,
es Queen Street West: el núcleo
atrayente de la ciudad canadiense,
eso que siempre quedará como
único; pues Queen West obliga
a guardar esa originalidad que
caracteriza a toda la ciudad, al no
permitir que los grandes nombres
se instalen sobre sus banquetas. El
cambio es lo típico de un adulto
joven, y también lo es de este lugar,
pues nuevos y curiosos locales se
establecen incesantemente; son
dos kilómetros conocidos como “El
distrito del arte y diseño”, donde se
hallan las boutiques más exclusivas,
logrando un espacio perfecto y
balanceado para cualquier edad,
motivo y presupuesto.
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Si buscas encontrar esas
marcas conocidas y de renombre,
debes visitar Bloor-Yorkville y King
Street West. King Street West,
es una de las comunidades con
mayor crecimiento (de hecho, se
compara con Soho de Nueva York),
y la gente local pasea en ella por el
estilo de vida urbano que ofrece, al
mismo tiempo que está a distancia
caminable del Entertainment
District, orientándose mucho a la
vida de noche. Ya si el asunto de
compras de lujo es más en serio,
debes ir a Yorkville, un distrito
conocido –principalmente–, por
su shopping. Aquí desfilan, sobre
un corredor sumamente elegante,
todas las tiendas upscale que puedas
imaginar, como: Chanel, Hermés,
Louis Vuitton, Prada, Hugo, Cartier,
Ferrari, Maserati, Montblanc,
Swaroski y muchas más; entre ellas
también destaca, Holt Renfrew
nombre insignia de Canadá, con su
mayor establecimiento formado de
cuatro plantas; Hary Rosen (tienda
departamental exclusiva para
hombres); sin dejar de lado las varias
boutiques minoristas de lujo que se
extienden a lo largo de Yorkville. Por
si esto no fuese suficiente, hay dos
opciones de centros comerciales, el
primero es el Eaton Mall, debajo del
famoso Eaton Center, que acomoda
sus tiendas en lo que solía ser una
estación de metro; asegurando un
entorno calientito. O bien, Yorkdale,
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el centro comercial más nuevo y
grande de la ciudad, con una mezcla
perfecta de tiendas high-end y
aquellas otras que siempre ofrecen
algo original; finalmente hay que
aceptar ¿quién no ha ido de compras
a un típico centro comercial?
Es imposible decir que se
conoce una ciudad sin visitar el lugar
que los locales frecuentan. Ya se dijo
que Toronto es capital de inmigrantes
y el mejor lugar para comprobarlo
es Kensington Market, un
mercado donde se reparten desde
restaurantes orgánicos, cafeterías,
pastelerías (incluyendo gluten-free),
establecimientos de fruta y verdura
fresca, tiendas de especias (sí,
especias originales de cualquier parte
del mundo), ropa de segunda mano
y varias sorpresas más; justamente
este mercado es otra de las razones
por las que Canadá te hace sentir
como si estuvieras en casa, pues aquí
se atina con cualquier componente

faltante para esa sopa de viernes que
tanto nos gusta. Cabe mencionar
que en Kensington Market, el último
domingo de cada mes, durante
verano, se cierra el tránsito para
que los peatones puedan disfrutar
libremente del espacio. En este
día, los dueños de los pequeños
restaurantes salen y ponen
puestos de comida sobre la calle,
junto con otros bienaventurados
independientes, por lo que se
puede disfrutar de churros, falafel,
comida mexicana, elotes; o visitar
algún café chic, sentarse a tomar un
helado o un postre en alguno de los
establecimientos.
Algo que se agradece a
los inmigrantes son los nuevos
ingredientes que aportan, no solo
en cuestión de personas o de
condimentos para comida, sino
también en cuanto a especias.
¿Especias para qué, (si no para
comida)? Componentes para masaje

es la respuesta. Otra de las grandes
ofertas de Toronto son los Spa. La
capital de Ontario ofrece desde
lo más renombrado, por ejemplo
aquellos que se encuentran en
los hoteles más prestigiosos como
Spa My Blend by Clarins, en el
Ritz-Carlton, calificado como el
No.1 del mundo y que, gracias a
su arquitectura, permite “traer
el exterior al interior”; o bien el
simple y sereno the Spa del Four
Seasons, el más grande de todo
Toronto con 30 000 pies cuadrados,
17 espaciosas salas de tratamiento,
alberca, dos cuartos de vapor y un
salón con estaciones para manicure,
pedicure y cuidado de cabello;
cubriendo parte del piso ocho y todo
el piso nueve del elegante hotel.
Estos son los spas más lujosos de
esta capital canadiense, pero cabe
mencionar las varias opciones que se
hallan repartidos por toda la ciudad
como Elmwood Spa and Water
Therapies, un spa urbano con dos
restaurantes, un juice-bar y terapias
de agua; o el Windsor Arms Spa
con una alberca de agua salada que

promueve bienestar, sin la sensación
de sequedad que deja el cloro. Todas
las anteriores son alternativas de
spa altamente renombradas, pero
eso no debe quitar la curiosidad de
probar uno de los muchos pequeños
establecimientos repartidos por
todas las calles, con ofertas de
masaje, manicure o cualquier otro
tratamiento que se ocurra, por
supuesto, adicionados con los
métodos originales de la población
internacional ya bien establecida.
El spa es una evidencia más de los
grandes beneficios que las raíces
de los inmigrantes dan, quienes se
fijan para el disfrute propio y de los
demás.
Esas sabidurías ancestrales,
mezcladas con el saber del lujo
que ofrecen las mejores firmas,
tanto de moda, hoteles y hasta
chefs, son los que logran que
Toronto sea un destino perfecto en
todos los ámbitos, un lugar donde
puedes sentirte en casa y descubrir
innovadoras propuestas; revelando
así al mejor adolescente que uno
podría llegar a conocer.
www.luxeandclass.com
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ANGKOR
GRANDEZA DEL PASADO
Por / Fotos Patrick Monney

Descubro los templos, vivo en un palacio y Buda me abraza sobre los pasos de Vishnu.
Al entrar en el hotel Belmond “La
Residence d’Angkor”, se atraviesa por un puente
de madera que se estira sobre el estanque con lotos.
Ésta, es la entrada a un sueño colonial camboyano:
un edificio de teca elegante, soberbia, donde la
música llena el ambiente.
Agua de fruta y collares de flores se mezclan
en el jardín encantado que se abre sobre una fuente,
donde las apsaras (bailarinas ancestrales de piedra)
alumbran el cuento. Parece una casa del tiempo de
la ocupación francesa y es uno de los hoteles más
encantadores de Camboya. El ambiente diviniza
el alma y una sabia paz flota en el espacio de la
imaginación. Acompañado por los dioses de Angkor,
descubro la larga piscina entre la vegetación –y
las orquídeas –, un habitáculo que recibe con un
singular juego de maderas diferentes. Me siento
como el explorador, colonizador o rey de Angkor;
Indiana Jones empezando una aventura, o un
reportero en el tiempo de Pol Pot y su genocidio
permitido por el mundo.
12
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Salgo en busca de expedición hacia Siem
Reap, la ciudad moderna, un mundo importado
del occidente en Asia, donde las motos zumban y
grita el desarrollo caótico. Los coches empujan a los
monjes que piden su comida y quienes pintan –con
su vestimenta– la ciudad de naranja; al tiempo en
que los templos brillan bajo el sol velado con su oro
y espejos.
El mercado palpita, la “Pub Street” es una
calle de restaurantes y tiendas para extranjeros, la
música occidental aturde, unos estanques con peces
limpian los pies de los turistas en busca de aventura,
una señora vende arañas y víboras asadas, es un
ambiente de post guerra trasplantado a un presente
donde no existen límites, es una escena apocalíptica.
El restaurante del hotel, Circle, es un refugio
dentro del desorden de una ciudad absurda, y nos
invita a una cena de cocina de fusión exquisita.

Al siguiente día, a la salida del sol, la
bruma asombra y el calor agota las fuerzas.
Es así como llego a la taquilla del recinto de
las ruinas de la ciudad de Angkor, donde una
multitud de gente se aglomera. Huyo de los
chinos y rusos ruidosos, irrespetuosos, molestos.
Me infiltro entonces en el grandioso Angkor
Wat, rodeado por su foso de agua. Penetro por
la parte trasera, esquivando la masa de turistas,
y navego llevado por el ritmo de ese fascinante
edificio de piedra decorado por las figuras de
apsaras y budas. El bajo e interminable relieve,
de 2 km, se extiende a lo largo del muro externo
representando batallas, reyes, cultivo de campo,
bailes y dioses. La torre central simboliza el
místico monte Meru –la montaña sagrada en
el centro del universo –, hogar del dios Vishnu,
rey de la mitología hindú. Ésta, se encuentra
rodeada por galerías que lucen cuatro torres en
las esquinas y tres niveles.
Me impacto aún más con la elegancia
de las esculturas que adornan sus muros y su
belleza perfecta, con detalles que testiguan la
habilidad de los artesanos que realizaron ese
monumental edificio. La fábula del pasado
glorioso en el siglo XII habita en mi mente. Éste,
es un espacio construido por el rey Suryavarman
II, destinado a ser mausoleo y templos. Ya
entrado a la historia, es fácil imaginarse los
monjes vestidos de color naranja paseando por
los pasillos, así como a los fieles que depositan
ofrendas a los dioses y a Buda.
El agua que rodea la muralla refleja el
puente de piedra, las ruinas se miran en el
estanque para asegurarse de su grandeza y mi
mente vaga en el tiempo; pues Angkor Wat es
un tesoro de la humanidad.
El calor infiltra la selva, olvido la intrusión
de los turistas y alcanzo Angkor Thom (la gran
ciudad), después de pasar por la puerta sur,
bajo una torre en forma de cuatro cabezas de
Buda que sonríen hacia el pasado. El puente
adornado de guardianes de piedra, me acerca a
esa entrada monumental de la ciudad del rey.
Me dejo fascinar por el templo del
Bayon, un santuario enigmático edificado con
54 torres adornadas de 216 caras sonrientes
de Avalokiteshvara (el señor que mira hacia
abajo o Buda de la compasión); un personaje
que inventa un entorno mágico, enigmático y
feliz, en el cual me siento flotar en un nirvana
inventado por el mismo Buda.

www.luxeandclass.com
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El templo Baphuan, una elegante
representación piramidal del monte Meru, decora
un lado hundido de la selva. Sigo mi camino para
alcanzar la terraza de los elefantes, donde el rey
solía sentarse para admirar las ceremonias que
se llevaban a cabo en la explanada; adornada de
templitos y donde los actores se vestían. La base
de la terraza presenta esculturas de elefantes,
como una fiesta para el gigante de los mamíferos
venerado por los habitantes, y en la que Ganesh
se infiltra en ese mundo que soporta las audiencias
del rey. El templo Phimean Akas (Palacio Celestial)
se esconde en la selva al final de un largo puente
de piedra, precediendo las ruinas del Palacio Real.
La terraza del Rey Leproso, cuya base
presenta escenas de batallas y garudas (Dios
Pájaro), aparece también para ser venerada. La
fusión del budismo con el hinduismo aparece
en todo, hundiendo el alma en un fabuloso
misticismo. El templo de Tommanon, joya
arquitectural, baila al ritmo de las Asparas que
lo adornan. Me encuentro ahora en un gran
estanque, donde las nubes se reflejan y unas
lanchas flotan entre cielo y agua. Me pierdo en
el templo Prerup, que diviniza el monte Meru,
habitado por dioses de piedra que le regalan vida
divina.

14
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Angkor es un enigma grandioso, un
espacio que crea la convivencia de los dioses
hindúes con Buda, inventando un mundo de
mitología donde se involucran los fieles.
El pintoresco templo Ta Prohm es la
joya de este lugar: los muros y techos se dejan
invadir por las raíces de las higueras selváticas
que se infiltran entre las figuras, cubriéndolas
para guardar sus secretos. Ta Prohm simboliza
una ciudad olvidada, una Atlántida que brota
de la selva, romántica y misteriosa, donde
evolucionan fantasmas y dioses. Éste, es un
lugar que me hace sentir como un nuevo
aventurero de un pasado absorbido por la
peligrosa vegetación. Mi alma vibra, mis pasos
buscan descubrir lo que las raíces comen, mis
ojos exploran los detalles como una cámara
escondida; al tiempo que mi imaginación
inventa el ocaso de esa gran ciudad dejada
por sus habitantes.
Termino con el Banteay Srei, un
templo muy bien conservado con sus
adornos, y Banteay Samre con sus piedras
rosadas de impactantes bajo relieves. Como
abrazado por las mismas raíces, siento que
Angkor me absorbe con fascinación.
En la ciudad de Siem Reap descubro
los templos, el mercado de noche y la
famosa Pub Street, la artesanía; con pálidas
réplicas de Angkor. En el Chantier Ecole-

Artisants d’Angkor los artesanos trabajan
la madera, la piedra, la seda, la pintura.
Mi fantasía cae, la realidad me golpea
al contacto con ese pueblo acuático con
pobres casas flotantes, que sobreviven sobre
ese mar interno que palpita al ritmo de las
crecidas del río Mekong. La gente se ha
infiltrado en el mundo acuático desde los
tiempos ancestrales, para crear un Siem Reap
marino desordenado. Las lanchas rivalizan
con las motos, y me asombra lo absurdo de
esta época que invade el ambiente idílico y
majestuoso de las ruinas de Angkor.
Una suave música emana del lobby de
mi hotel y me sumerjo en una vida de rey o
de colonizador francés, mientras degusto la
cocina del Ember en la Residence d’Angkor,
del Bopha y del exquisito Chanrey Tree.
André Malraux decía en su libro
La Ruta Real, en 1930: “Frente a él se
encontraba un caos de piedras caídas…
que eran los restos de un templo…le costó
un fuerte esfuerzo para quitar su mirada
de esos tesoros”. Angkor embruja, y los
vestigios del gran imperio Khmer –corazón
de la cultura asiática del siglo IX al XV –, son
el testigo de su grandeza. Angkor es mágico
y la Residence, es su palacete que ofrece un
sueño fascinante en el mundo Khmer.

www.luxeandclass.com
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Road Trips
Por Jessica Servín Castillo

Panorámicas inquietantes y formaciones
naturales únicas es lo que encontrarás si te
aventuras a realizar un viaje por carretera.
A continuación, nuestra selección de los
imperdibles.
Al Gran Cañón
Arizona
La indicación es llegar a la entrada del Dry Creek Basin,
un parque estatal localizado en Sedona, para observar
el Red Rock Crossing. Desde la ciudad de Phoenix
hasta este destino, son alrededor de dos horas y media
de camino. El Red Rock Crossing es famoso porque
todos los días –durante el verano –, visitantes y locales
salen hasta el mirador principal para ver cómo las rocas
cambian de color en efecto del atardecer. Ya de ahí,
el recorrido se realiza en una hora aproximadamente.
Se observan cactus de hasta 10 metros de altura,
saguaros, chumberas y yucas.
Después, deberás tomar la salida hacia el
poblado de Flagstaff para, en ocho horas, llegar al
Gran Cañón. Mientras viajas sobre la carretera seguirás
observando la Red Rock y también pasarás por el
Kaibab National Forest, hasta finalmente llegar al
Parque Nacional del Gran Cañón; una planicie que se
extiende a más de 350 km, y cuya altura máxima es de
1470 m, el resto, es mejor que tus ojos lo descubran.

16
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Ruta 40
Argentina
Se conocen Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
Aproximadamente son 1000 km, que viajan en una sola
dirección: la carretera nacional número 40 de este país,
ubicado en la franja más delgada de Sudamérica.
Durante la travesía conocerás 18 ríos y podrás visitar 20
parques nacionales, como el de los
Arrayanes localizado al inicio del camino.
Muy cerca de este lugar se
encuentra la localidad de El Bolsón,
perfecto para descansar, pues el sitio
está rodeado de montañas y se puede
acampar. El siguiente punto es Chubut,
donde se encuentra el Parque Nacional
los Alerces, éste también es un buen sitio
para hacer una parada o bien, puedes
continuar hasta toparte con los lagos
Posadas y Viedma. A unos 50 km de
distancia está el fin de la ruta: el Parque
Nacional de Los Glaciares con 47 de estas
formaciones, aunque no visites cada
una de ellas, no dejes de avistar la más
importante: el glaciar Perito Moreno,
con 30 km de longitud y considerado
Patrimonio de la Humanidad.

Yosemite
California
Desde la ciudad de San Francisco, se inicia esta aventura
cuya recompensa será la de observar las secuoyas gigantes;
pero el preámbulo es, quizás, una de las cosas que más
disfrutarás. La dirección es hacia el puente de Oakland, una
espectacular construcción con dos pisos para automóviles.
El viaje será de cuatro horas y media aproximadamente.
Luego de cruzar el puente debes ir hasta los
poblados de Merced y Oakhurst, sitios en los que podrás
pernoctar al regreso de la visita a Yosemite. Durante el
camino, la vegetación se va transformando de pequeños
árboles a enormes pinos que anuncian que se está próximo
a llegar a la meta.
Mariposa Grove es el bosque donde se ubican las
secuoyas espectaculares y en el que debes estacionarte. Ahí
podrás observar los tres principales árboles y almorzar. Más
tarde, dirígete en auto hasta Glacier Point, no olvides visitar
las cascadas y cataratas de Yosemite Falls.

Hacia Oporto
Portugal
Se le conoce como la ruta del barroco. El viaje inicia desde
Oporto y se debe tomar la carretera EN 2 para ir hasta la EN
212. En la ciudad, visita los monumentos como la Torre de
los Clérigos y la Iglesia de San Francisco.
Al seguir te encontrarás en Braga, la capital
eclesiástica del país, donde destaca el Santuario de Bom
Jesús do Monte. Después, sigue al Duero y deleita la pupila
con la panorámica de cientos de viñedos que producen los
mejores vinos del país. Ese mismo camino te llevará hasta el
Peso da Régua, ideal para hacer una parada y comer. Desde
aquí ya faltarán pocos kilómetros para el punto final de la
ruta: Lamego, donde valdrá la pena visitar el Santuario de
Nuestra Señora de los Remedios, considerada como una de
las construcciones más antiguas de Portugal.
www.luxeandclass.com
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Muskoka
Ontario
Desde la ciudad de Toronto,
realizarás un viaje de cinco horas
hasta el distrito de Muskoka,
famoso por ser uno de los sitios
donde se puede observar el cambio
de hojas de los árboles durante el
otoño.
La primera parada que
podrás hacer será en el poblado
de Huntsville, un excelente lugar
para comer y descansar. Durante
tu camino en carretera observarás
pinos, cedros y árboles de maple,
así como cientos de Inuks –figuras
hechas de piedra sobre piedra – y
las primeras panorámicas del lago
Muskoka.
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Continúa sobre la carretera
hasta llegar a Arowhon Pines, un
lugar para dormir y donde hay
cabañas para pasar la noche. A
poca distancia de aquí está el
Algonquin Park, el segundo punto
del recorrido y un lugar donde,
entre otras actividades, se pueden
practicar paseos en canoa o subir
a un hidroavión para fotografiar,
desde las alturas, los cientos de
árboles de maple; que van del
verde, pasando por el amarillo,
hasta el rojo. Al bajar, saborea una
taza de café de maple y contempla
la transformación de la naturaleza
junto al atardecer.

De Ghana a Burkina
Faso
África
Todo inicia en la ciudad de Benín,
desde donde deberás seguir en
carretera hasta Burkina Faso, para
continuar a Ghana; una visita
étnica -cultural y un paso a la
ruta de la caravana del Sahara.
Recuerda que en este sitio se
habla ingles y sería imperdonable
no intentar aprender una danza
popular o conocer el Cape Coast
Castle.
Ahora, continúa hacia Malí
y descubre Mauritania. En Níger,
famoso por su río Osun, debes
conocer la Reserva Animal Yankari
y guardar un poco de sorpresa
para cuando vayas a los Muros de
la Ciudad de Kano, construidos
hace varias centurias para rechazar
a los invasores.
Finalmente, sigue hasta
Togo, un oasis inolvidable –que
puedes también recorrer en
bicicleta –, donde admirarás
antílopes y elefantes. Pasea por el
bosque y convive con los nativos,
ellos te enseñarán qué es tener
raíces. TransAfrica es un viaje a la
libertad. El camino es hacia África
Occidental. Asegúrate de que
algún lugareño viaje contigo, son
amables y dispuestos a guiarte.

Ruta 66
Illinois y California
No podíamos dejar de mencionar esta histórica vía
que corre desde Chicago hasta Los Ángeles. La ruta
se inauguró en 1926 y se inicia en Springfield, Illinois
donde la primera parada se debe hacer en el famoso
café Cozy Dog Drive; de ahí, deberás seguir hasta el
poblado de Shirley y manejar a través del Mississippi
para hacer una parada en San Luis.
Al día siguiente dirígete hacia Missouri, donde
vale la pena conocer y tomarse una foto en el clásico
Munger Moss Motel, que existe desde que la ruta abrió.
Y ya que hablamos de sitios históricos, otra de las
paradas obligada es el Route 66 Museum en Oklahoma,
así como el Morro National Monument en Nuevo
México.
El último punto del recorrido es el parque
histórico Will Rogers en Los Ángeles, donde se puede
practicar el trekking y descansar en alguna cabaña, para
después llegar a la ciudad y tomarse la foto junto al
letrero que indica el término de la Ruta 66.

Sonora y su desierto
México
La ruta de las misiones y el desierto de Sonora son
para recorrerse durante tres o cuatro días.
La salida es la ciudad de Hermosillo y deberás
seguir en dirección a la carretera 15, la cual te llevará
a la primera misión: Cocóspera. Después, seguirás
a San Ignacio de Caborca, un templo del sigo XVII y
uno de los mayores exponentes de la religiosidad del
pueblo.

El siguiente punto es Tubutama, donde está
la misión de San Pedro y San Pablo –ambas de
estilo colonial –, para finalmente llegar a Oquitoa,
la quinta de ellas; en la cual podrás observar, en su
interior, algunas pinturas de aceite como un crucifijo y
antiguas esculturas como la estatua de la Dolorosa.
El siguiente punto es Átil, una misión que data
de 1751 y un poblado donde se puede descansar y
comer, para seguir por la carretera en dirección al
Gran Desierto de Altar: el final de la ruta.
www.luxeandclass.com
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Al Meteoro
Flagstaff
Una carretera en medio del desierto de Arizona
asciende hasta el borde de un gran cráter que
se formó por el choque de un meteorito, hace
50 mil años. Se trata del cráter Barringer, a
unos 50 Km de la localidad de Flagstaff.
La carretera, a veces zigzagueante,
muestra una panorámica que da la sensación
de haber llegado a la luna. El silencio se
apodera del tiempo y los señalamientos serán
más claros al llegar al kilómetro 48, cuando se

indique que se ha llegado al Centro de Visitantes de
Barringer; el cual se encuentra a una altura de 1,740
metros sobre el nivel del mar. Desde aquí sólo faltarán
2 km para conocer el cráter, cuyo diámetro es de
1,250 m, con una profundidad de 174 m. Se dice que
el meteorito era de níquel y hierro, y que eso fue lo
que produjo una explosión equivalente a 150 veces la
potencia de la bomba atómica.

Icefields Parkway
Alberta
Es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y
conecta los Parques Nacionales de Jasper y Banff. Posee
230 km de recorrido. Al llegar a la provincia de Alberta
inicia el viaje en dirección a Jasper, un camino en el que
observarás lagos, montañas y atravesarás valles por
carreteras serpenteantes. Todo el tiempo tendrás frente
a ti a las Montañas Rocallosas.
Algunos lugares que podrás visitar durante tu
recorrido son: las Cataratas Athabasca, con 23 m de
altura, seguidas de las Cataratas Sunwapta. Este camino
te guiará para llegar a Banff, donde podrás alojarte y
comer. En Banff no te pierdas una visita al Lago Louise y
al Peyto, para luego seguir hacia Saskatchewan y subir
al Icefields, realizar varias caminatas dentro de la zona y
finalmente descansar en los hoteles y cabañas ubicadas
a sus alrededores.
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Hoteles

LOS MEJORES
HOTELES DEL 2014
Por Vicente Ochoa L.

C

omo cada año,
las publicaciones
especializadas en viajes y
las encuestas realizadas
entre viajeros frecuentes de
alto nivel socio económico,
se han encargado de
determinar cuáles son
los mejores hoteles
inaugurados durante el
2014. A continuación,
les presentamos los más
destacados.
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OWNER'S COTTAGE
www.matakaurilodge.com

A muy corta distancia de
Queenstown, en Nueva Zelanda,
encontramos Owner’s Cottage, en la
comunidad de Matakauri. Ofrece cabañas
con dos o cuatro habitaciones, cada una
con sala y baño privados. El excelente
trabajo de la diseñadora Virginia Fisher se
nota en detalles consentidores, como las
colchas – hechas por los mismos artesanos
que crearon las telas para la película “El
Señor de los Anillos” –; o también el
jacuzzi, desde donde se aprecian algunos
de los escenarios naturales de esa saga
cinematográfica; además de una terraza
con vista al lago para tomar el sol.
Asimismo, en este hotel
encontramos deliciosos vinos de la
región (no deje de probar los Pinot Gris)
y un excelente chef que, incluso, puede
trabajar para cada grupo de huéspedes
en particular. Cero solemnidades y todo
muy cerca de los deportes extremos que
caracterizan a Nueva Zelanda: bungee,
lanchas rápidas, descenso en luge y más.

www.luxeandclass.com
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LA BANDITA TOWNHOUSE
www.la-bandita.com
Por su parte, La Bandita Townhouse es
una joya en la región de La Toscana, Italia, donde el
hotelero neoyorquino John Voigtmann ha creado un
refugio de sólo 12 habitaciones llenas de luz. Éste,
se encuentra en el centro mismo del poblado de
Pienza, de modo que los huéspedes pueden sentir el
ritmo real de la gente local y caminar por las calles
a cualquier hora para disfrutar de esa tranquilidad
propia de La Toscana, que tanto ha enamorado a
viajeros de todo el mundo.
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El mobiliario contemporáneo contrasta de maravilla con
las gruesas paredes de esta casa campirana, sus arcos de piedra
expuesta y todo el sabor antiguo. El espacio es perfecto para
disfrutar de un delicioso aperitivo y las buenas artes culinarias
del chef David Morgan, quien suele combinar su experiencia
internacional con los excelentes ingredientes locales; como las
pastas artesanales y los mejores aceites de oliva (no deje de
probar el Tagliatelle con Pesto de Limón, la Flor de Calabaza
Ligeramente Capeada y Rellena con Queso Ricotta y Menta; así
como el postre de Mil Hojas con Caramelo Salado).

En las paradisiacas Islas Maldivas,
se ubica Cheval Blanc Randheli. Mármol,
piedra y madera son los principales
materiales de este resort que pertenece al
grupo LVMH, y privilegia los tonos blancos
y grises con repentinos toques en amarillo
limón. El elegante diseño de Jean-Michel
Gathy se muestra en varias villas (45 en
total), con techos tejidos en ratán. Sin
embargo, y a pesar de lo impresionante
que pueda ser la vista del lugar, lo más
importante es el servicio personalizado y de
muy alto nivel. Su restaurante “Le 1947”,
ofrece cocina francesa gourmet en menú de
degustación, bajo la batuta del chef Yanick
Alléno, quien solía estar en Le Meurice.

CHEVAL BLANC RANDHELI
www.chevalblanc.com

www.luxeandclass.com
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MANDARIN
ORIENTAL
PUDONG
www.mandarinoriental.com
Uno de los más aclamados del 2014 es
el extraordinario Mandarin Oriental Pudong,
Shangai, China. Su bar Riviera Lounge se ha
convertido rápidamente en el lugar de moda
de la ciudad, pero todo el hotel es un destino
en verdad memorable, pues éste combina lo
mejor de la tradición hospitalaria del Oriente
con la infraestructura occidental que requieren
los viajeros de negocios; además, cuenta
con matices tan atractivos como: el té de la
tarde los fines de semana, muy a la inglesa,
o el restaurante Yong Yi Ting, con la mejor
interpretación de la cocina regional de esta
zona de China, o también el Fifty 8° Grill,
con jugosos cortes de la mejor calidad. Por
supuesto, y siempre fiel a su marca, ofrece el
mejor servicio del mundo, tiene un excelente
spa y se ubica en el corazón del distrito
financiero; muy cerca de los mejores puntos de
compras en la ciudad.
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Para los amantes de realizar safaris
fotográficos sin sacrificar el estilo y la comodidad,
Singita Castleton en Sabi Sand, Sudáfrica, es
la respuesta. Un estilo que combina lo retro con
lo contemporáneo de manera muy armónica,
e incluso con piscinas de borde infinito. Este
hotel, era una mansión familiar hasta que, el año
pasado, fue transformado para ser un refugio
de lujo en la reserva Singita Sabi Sand, junto al
Parque Nacional Kruger y con vista a un hermoso
lago. La casa principal sigue siendo el punto
de reunión y socialización para los huéspedes,
quienes se quedan en seis cabañas perfectamente
acondicionadas para su comodidad; siempre con
mayordomos y chefs de primer nivel atentos a
sus necesidades. Por supuesto, Singita Castleton
cuenta con algunos de los mejores guías para
hacer excursiones fotográficas y admirar la
grandeza de leones, elefantes, rinocerontes,
jirafas, antílopes y mucho más; así como
facilidades para jugar tenis y consentirse con los
tratamientos del spa.

SINGITA CASTLETON
www.singita.com

www.luxeandclass.com
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Quienes quieran ir a esquiar
a Gstaad, Suiza, deben conocer Le
Grand Bellevue, un hotel que no
sólo ofrece las mejores condiciones
para los esquiadores (renta de
equipo, lifts gratis, entrenadores
para todos los niveles) sino que
además, tiene la mejor ubicación:
junto al club de yates y en el centro
mismo del poblado. Sus habitaciones
son amplias y con un mobiliario de
excelente calidad y diseño, más toda
la tecnología necesaria para el viajero
de nuestros días. Tiene un maravilloso
spa con diferentes cuartos de vapor,
una piscina, gimnasio y deliciosos
tratamientos para consentir al cuerpo
y al espíritu; también hay club para
niños, cine y sala de juegos. Para
comer, se puede elegir entre un
restaurante de sushi, un típico chalet
suizo –donde se degusta el mejor
fondue–, o el restaurante gourmet
Leonard’s.

LE GRAND BELLEVUE
www.bellevue-gstaad.ch
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THE OBEROI
www.oberoihotels.com
La más reciente estrella en el firmamento
de Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos,
es The Oberoi, un establecimiento de 252
habitaciones ubicado en el centro neurálgico de
las compras, los rascacielos y las mejores playas.
Enormes ventanales para disfrutar las vistas de
Dubai, amplitud y lujo por todos lados, desde
los baños hasta las camas, desde el lobby hasta
la piscina, con mayordomos que se encargan
de rociar fresca brisa de agua Evian y repartir
cubos de sandía congelados, lo anterior es algo
de lo que convierte a este hotel en un lugar
sensacional, pues también cuenta con la opción
de elegir un revitalizador masaje en el spa –
que abre las 24 horas del día – y, por si fuese
poco, la autoridad de decidir entre cocina de
la India, de Arabia o internacional o, ¿por qué
no? probar todo eso en el brunch de los viernes
que, además, incluye tapas y mojitos; con el ya
tradicional servicio de excelencia de Oberoi.

www.luxeandclass.com
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AMAN CANAL GRANDE
www.amanresorts.com

El hotel Aman Canal
Grande, en Venecia, ofrece
el equilibrio perfecto entre
un palacio del Renacimiento
y un hotel con todas las
comodidades y servicios
contemporáneos; así como
impactantes vistas del Gran
Canal. Son sólo 24 suites en
esta propiedad boutique, dentro
de lo que antes fue el Palacio
Papadopoli, conservando
hermosos frescos de aquella
época y luciendo confortables
chimeneas en mármol. El
antiguo salón del palacio se
convirtió en un excelente
restaurante de fusión asiáticoveneciana, mientras que las
suites fueron decoradas en
tonos suaves de blanco, crema
y gris; aunque la verdadera
tranquilidad se obtiene en su
spa y sus hermosos jardines.
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ZETTA
www.viceroyhotelgroup.com

En San Francisco, muy cerca de
Union Square, encontramos el hotel
Zetta, perteneciente al grupo Viceroy.
Lo primero que llama la atención – en
su amplio lobby – es la gran cantidad
de luz natural y su decoración de corte
contemporáneo. Las habitaciones, en
cambio, presentan un aspecto retro muy
interesante, con un tornamesa y varios
discos de vinilo, así como una consola de
Atari y enormes fotografías conformadas
por disquetes sobre los muros; para no
perder la actualidad, hay también una
cafetera para espresso y una conexión
para pasar a la televisión música y video
desde iPhone o iPad. El bar es de lo más
animado, e incluye una sala de juegos
con: mesa de billar, tiro de dardos y
mucho más. A la hora de comer, su
restaurante Cavalier Brasserie ofrece
los platillos más típicos de la cocina
británica, como el pay de carne y ostras
o el famoso pescado con papas fritas.

www.luxeandclass.com
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Hoteles

RESIDENCE

D’ANGKOR
La elegancia a la puerta
de la gran cuidad del pasado
Por / Foto Patrick Monney

Pasamos la puerta como si fuese una casa de otros
tiempos, una residencia de un colono francés en
época de la famosa Indochina. Caminamos por
un puente de madera que atraviesa un estanque
con nenúfares, para entrar a un sobrio y elegante
lobby de un ediﬁcio de madera. El encanto acoge,
la música suave envuelve el escenario, los muros
y columnas diseñan un palacete colonial, donde el
aroma nos invita a un viaje hacia el pasado. Cada
adorno, objetos, estatuas de piedra de dioses
o apsaras, es un detalle que nos sumerge en un
ambiente de reyes.
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Entramos en el patio donde
aparece una fuente dominada por un
personaje mítico de piedra y adornada
por lotos en flor. Después se descubre
la larga piscina, como un manantial
natural y cristalino donde se vierten
las aguas sagradas por una cascada.
Un pozo para sobrevivir el calor.
El jardín se pinta con flores
y orquídeas, una selva ordenada
desborda de las orillas, aparece un
mundo de aventuras que sale de la
imaginación de un arquitecto con
conocimiento sobre el bienestar del
pasado.

Las habitaciones juguetean con la luz,
las diferentes maderas, el lujo, la elegancia
y unos adornos dan una vida que recuerda
los templos de Angkor. Son 62 habitaciones
y suites que acogen los huéspedes con
placentero entorno. Estamos en un
verdadero palacete de madera con sabor a la
grandeza del imperio Khmer.
Disfruto de exquisitos masajes con
aromas en el Kong Kea Spa de la Residence,
donde medito sobre todo lo que hay que
descubrir en Angkor. Hay varios tipos de
tratamiento que nos inician en las delicias
de la vida de antaño, aceites aromáticos
e incienso que hacen viajar en un nirvana
donde se instala el placer.
www.luxeandclass.com
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En los restaurantes, Ember y Circle, una
cocina de fusión nos deleita; el chef mexicano
Saúl García nos invita a degustar los platillos
que surgen de su imaginación. Los desayunos
son un festín y las cenas un banquete, los
ingredientes caen de la naturaleza y se mezclan
con aromas de hierbas: una fiesta se instala en
cada mesa.
El bar Martini Lounge, también a cargo
del chef mexicano, está diseñado para relajarse
con cócteles clásicos, refrescantes y elegantes.
A las afueras del recinto, en la ciudad,
aturde el ruido de motos y música occidental
que no encaja con la belleza de las ruinas
de Angkor; esto hace que la excelencia del
servicio, del agua que refresca, del jardín
que adorna la mente y del Spa que nos hace
descubrir el nirvana del hotel Belmond, nos
asegure de encontrarnos en la mejor estancia;
al lado de la grandiosa ciudad y lejos de la
muchedumbre ávida de fotos. La Residence
d’Angkor es un refugio que nos instala en el
corazón del imperio Khmer.
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Belmond La Residence d’Angkor
River Road, Krong Siem Reap
www.belmond.com/.../la-residence-d-angkor-el Ember
"Circle", cocina innovadora con el chef Saúl García

www.luxeandclass.com
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Placeres

AMANALI
Placer de vivir

Jugar golf siempre es un placer, pero bien sabemos que
hay algunos gustos más distintivos que otros y, con la
idea de ser un deleite superior, llega Amanali.
36
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N

ada mejor que un lugar cerca
de casa o de la ciudad más
cosmopolita del mundo, y es así como
Amanali Country Club & Náutica –el
nuevo gran desarrollo – encuentra su
lugar a tan sólo 40 minutos de la Ciudad
de México; en Tepeji del Río, Hidalgo.
El clima resulta igual de importante que
la ubicación, es por ello que la posición
de este desarrollo, con agradable
tiempo templado, se agrega a la gran
experiencia.
El dictamen por los placeres más
singulares muchas veces se determina
por las personas que nos acompañan en
ellos, y nadie puede negar que en el golf,
la buena compañía es definitoria de un
excelente día de juego. En consecuencia,
Amanali se presenta como más que un
desarrollo con campo de golf, pues es un
magnífico lugar para vivir.
Un concepto estilístico pensado
para quienes disfrutan del tiempo con
la familia y los amigos, en busca de
ambiente relajado y rodeado de las
maravillas de la naturaleza; con la adición
de las más modernas instalaciones. Con
una superficie total de 300 hectáreas,
Amanali posee un alto nivel de avance

en el desarrollo de su infraestructura,
de hecho, con tan solo mencionar las
instalaciones eléctricas y de servicios
subterráneas con una urbanización de la
mejor calidad, podemos darnos idea de
su perfección.
Las satisfacciones, muchas veces,
llegan después de haber cumplido un
reto y el hermoso Campo de Golf, con
18 hoyos de Clase Mundial, se presentan
como un gran desafío. El Campo de
Golf 18 hoyos par 72 y 7320 yardas
de marcas negras, ha sido planeado
para armonizar con la topografía de la
región, con estupendas vistas al lago
permitiendo un juego entre fascinantes
pastos Bermuda Grass y Bent Grass.
Diseño de la prestigiada firma Schmidt &
Curley y con un Club Náutico localizado
a la orilla de la presa Requena –con casi
cinco kilómetros de litoral colindante –,
éste es uno de los mejores lugares para
enfrentarse a la agradable contienda del
juego.
La naturaleza privilegia las
vistas y estas, a su vez, armonizan con
un proyecto urbanístico de diseño
vanguardista del reconocido Arquitecto
Mario Schejtnan.

www.luxeandclass.com
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La bella Casa Club, proyectada
por el afamado despacho Legorreta
+ Legorreta, cuenta con todas las
comodidades, excelente comida y
atención superior; lo cual se suma
a la gran experiencia placentera. De
hecho, ésta se encuentra en proyecto
de ampliación con el propósito de
dar un mejor servicio y ofrecer aún
mejores instalaciones. Cabe mencionar
que Amanali ya es un proyecto
consolidado, con urbanización al 95%
y 120 casas construidas.
Una actividad evidente es el
juego de golf pero, gracias al Club
Náutico, Amanali propone tardes
de Ski, Kayak, Tenis, Padel, Tirolesa,
entre muchas otras. Todo dentro
de un ambiente seguro y lleno de
tranquilidad, para aquellos que te
acompañan en el placer de vivir.
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El acceso al gusto es primordial, por
ello hay que destacar las importantes vías
de comunicación a Amanali, las cuales han
acortado con la incorporación del segundo
piso del Periférico, pasando por el circuito
exterior mexiquense; o bien, sí el camino
no es desde la Ciudad de México, el Arco
Norte y la Carretera de Querétaro resaltan
como la mejor opción.
Tal y como los placeres no deben
ser sólo momentáneos, Amanali
Country Club & Náutica es un
residencial exclusivo que figura como
una inversión segura para toda la
vida, con una sugestiva oferta de
residencias y lotes unifamiliares; sin
olvidar las membresías del club con
excelentes precios. Un desarrollo
que cuenta con modernos
sistemas de acceso y vigilancia,
así como dispositivos de última
generación, que aseguran ser
deleite de la vida y el juego.

www.luxeandclass.com
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Gourmet

1, 2, 3 por

Australia
Por Ricardo Estrada
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L

a mancomunidad de Australia es
mucho más que un país remoto
lleno de canguros, es un lugar que ha
dado la bienvenida a miles de personas
de diferentes culturas para adoptarlo
como su hogar y, hoy por hoy, es una
de las regiones con mejor calidad de
vida en todo el planeta. Desde la cocina
aborigen (Bush Tucker), pasando por
la mexicana, inglesa, vietnamita, entre
otras; en este gran país de Oceanía
puedes encontrar lugares increíbles, una
gran variedad de productos locales y
una cultura gastronómica que refleja el
ambiente cosmopolita de su sociedad.

1. Sydney

Caminar por el puerto de Jackson,
atravesar el puente de la bahía
y visitar el Opera House, es solo
el inicio de la gran cantidad de
espectaculares paseos que podrás
realizar durante tu estancia en esta
importante y conocida ciudad del
país oceánico.
La mejor opción para
hospedarte en Sydney es el QT
hotel, situado en Market Street, en
el centro de la ciudad. Su ubicación
no podría ser mejor y, además, es
un lugar perfecto para los amantes
del lujo y el buen gusto. Ya estando
en estos rumbos, debes aprovechar
y hacer reservación en Quay,
uno de los mejores restaurantes
y, sin dudar, el de mejores vistas;
lo más recomendable es el menú
degustación hecho, en su gran
mayoría, con productos de la región.
En el famoso y encantador
barrio de Surry Hills puedes encontrar
un gran número de restaurantes

rodeados de tiendas de diseño,
pero lo que no te puedes perder es
caminar por el mercado de la zona,
ubicado en al esquina de Crown y
Collins Streets; donde encontraras
productos artesanales, piezas
únicas y algunas otras usadas. Eso
sí, prepárate para degustar las más
variadas especialidades culinarias,
que van desde unas autenticas
arepas venezolanas, hasta unas
deliciosas crepas turcas.
Si quieres salir un poco
de la ciudad y disfrutar de las
olas, sin tener que hacer grandes
recorridos, debes ir directo a Bondi
Beach. Empieza bien el día con
un delicioso brunch en Icebergs,
desde donde podrás ver el paseo de
impresionantes acantilados que te
permiten andar hasta llegar a Bronte
–una experiencia única–. También,
si necesitas descansar un poco,
concédete el privilegio de tomar una
cerveza en uno de sus tradicionales
Biergarten.

2. Melbourne

Melbourne tiene magia,
caminar por sus calles es sinónimo
de encontrar gente de todo tipo y
al último grito de la moda; así como
tiendas, desde las más reconocidas
marcas mundiales hasta pequeños
establecimientos de diseñadores
australianos con propuestas
arriesgadas e interesantes. The Olsen,
ubicado en el corazón del bohemio
barrio de South Yarra, es una
excelente opción para hospedarte y
conocer esta encantadora ciudad.
Solo basta con tomar el elevador
y desayunar en The SpoonBill, la
mejor manera de empezar el día.
Si tienes una parte cultural
que satisfacer, visita The National
Gallery of Victoria, que cuenta con
una de las mejores colecciones de
arte moderno y contemporáneo del
hemisferio. Otra recomendación es
hacer una parada para visitar The
Queen Victoria Market, donde
debes tomar protestad y deleitar tu
paladar con los mejores productos
locales. Aquí también hay que probar
lo que parece ser el secreto mejor

guardado por los australianos: el
café, sí eres fanático de este delicioso
producto, sabrás que estás en el
lugar indicado.
Darse un día para conocer
The Great Ocean Road es una gran
recomendación, aparte de que
manejar del otro lado del coche
y de la carretera será inolvidable,
este recorrido turístico te ofrece
una de las más inspiradoras vistas
del mundo, no dejes de parar en el
parque nacional 12 Apóstoles, no
te vas a arrepentir. De regreso en
la ciudad y para terminar el día, no
olvides hacer una reservación en
Coda, un restaurante dirigido por el
reconocido chef Shannon Bennett,
que se encuentra en el piso 55 del
icónico edificio Rialto.
Por último y antes de
despedirte de Melbourne, es muy
recomendable visitar The Kettle
Black en South Molbourne, un
pequeño pero acogedor restaurante
que tiene una terraza deliciosa
para deleitar tu buen gusto por un
excelente brunch.
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3. Kangaroo Island

Si hay en ti un lado más aventurero,
esta impresionante isla te va a dejar
sin palabras. Para llegar debes tomar
un vuelo desde Adelaide, una pequeña
ciudad con encanto, cuya principal
atracción gastronómica es tener el más
fuerte movimiento de foodtrucks en el
país.
Una vez en Kangaroo Island, el
Southern Ocean Lodge destaca como
la mejor opción de hospedaje. Basta con
dar un paso en el lobby para quedar
enamorado de este lugar. Es un hotel
mágico con vistas inigualables, spa y
múltiples actividades. Cabe recalcar que
el provecho de estar aquí, se corona con
su cocina realizada con productos de la
isla.
Es imposible no comentar la
fauna local, en la que se establece la
mayor comunidad de koalas y canguros
en el mundo. Un paseo en bici puede
convertirse en la mejor experiencia

para testigo de cómo estos increíbles
animales te dan la bienvenida a su
isla, cruzando por tu camino de vez
en vez. Por si esto no fuese suficiente,
y como si estuvieran dentro de un
cuadro de Dalí, The Remarkable Rocks
es un impresionante conjunto de rocas
con formas caprichosas, que dejan a
cualquier experimentado viajero con
ganas de regresar.
El amable personal del hotel
te aconsejará sobre actividades y
vestimenta adecuada para cada una de
ellas. Una de las imperdibles excursiones
es dar la vuelta por Seal Bay, para
toparte de frente con la tercera
comunidad más grande de leones
marinos del continente. Disfruta de la
espectacular comida en el restaurante,
concebida –casi en su totalidad – con
productos provenientes de la isla, por
lo que es muy recomendable probar las
ensaladas, pescados y mariscos.

Australia es, sin dudarlo, un destino donde el
lujo y la aventura no pueden percibirse por separado,
el ritmo acelerado de las ciudades queda a tono
perfecto con tu pulso al ver las maravillas naturales
que este país ofrece en cada abrir y cerrar de ojos.
42
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King Fish
“Majestad en mar y tierra”
No podemos esperar poco de un lugar que tiene como
ícono al Esturión, Rey de los peces; por su sobrevivecia
a través de las épocas, su inigualable caviar y su
deliciosa carne –considerada una exquisitez ante
cualquier paladar –. Un pez superior del que también
nace el slogan de este sorprendente restaurante:
“El Rey de los Peces y el Pez de los Reyes”.
44
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Las majestades sólo se permiten
estar en los mejores lugares, es por eso
que King Fish desfila como el espacio
perfecto para albergar tanto al rey de
los mares como a los mayores regentes
de tierra; que buscan, además de un
encuentro con éste preciado animal,
una experiencia inigualable a través de
su paladar.
Nada de qué preocuparse, pues
éste establecimeinto localizado en Santa
Fe, específicamente en Juan Salvador
Agraz #97, a lo alto del segundo piso,
ofrece un elevado concepto culinario de
mariscos frescos al grill.

Un gobernante siempre se figura
acompañado de gente a su servicio
y ésta no es la excepcion; pues el rey
de los peces se escolta con la mejor
selección de mariscos frescos dispuestos
a la orden del comenzal. Sin olvidar,
claro, el admirable servicio.
Para comenzar, una excelente
opción son las brochetas de camarón, o
un juego de carne al fino jerez. Ver para
creer: continuamos con un delicioso
plato de mariscos frescos y variados,
para elegir de primera mano lo que
mejor se apetezca.
Lo más exquisito se caracteriza
por la variedad, es por eso que King
Fish no se queda únicamente con la
especialidad de mariscos, pues su
carta se adorma con gran variedad de
cortes de carne como el tradicional
Filete Chemita, Estilo King Fish; una
preparación digna de señorio, o bien,
el Rib Eye al horno de leña. Una
entremezcla que promete el mejor
sazón y sensación.
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Dentro de un ambiente dinámico, con decoración
de maderas y engalanado con detalles marinos, este
restaurante reta a la competencia y encuentra un lugar
preciado en los gustos más exigentes; entre aquellos
que buscan una estancia amigable, excelente calidad de
alimentos y una amplia oferta de bebidas. King Fish es
majestad en mar y tierra.

www.loscanarios.com.mx
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Los capítulos de

Brandy Torres
La palabra Brandy viene del holandés “brande
wijn”, que signiﬁca “vino quemado” pero ¿por qué
llamarle así al Brandy?

É

sta es una historia que comienza con
los Árabes, encargados de llevar a
España el procedimiento de la destilación.
Tal y como toda anécdota atesora un
inicio ideal, el nuestro se ubica en el
año 711 en la zona de Medio Oriente,
donde se obtiene la primera referencia de
elaboración de destilados.
La práctica de purificación es
importante, pero no hay Brandy sin
vino. Es así como nos trasladamos al año
1700 en Francia, donde se comienza con
la crianza de vinos blancos, los cuales
se exportaban a Inglaterra y Holanda.
Pero –como en toda historia– hubo un
problema: debido al clima y transporte
de la época, a menudo el vino llegaba
en mal estado, por lo que los holandeses
sugirieron la destilación. El resultado fue
la primera elaboración de Brandy, lo cual
explica el calificativo de “vino quemado”.
Siempre hay relatos mejores que
otros y éste, al ser una crónica sobre el
Brandy, debemos decir que el proceso de
Brandy Torres despunta distintivamente.
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El brandy supremo de Torres –de
acuerdo con la tradición ancestral –,
es consecuencia de una base de vinos
blancos. Si, el brandy es “vino quemado”,
lo cual indica que las uvas son de suma
importancia, por ello Brandy Torres es
producto de tres siglos de experiencia
en el cuidado y cultivo de la uva. No se
puede esperar menos de una firma cuyos
vinos y brandies se aprecian en el mundo
entero, pues primero se produce el vino
de alta calidad y después se procede a su
destilación.
Plantados inicialmente por
los fenicios y luego expandidos
por los romanos, los viñedos han
prosperado durante miles de años en
la costa mediterránea de Cataluña,
específicamente en Penedès; ahí donde
la familia Torres se ha dedicado –desde
el siglo XVII – a hacer vino, en el antiguo
pueblo catalán de Vilafranca.
Fue hasta 1870 que Don Jaime
Torres establece la firma que lleva su
nombre, y es así como, a lo largo de los
años, se han adquirido más de 1,500
hectáreas de viñedos en Cataluña: una
propiedad excepcional por su extensión y
variedad.

Así cierra el capítulo del cultivo
y elaboración de vinos, desde el cual
pasamos al “quemado del vino”, es
decir, el destilado que da como resultado
aquello que se conoce mundialmente
como Brandy. Esto ocurre en la tercera
generación de la familia, con la figura
de Joan Torres Casals, quien impulsó –en
1928 – la elaboración de brandies añejos
criados en roble.
Y la historia continúa así: los vinos
blancos se vacían en alambique, donde
comienza el proceso de destilación,
calentando el vino hasta llegar al punto de
su evaporación (78° C). El alcohol en vapor
se traslada a una tubería dentro de un
tanque con agua fría, donde se condensa
y se convierte nuevamente en líquido.
Éste es un método de destilación que
se conoce como “Discontinua”, lo cual
significa que el resultado de la primera
purificación se vuelve a destilar.
En la primera vuelta se hace la
separación de líquidos en “cabezas”,
“flemas o corazones” y “colas”; nuestros
nuevos personajes. Los “corazones”
alcanzan un grado alcohólico de 50°
aproximadamente. Para la segunda
ronda se utilizan los “corazones” de la
primera evaporación. En esta segunda,
se vuelve a efectual la separación de
líquidos en “cabezas”, “holandas”,
“segundas” (nuevo personaje) y “colas”.
Aquí, las “holandas” se separan al
alcanzar un grado alcohólico de 60°
aproximadamente.

La primera destilación toma de 8
a 9 horas, mientras que la segunda se
extiende hasta las 12 horas.
Un vino destilado no lo es todo,
pues hay que dejarlo añejar, de ahí nace
este nuevo capítulo. Existen dos procesos
de añejamiento (nuestros subcapítulos):
Solera y Barrica Estática.
El Solera posiciona hileras de
barricas apiladas en pirámide, en donde la
base, conocida como solera (figura estrella
de esta sección), contiene el brandy ya
envejecido (personalidad principal).
A esta barrica se le saca alrededor
de un cuarto de líquido para embotellar
cada año, quedando intacta la estructura
básica del brandy. El resultado de
este método es un destilado con una
calidad superior, ya que contiene una
mezcla de varios brandies envejecidos
simultáneamente.
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Es aquí cuando nos preguntamos sobre el
segundo sub-capítulo ¿qué podrá éste aportar al
primero? Bueno, en el método de Barrica Estática se
guarda el brandy durante el tiempo de añejamiento
deseado y después de embotella; es decir que de aquí
se obtiene la edad específica de maduración.
Ambos subcapítulos son parte esencial del
añejamiento de Torres, ya que el sistema de soleras
permite que la calidad del producto sea superior y
homogénea; gracias a que, en todas las barricas,
existe una cantidad muy grande de brandy añejo que
da cuerpo al brandy más reciente, ya sea nuevo o
envejecido en una barrica superior.
Por dicha razón, la antigüedad del sistema
de criaderas y soleras de la bodega es de gran
importancia: todo el brandy que se produce está
envejecido por un caldo mucho más antiguo que otros;
conformando el activo más importante de la bodega.
¿El resultado? La nobleza de los Brandies Torres.
Distinguidos desde el cultivo y uso de diversas uvas
propias de la región, como la Macabeo y la Parellada
(la más fina y delicada de las variedades tradicionales
blancas de Cataluña); y otras francesas reconocidas
como la Ugni Blanc y la Folle Blanche, ampliamente
utilizadas en regiones como Cognac.
El uso de roble francés aporta también un matiz
diferente en los aromas y sabores que distinguen a los
“vinos quemados” más añejos de Torres.
Ahora sí: el final feliz. Los brandies Torres
destilados de los mejores y más aptos vinos blancos,
envejecidos con arte y paciencia, aquellos que
formulan esta honorable historia ¡Salud!
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Mezcal

Presagio
Íntegro en fondo y forma

M

ezcal Presagio es un mezcal joven
extraído al 100% de Agave Espadín,
que evoca con orgullo las tradiciones de sus
raíces.
Fiel a la leyenda de Quetzalcóatl y sus
representaciones de la dualidad humana, así
como de los simbolismos de la vida, fertilidad,
luz y conocimiento; Presagio refleja la esencia
de esta historia ejemplar mediante su propia
naturaleza: el respeto con el que elabora
artesanalmente su mezcal.
Con aromas sobresalientes a humo
de mezquite y agave verde, de sabor suave
con final expansivo y ligeramente dulce, para
concluir con un toque delicado que recuerda
a la tierra mojada por la lluvia; Presagio
preserva la tradición en la producción de
mezcal y ofrece una experiencia de gran
calidad a través de una de las bebidas más
representativas de nuestro país.
La filosofía es clara de ahí resulta
el exquisito e inigualable aguardiente con
necesidad de ser envasado honestamente.
Un eminente diseño del Artista Juan Carlos
Mendoza, a través de una técnica única capaz
de plasmar con orgullo la imagen de todo lo
que el Mezcal Presagio representa.

Espacio Presagio
Area de degustación y catas
exclusivas de Mezcal Presagio.
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Ubicado dentro de Mesón Sacristía de la Compañía,
único miembro de Hoteles Boutique de México en Puebla.
6 Sur 304, callejón de los Sapos, Centro Histórico, Puebla, Puebla.
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Autos

El insólito

Porsche Macan
La más reciente maravilla SUV
Macan es el más nuevo auto deportivo del segmento
de las SUV’s. Con una inversión de más de 500 millones
de Euros, Porsche se anota un nuevo éxito con este
compacto, dinámico, práctico y bello auto.
Por Alejandro Carrillo
Fotos cortesía de Porsche
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Definido por la compañía como ¨Un Porsche
hasta la médula¨, el Macan establece puntos de
referencia en términos de dinámica y de disfrute; ya sea
en caminos pavimentados o sobre todo terreno.
Macan reúne la gama de motores más potentes
en su clase con el deportivo de siete velocidades
de Porsche (PDK), y uno de los mejores sistemas
de accionamiento del mundo: el Porsche Traction
Management (PTM); mismos que se conjuntan
magníficamente con la mezcla deportiva de una nueva
amalgama de neumáticos. Además, esta moderna línea
de la firma alemana ofrece tres versiones de chasis
deportivo, donde hay que destacar el de suspensión de
aire –una exclusiva en el segmento de Macan–.
Cabe mencionar que Porsche Macan, desde sus
comienzos, reclama el primer lugar en el segmento. El
Macan turbo, equipado con un motor biturbo V6 de
3.6 litros, entrega una potencia de 400 CV (294 kW),
mientras que el Macan S se viste con un motor biturbo
V6 de 3 litros y entrega una salida de 340 CV (250kW);
definiendo –ambos – una nueva clase de rendimiento
que sus competidores no han sido capaces de igualar.
Más parecido al Porsche 911 Carrera que al
Cayenne, el desempeño del Macan parece un sueño
para los amantes de los autos deportivos. El trío cuenta
con 258 caballos de fuerza de su motor turbo diesel,
que proporciona un torque de 580 Nm. en una amplia
gama de revoluciones. Sin embargo, cabe mencionar que
Macan no sólo está marcando el punto de referencia
para la dinámica de conducción, sino que también
ofrece una combinación de eficiencia, comodidad y
conveniencia cotidiana, la cual se ha convertido en un
rasgo característico de la poderosa casa alemana.
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La gama de equipos instalados en Porsche Macan es
extensa e incluye una tracción total, PDK, volante deportivo
multi-función con levas de cambio, ruedas grandes, sistema
de audio de primer nivel y una puerta trasera eléctrica.
La lista de equipo especial opcional ofrece detalles
aún más fascinantes, como el antes mencionado sistema
de suspensión de aire. También, existe el sistema Porsche
Torque Vectoring Plus o PTV Plus por sus siglas en inglés,
adaptado especialmente al Macan. Este sistema distribuye
diferentes niveles de torque en las ruedas traseras, con un
bloqueo del eje trasero controlado electrónicamente. Por
si esto fuese poco, la lista de opciones del Porsche Macan
incluye el codiciado haz de alta dinámica, que forma parte
del Porsche Dynamic Light System Plus, mismo que ajusta
continuamente el nivel de los faros de acuerdo al tráfico
que se aproxima. Además, está disponible una selección de
equipos de audio de primera calidad de Burmester y Bose.
En resumen, este auto hecho en Alemania, en la
planta de Leipzig, es una verdadera maravilla llena de
innovaciones y con tres modelos a elegir: Macan S con un
motor V6 3.0L turbo, 340 hp y un torque de 339 lb.-pie,
Macan Diesel con un torque de 427 lb.-pie y 245 hp y
Macan Turbo, con un torque de 405 lb.-pie y 400 hp.
Con esta genial máquina, la planta de Leipzig abre
un capítulo más, lleno de éxito y perfección sin duda alguna.
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Yates

PRINCESS 98
“ONE”
“Selecta residencia en el mar”
Por Edmundo A. Eguiarte
Fotos Princess Yachts México
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C

omo una princesa, el día de
su presentación en sociedad,
este yate se luce flotando sobre la
inmensidad del mar. Sus prestaciones
son excelentes para disfrutarlo
navegando cerca de la costa, pues así
se disfruta lo mejor de ambos mundos:
el acuático –a bordo– y el de tierra, en
cada destino.
El trayecto es una delicia
y, mientras nuestra travesía va
acumulando millas recorridas, éste se
enriquece aún más con los paisajes
que se divisan. El interior nos invita a
descasar y convivir al caer la noche, o
bien, cuando el astro rey se encuentra
en su máximo esplendor. El exterior, en
un yate que se acerca a los cien pies
de eslora, hace un llamado a disfrutar
la vista de un atardecer o gozar de un
momento de relajación sin igual.
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Lo mejor de todo es que Princess
Yachts México ha desarrollado un esquema
de propiedad compartida, por lo que la
administración y manejo de la tripulación no
son un dolor de cabeza para el dueño –en
este caso, los dueños–; pues la empresa se
hace cargo de dichos rubros, mientras que
los mantenimientos se programan para las
semanas en las que no se utiliza el yate.
Los blancos, como parte del exclusivo
servicio, son únicos para cada uno de los
copropietarios. Hay un calendario de zonas
de navegación en el que, dependiendo de la
época del año, se mueve el yate para mayor
comodidad y variedad, tanto de experiencias
como de escenarios. La tripulación
contempla: Capitán, first hand, marinero,
Cheff y steward; quienes garantizan un
servicio de primera línea a bordo.
El trabajo hecho por el equipo de
diseño de Princess Yachts es maravilloso,
tanto en el exterior como en cada uno de
los espacios interiores. Por fuera, desde el
flybridge, se aprecian los detalles pensados
en la versatilidad; hay un lugar para el puesto
de mando –rodeado por un bar–, una banca
corrida para el área de mandos y otra sección
que sirve de comedor/desayunador. En el
mismo costado, el de babor, hay un jacuzzi
y, posteriormente, una grúa que nos ayuda a
movilizar el equipo de abordo – básicamente
juguetes acuáticos y lancha auxiliar.
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La cubierta principal es el lugar
dónde se ubica el puesto de mando
cubierto, muy similar al del flybridge,
pero en otro contexto. De proa a popa
encontramos la cocina – a babor – y
medio baño – a estribor –, que brinda
comodidad tanto a la tripulación como
a los invitados. Esta cubierta ofrece,
además, espacios para una cena formal
en el comedor, una agradable sobremesa
en la sala, o un fresco refrigerio dispuesto
en la mesa exterior al aire libre (en la
zona de popa). En este espacio tenemos
dos escaleras, una en cada costado, que
son el camino hacia la plataforma de
nado.
En el nivel inferior hay espacios
más que generosos, tanto para la
tripulación como para los invitados y –
obviamente – el dueño. En la parte de
popa se halla el lugar para una moto
acuática mientras que, un poco más
adelante, está el área de tripulación con
dos camarotes y una estancia bastante
cómoda. A continuación: el cuarto de
máquinas, cuyo aislamiento acústico y
de vibración hace que al navegar, aún a
velocidad máxima, sea poco perceptible
el trabajo de los propulsores.

Especificaciones

Sistema Inglés

Sistema Métrico

Eslora

98’ 10”

30.12 m

Manga

23’ 2”

7.06 m

Calado
Desplazamiento

6”

1.83 m

(con 2 X MTU 16V 2000)

233,690 lb

106 Ton

Capacidad de agua dulce

352 gal (UK)

1,600 l

Capacidad de combustible

2,420 gal (UK)

11,001 l

Motores

2 X MTU 16V 2000 M94

Velocidad Máxima

27 nudos (50 Km/h aprox.)

La sección de camarotes para
invitados cuenta con: el aposento
del dueño, que utiliza el espacio
disponible de costado a costado y
se beneficia con un amplio baño –al
centro–, a babor un vestidor completo
y a estribor una bañera. El habitáculo
en sí, con la cama matrimonial
–también al centro– cuenta con un
sofá a su derecha y una cómoda del
lado contrario. El camarote que sigue,
en el costado izquierdo del yate, se
beneficia con una cama matrimonial,
un tocador, guardarropa y baño
propio. Cruzando el pasillo, hay otro
cuarto con dos camas individuales,
una al lado de la otra; éste, de igual
manera, tiene guardarropa y baño
propio.

2 X 2637 MHP

El último de los camarotes,
depende de la decisión en la
distribución con dos opciones: la
primera es un aposento muy parecido
al del dueño, con un baño y un
vestidor más pequeños y, dado que
se encuentra en la proa, sus debidas
reducciones en el espacio total. La
otra variante sustituye el vestidor
por un camarote con dos camas
tipo pulman, lo que confiere mayor
capacidad para invitados. En esta
segunda opción, la cabina agregada
no cuenta con baño propio, aunque
sí con un pequeño guardarropa.
Ésta es una experiencia digna
de mención, una mucho más fácil
de vivirse y disfrutarse gracias al
programa de propiedad fraccional de
Princess Yachts México.
www.luxeandclass.com
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Aviones

Learjet 75
Sí consideras que viajar en vuelo privado es un lujo del
día al día, aquí presentamos un avión capaz de superar
cualquier experiencia: Learjet 75 de Bombardier.

M
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L

a seguridad, funcionalidad y comodidad
es lo primero que se toma en cuenta al
elegir la aeronave óptima para nuestro uso;
y Learjet 75 es una que promete todos estos
aspectos y más. Una aeronave con fusión
de trazos modernos, herencia de Learjet, así
como un desempeño superior –basado en el
diseño interior y la tecnología de la aeronave
Learjet 85–.
Bombardier, único fabricante de
aviones y trenes en todo el mundo, ha
recibido gran apoyo de sus clientes en
México, y ahora, la empresa está encantada
debido a que el público mexicano podrá
vivir la experiencia del más novedoso
Learjet. El modelo 75 de ésta línea se
construye para entregar un desempeño y
eficiencia impresionantes, respondiendo
perfectamente a las necesidades de sus
clientes. Un avión que no solo permite
mantener, sino que aumenta la participación
de Bombardier en el mercado de la región
mexicana.
Pensando ya en el público mexicano,
hay que mencionar que Learjet 75 –así
como Learjet 70– cumple con los aspectos
ineludibles de seguridad gracias a lo cual,
obtiene las anheladas certificaciones de las
autoridades mexicanas; específicamente de
la Dirección General de Aeronáutica Civil
(DGAC).
Después de la seguridad, el placer
es otra de nuestras insignias claves y, desde
el diseño, resulta obvio que Learjet 75
asegura el mayor nivel de confort, pues
incluye asientos más cómodos y estilizados.
El tiempo que se está en el vuelo es para
disfrutarse, y así es como aparece una

cocina espaciosa capaz de brindar servicio
optimizado de alimentos y bebidas. Cuenta
también con sitios de trabajo y almacenaje,
así como un amplio espacio de equipaje. Por
si fuese poco, el sistema de administración
de la cabina ofrece monitores de pantalla
táctil individuales con controles completos
de audio y video, e iluminación tipo LED que
alumbra toda la aeronave.
Nuestra comodidad no lo es todo,
sino que ésta depende también del bienestar
en la cabina del piloto. Una excelente noticia
es que Learjet 75 se adiciona con lo que se
conoce como Bombardier Vision, una de las
interfaces más intuitivas disponibles para
la tripulación, la cual combina lo mejor en
avances tecnológicos con un diseño estético
superior y, además, se beneficia con el juego
digital de aviónica Garmin G5000.

www.luxeandclass.com
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Del pilotaje, pasamos a hablar
del desempeño, y éste es un avión
que optimiza su práctica debido al
incremento en la potencia del motor,
pues utiliza un motor Honeywell
mejorado que, en comparación al de
sus antecesores, ofrece una práctica
superior de largo de despegue.
Con un alcance máximo mayor
a 2,000 millas náuticas, a velocidades
de crucero de hasta 0.81 Mach, éste
vehículo de aire es capaz de volar con
cuatro pasajeros y dos tripulantes,
sin escalas de Toluca a Toronto y de
Sao Paulo a Santiago. Además, sus
poderosos motores y nuevo diseño de
aletas le permiten transportar hasta
ocho pasajeros con combustible lleno.
El nuevo sistema de aviónica,
asimismo, contribuye a alcanzar
ahorros de peso; mientras que los
nuevos dispositivos de punta mejoran
la eficiencia aerodinámica. De hecho,
Learjet 75 provee mejoras de hasta
9% en el desempeño de campo
bajo condiciones de mayor calor y
altura, y hasta 4% en el consumo de
combustible.

Ejecutivas (MexJet), la única
empresa en América Latina
cuyo trabajo consiste en
abarcar todos los aspectos
de la aviación ejecutiva
y líder desde hace 45
años, se beneficia de esta
sorprendente Learjet 75 de
Bombarider; así como con
muchas otras opciones,
dispuestas a hacer de los
lujos, aspectos mucho más
placenteros de lo que uno es
capaz de imaginar.
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Relojes

CUATRO JOYAS
para iniciar una colección de relojes
Cada año nos vemos sorprendidos ante las novedades de
las grandes casas relojeras. En esta ocasión, presentamos
cuatro increíbles ejemplos para comenzar la colección.
Por Alejandro Carrillo
Fotos cortesía de las casas relojeras

Omega Spacemaster
Z-33
Esta belleza es una reinvención de la ¨Pilot
Case¨ de los años setentas, que continúa con la
tradición de Omega referente a la exploración
espacial. Con un diseño peculiar, profundos
colores y personalidad, la herencia que maneja el
Spacemaster Z-33 es una verdadera oportunidad
para realizar una inversión.
Este Omega tiene formas únicas y está
equipado con un nuevo movimiento de cuarzo
multifunción calibre 5666. Alrededor del
reloj, hay cuatro pulsadores que –junto con
la corona– permiten un control total sobre
sus características digitales. Para no perder la
noción del tiempo, incluye fecha, UTC y dos
zonas horarias; además de alarma y calendario
perpetuo.
El tiempo transcurrido se mide con una
función de cronógrafo y permite visualizar fecha
y hora a todo momento. Su caja está fabricada en
titanio grado cinco y su correa es de caucho negro.
La popularidad de los relojes vintage de Omega
está al alza y este modelo, sin duda, acaparará la
atención de todo coleccionista.
Precio: 3,160 £
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Montblanc
Timewalker Urban
Speed e-Strap

La tecnología portátil
es uno de los temas más
hablados en los últimos meses
dentro del mundo relojero.
Para presentar este reloj, cabe
mencionar que, en enero del
presente año, Montblanc se
convirtió en la primera firma
en combinar la tecnología
portátil con la alta relojería.
La Maison presenta el
Timewalker Urban Speed e-Strap.
Ésta, es una correa intercambiable
–con un dispositivo integrado – que
ofrece las funciones de rastreo de
actividad, notificaciones inteligentes,
controles remotos y Find-Me. Se conecta
vía Bluetooth Low Energy con smartphones,
de sistema operativo Android o iOS. Por primera
vez, se podrá llevar un reloj mecánico con
importantes funcionalidades digitales.
El rastreador de acción es una herramienta
sencilla para controlar la actividad física del usuario
y hacer un seguimiento de sus objetivos diarios.
Para ello, mide el número de pasos que éste da,
las calorías consumidas y las distancias recorridas.
La aplicación de Smartphone que lo acompaña,
permite seguir los progresos por semanas e incluso
meses. La e-Strap le recordará al usuario que se
mantenga activo mediante alertas de vibración y le
mostrará su progreso diario.
Por su parte, los controles remotos sirven
para utilizar el Smartphone através de la e-Strap.
La cámara remota permite tomar fotografías con
el Smartphone activando el obturador, con un
pulsador situado en la correa, dando acceso tanto
a selfies como fotos de grupo. Por si esto fuera
poco, también se puede poner música, detenerla
o saltarla a distancia con la función de control
remoto de la e-Strap. ¿Demasiado bueno para ser
verdad? Exactamente.
Precio: 3,660 £
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Patek Philippe
Grandmaster Chime
Una leyenda no se hace de la noche a
la mañana, pero Patek Philippe se ha ganado
un nombre como parte de la ¨Realeza¨ de la
alta relojería. Para celebrar sus 175 años, la
firma suiza lanza una verdadera obra de arte: el
Grandmaster Chime, un reloj con doble cara que
es una belleza en toda la extensión de la palabra.
Su caja mide 47.4 mm de diámetro por
16.1 mm de altura, y está hecha en oro rosa
de 18 quilates. Se adiciona también con un
movimiento mecánico de cuerda manual que
mide 37 mm de diámetro por 10.77 de altura.
Su esfera de indicaciones horarias despliega
horas y minutos de la hora local, un segundo
huso horario, hora de alarma, fecha perpetua
por aguja, fases lunares e indicación de la reserva
de marcha de la sonería. Tal esfera está hecha
en oro de 18 quilates, opalina plateada, centro
guilloché a mano con motivos de olas y números
romanos aplicados de también 18 quilates.
La esfera de calendario perpetuo incluye
una esfera auxiliar de 24 horas de visualización
de minutos, seña del año con cuatro dígitos
e indicaciones del día, mes, fecha perpetua y
ciclo de los años bisiestos –sobre tres esferas
auxiliares por agujas –. El Grandmaster Chime
tiene sonería sobre tres timbres y cuenta con
cinco tonos distintos: pequeña y gran sonería,
repetición de minutos, alarma para las horas y
repetición de la fecha.
Con sus veinte aplicaciones, espectacular
belleza y funcionalidad, Patek Philippe no podría
haber presentado un mejor reloj, siempre digno
de lo que es: una leyenda.
Precio aproximado: 2,000 000 £
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Roger Smith Series 2
Tal vez no haya escuchado hablar de Roger Smith (aún),
pero no puede existir una verdadera colección sin una pieza de este
relojero, ya que algunos consideran sus creaciones entre las más
bellas y elegantes del mundo.
Esta maravilla es fabricada a mano en el estudio de Roger
Smith, en la Isla Británica de Man. Solamente diez relojes Serie
2 son hechos por año, lo cual no es de sorprender si se toma
en cuenta que, cada pieza, es elaborada manualmente en el
taller. Pupilo de George Daniels, Roger Smith realiza 32 de las 34
habilidades necesarias de un reloj mecánico, convirtiéndose en
un genio; mientras que los clientes deben esperar, al
menos, dos años para obtener una de sus obras.
Desarrollado por el movimiento CoAxial de Daniels, en realidad el Serie 2
tiene un importante historial, y en
Inglaterra es realmente una leyenda.
Su caja tiene tres tiras de
oro o platino y su belleza es
sencillamente espectacular,
posicionándose como una
estupenda opción en alta
relojería.
Precio: 85,000 £

Cuatro elegantes y funcionales opciones que no deben faltar en ninguna
colección que, de la mano con un cuarteto de firmas que se han formado un
nombre gigante, se exhiben como verdaderas estrellas de la alta relojería.
www.luxeandclass.com
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Relojes

50'S

VUELTA A LOS

U

na firma que nunca pierde de
vista sus orígenes, eso es Cuervo
y Sobrinos, la empresa que forja su
personalidad única mediante la mezcla
singular del sentimiento latino y la alta
tecnología suiza. Esta vez, la marca nos
vuelve la mirada a los años 50 con el
relanzamiento del Historiador Cronógrafo
Landeron, que llega en una edición limitada
de –igualmente– 50 piezas.
Cada colección tiene algo
característico y en el caso de Historiador
Cronógrafo, las asas desfilan como esa
propiedad distintiva; mismas que traen a
la vida uno de los modelos históricos más
emblemáticos de la maison relojera.
El clásico también toma elementos
de la modernidad, y es así como alcanza
su atemporalidad. Un ejemplo de dicha
tendencia en Cuervo y Sobrinos, es el toque
vintage que usa para esta edición limitada:
con una caja de 41 mm, diseño de la esfera
típica de los años 50 y su cristal de zafiro
pues, en el pasado, los cristales solían estar
hechos de acrílico “Esalite”.
De la mano con lo anterior, y con
intención de resaltar la importancia histórica
de esta serie – haciendo de cada ejemplar
un objeto único de gran valor –, todos los
relojes contienen un movimiento exclusivo
vintage que fue creado en los años 40. Los
movimientos de este objeto de alta relojería
han sido completados y delicadamente
restaurados, pieza a pieza, por Cuervo y
Sobrinos.
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¿El resultado? Una obra
de arte creada en oro
rosa de 18 quilates, con
dos contadores clásicos
con escala tacométrica y
esfera blanca esmaltada;
movimiento manual
vintage con contador
45 minutos y segundero
permanente a las 9 horas.

Es así como Historiador Cronógrafo
Landeron vuelve como lo que siempre ha
sido: un gran clásico, orgullo de la empresa
y una elegante delicia para aquellos
afortunados, para ese público que demanda
productos de lujo que perduren y resistan a
las diferentes tendencias.

www.luxeandclass.com

71

Novedades Relojes

TESORO DEL TIEMPO
Sonido protagonista
Por primera vez en la historia de los relojes
de pulsera, y gracias a Audermars Piguet, el
sonido se convierte en el protagonista único y en
una poderosa experiencia para compartir. Se trata
del Royal Oak Concept, una pieza que llevó
ocho años en crearse, la cual fue dada a conocer
en el SIHH 2015 de Ginebra.
La genialidad de este reloj se alcanza
gracias a que fue elaborado por un grupo de
expertos, en el laboratorio de investigación
acústica de Audemars Piguet, a través de un
programa de estudio acústico; mismo que dio un
resultado científicamente perfecto, al alcanzar el
sonido ideal en una repetición de minutos a un
nivel de volumen nunca antes logrado.

Happy Sport en dos tonos
1933, año en que Caroline Scheufele forja
una de las innovaciones joyeras más fascinantes con
sus famosos diamantes móviles que bailan a través
de la línea, momento a partir del cual el Happy
Sport se establece como ícono de Chopard.
Para su aniversario 20, en 2013, se añade
una dimensión mecánica al encanto de Happy
Sport, y Chopard presenta ahora un nuevo
escenario en dos tonos para este movimiento
automático: Happy Sport Medium Automatic
Two Tone, con una caja y una pulsera que
crean contrastes extremadamente refinados
entre acero y oro rosa. Mientras que, en
consonancia con el espíritu “Happy Sport”,
siete diamantes giran libremente a través de
la esfera plateada.
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Extremo Azul
Este es el X-TREM-1 Blue de
Christophe Claret, presentado en Ginebra en
el SIHH 2015. Un único reloj que luce una caja
de oro blanco, titanio de grado 5 −tratado con
PVD azul pizarra− y, para completar el juego,
una correa de piel de aligátor azul marino.
Éste, es un modelo que se ha convertido
en uno de los más famosos de la marca gracias
a su innovación técnica y, por supuesto, visual.
El X-TREM-1 representa una forma totalmente
nueva de indicar la marca del tiempo: las horas
y los minutos se indican por medio de dos
diminutas esferas de acero inoxidable hueco,
aisladas en tubos de zafiro en ambos lados
de la carrura. Las dos esferas –que parecen
estar flotando– se controlan por medio de los
campos magnéticos, generados por dos imanes
movidos por hilo de seda quirúrgico ultrafino
¡Algo completamente extremo en color azul!

Tourbillon ¡delgado!
Precioso, innovador, refinado y la mejor
expresión del reloj británico que hace patrimonio; eso
es Geo.Graham Tourbillon, un mecanismo tourbillon
como nunca antes se ha visto.
GRAHAM continúa explorando sus orígenes y,
en la búsqueda, introduce un homenaje al tourbillon
clásico con un modelo que se distingue por su extrema
delgadez y micro-rotor movimiento. Una edición
limitada a 100 piezas que muestra el desarrollo de un
objeto relojero, con un tourbillon 60 segundos ultrafino (9,85 mm).
La construcción del doble puente de tourbillon
60 segundos, a las 6 horas, combinado con el
movimiento micro-rotor proporciona un perfecto
equilibrio funcional, con mayor potencia de salida
que reestablece y permite reducir el espesor. Hecho
en oro rosa de 18 quilates, el Geo.Graham Tourbillon
representa una perfecta unidad entre tecnología,
diseño e historia.
www.luxeandclass.com
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Furious
Corum abre un nuevo capítulo en la
colección Bridges. Desarrollando al máximo
su creatividad, pero fiel a su sistema de
dos masas oscilantes solidarias en línea –
que simulan la trayectoria de un vehículo
en movimiento –, el nuevo Ti-Bridge
Automatic Dual Winder “Furious”
se transforma, por primera vez, en un
verdadero motor de máxima precisión sobre
la muñeca.
Serán únicamente diez personas
quienes podrán poseer esta pieza
representativa de la adrenalina y velocidad
que, vibrando en la misma frecuencia que
un auto en plena carrera, en su reverso,
sobre una de las características masas
oscilantes, muestra la imagen de un
velocímetro al máximo.

Blanco Gravitacional
Girard-Perregaux presenta una
versión en oro blanco de su Tri-Axial
Tourbillon.
¿Su magnificencia? El Tri-Axial es
un modelo que cuenta con un Tourbillon
con órgano regulador, que gira sobre tres
ejes en lugar de en un único eje tradicional.
Un espectacular mecanismo diseñado para
optimizar la precisión relojera, al vencer los
efectos de la gravedad del órgano regulador
del reloj.
Ésta, es una grandeza en oro blanco
que crece el estándar de la marca como un
irrefutable punto de referencia en la creación
de relojes Tourbillon, concibiendo una edición
limitada de solamente 10 piezas.
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Apreciación lunar
Este es el Classic Fusion Aeromoon, un Hublot
con personalidad muy marcada que completa la línea
Classic Fusion y reinterpreta, de forma moderna y
elegante, la fase lunar.
Los estados lunares concentran toda la atención,
recordando a aquél tiempo ancestral en que el hombre
utilizaba la luna para marcar el paso del tiempo. Una
remembranza que se presenta como un reloj esqueleto
de arquitectura contemporánea, que ofrece un
calendario completo con las fases lunares, una
fecha simple, así como la indicación del día y
mes.
Todo un espectáculo de relieves
visibles, tal y como el que ofrece muchas
veces la luna, gracias a la transparencia de
la esfera de zafiro. Una reinterpretación
moderna y elegante con colores grises
lunares, que existe en dos versiones: King
Gold y titanio.

Georges Favre-Jacot,
después de 150 años
¡Por uno de los grandes! Zenith,
para celebrar sus 150 años de historia,
propone un modelo que condensa a la
perfección el savoir-faire de la Manufactura.
Más que un homenaje, el Academy
Georges Favre-Jacot es muestra de
profundo respeto al espíritu de su fundador.
Un movimiento de alta frecuencia El Primero
4810 de cuerda manual, que cuenta con un indicador de
reserva de marcha situado a las 4:30 horas y que ocupa
toda la parte inferior de la esfera de oro rosa. También, a
las 7:30 horas, el contador de segundero pequeño exhibe
la estrella, logotipo de la Manufactura. Sin embargo,
lo que sorprende a los conocedores de la marca es la
abertura de la parte superior sobre la transmisión husocadena, con el cubo a las 10:30 horas y, a la 1:30 horas,
el huso alrededor del cual se enrolla la cadena.
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Joyas

Brillo clásico
P

étillant, del idioma francés,
el más romántico de todos; se
traduce como brillante, centellante,
chispeante. Una significado capaz
de cubrir la belleza de todas las
joyas, pero que se inmoviliza para
representar la nueva línea de
Berger Joyeros.
Del mismo modo que
el idioma francés, las joyas de
Pétillant –los diamantes– se
consideran como un clásico. De
hecho, durante casi un siglo, las
múltiples facetas que otorgan al
diamante su brillo característico
y excepcional, han fascinado a la
humanidad; y Berger lo demuestra
con la grandeza que la caracteriza.
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La más clásica talla del diamante, el corte
redondo o brillante, fue inventada en
1919. Un brillante, tradicionalmente,
consta de 58 facetas cortadas en dos
pirámides de bases que se enfrentan. En
la corona se hallan 33 –que es la mitad
superior–, mientras que 25 en el pabellón
–la mitad inferior–.
El hipnotizante efecto de los
brillantes, queda perfectamente dominado
en Pétillant a través de su inigualable
elegancia, estilo y sofisticación. Una
majestuosidad que se refleja en estas
extraordinarias piezas, que siguen la línea
tradicional de corte redondo.
Pétillant incluye desde solitarios
–anillos cuyo foco central es un brillante
único –, hasta pendientes que combinan
diamantes de varios tamaños, para recrear
una simetría y estética incomparables.
Montados sobre platino u oro
blanco esta colección es, sin duda, un
obsequio ideal para cualquier ocasión
romántica y perdurable.
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Joyas

Danzarina
L

a colección Danzarina desfila
entre los collares de Peyrelongue
Chronos, con la gala del clasicismo de
las piedras preciosas y un toque alegre,
moderno y siempre fino.
Un diseño dinámico que baila
con una agradable y juguetona levedad.
Una increíble movilidad que aligera la
contundencia de las piedras preciosas,
las cuales se balancean con los vaivenes
naturales del cuerpo femenino.
Diamantes y perlas con destellos
verdes de esmeralda, azules y púrpuras
del zafiro y las tanzanias; son los
elementos que activan una combinación
perfecta y armónica. Todas las variantes,
engarzadas en oro rosa de 18 quilates,
se moderan en 57 centímetros de
largo, en los cuales despliegan la luz
de 54 diamantes Ice de 0.30 quilates y
ocho diamantes Milk, que suman 0.88
quilates.
Las perlas y diamantes,
acompañan gentilmente a los colgantes
danzantes con terminación de piedras
preciosas como el zafiro, tanzanitas y
esmeraldas. Cada uno de ellos lleva una
perla circundada en oro y diamantes, de
la cual penden siete delicados hilos de
pequeñas perlas.
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Entre las danzas siempre hay
variantes y, en este caso, se distinguen
por el desenlace de su piedra preciosa:
La Danzarina Azul ostenta un
hermoso zafiro de 0.20 quilates, una
perla de 62.60 quilates y 8 tanzanitas –
de 63.64 quilates en total (consideradas
la piedra preciosa del siglo XX,
misteriosa por su belleza y gran valor).
La Danzarina Verde tiene como
protagonista a la esmeralda, una de las
cuatro estrellas de la alta joyería que,
figurando excelentemente, lleva nueve
esmeraldas de 62.04 quilates y una perla
de 63.74 quilates.
Una inigualable colección de
collares armónicos y destellantemente
danzantes.
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1800 Milenio
Éste, es ejemplo de cómo la tradición mexicana se convierte en una
experiencia sensorial: 1800 Milenio presentado por Tequila 1800.
Un tequila extra añejo, 100% de agave azul, que cuenta con matices
cobrizos y dorados brillantes. Seleccionado en su plena madurez, su proceso
de elaboración, fiel la producción tradicional mexicana del tequila, respeta el
proceso original hasta su maduración en barricas de roble americano.
Luego viene la innovación pues, después de un prolongado
añejamiento, el Maestro Tequilero selecciona cuidadosamente los más finos
tequilas, para que finalicen su proceso con 4 meses más en barricas de roble
francés. Una excelente propuesta que, al degustarla, despierta su máxima
expresión sin un elemento más que su exquisito sabor.

TESOROS

INESPERADOS

¡Colores
a corte!
¡Todo es
más fácil con colores!
Así lo demuestra la
nueva Color Pro
de Wahl, un equipo
profesional para corte
de cabello, barba y vello
corporal.
Color Pro hace honor a su
nombre con una guía de colores en
el mango de la cortadora, junto con
distintos tonos en los peines, lo cual
permite identificar –de manera sencilla
y creativa– la longitud exacta de cabello
que se desea; todo esto aunado a la forma
característica y profesional que Wahl promete.

80

www.luxeandclass.com

Joyería Fina
Andi Alyse,, una diseñadora
emergente que crea su marca homónima de
joyas finas inspiradas en sus viajes a través de
Europa, India, Sudáfrica; dando como resultado
una sorprendente infusión de cualidades clásicas
con formas modernas, perfectas para uso diario o bien,
para ocasiones especiales.
Su joyería se rige con piezas, siempre en constante
evolución, que cambian a mano de las tendencias, pero siempre
adornadas con piedras preciosas y semipreciosas; creando un
conjunto llamativo y versátil. Cada composición es muestra de
artesanía y suma atención en el detalle, revelando muy alta
calidad.
De hecho, además de su valorada colección, la
diseñadora crea encargos One-of-a-kind para cada ocasión. No
por nada Andi Alyse ha comenzado a establecerse dentro de una
A-list de celebridades.
-www.andialysejewelry.com

Maharajah de Fucsia
Inspirado en los magníficos palacios
y jardines de la India, así como en los colores
brillantes y los bordados intrincados en el
famoso vestido nacional indio –sari; resulta esta
sorprendente colección de Giorgio Armani,
Fuchsia Maharajah.
Como resultado, fucsia, rosa y morado
son los colores básicos que crean esta inigualable
colección; mientras que las diferentes texturas
y efectos utilizados sólo mejoran la sensación
espectacular y opulenta de los productos. El
labial, brillo labial y barniz de uñas que crean
Fuchsia Maharajah, harán que en esta primavera
abraces la feminidad y te figures como un alto
gobernante Hindú vestido de fucsia.

Rosa Verde
Una mezcla atrevida que reta las antiguas metáforas
de juegos femeninos. Paris Rebel Collector de YSL logra
esbozar perfectamente una imagen totalmente nueva, tanto de
París como de las mujeres que lo adoptan.
Sensual, pero revitalizado con una inesperada frescura
verde, entre sus notas encontramos la bergamota, pimienta rosa
y un toque de lichi, que crean una inesperada pero cautivante
tensión entre lo clásico y original.

Retro Bottle
Con inspiración en la botella y etiqueta
original de los años 30, época en la que Curt Mast
elabora la receta secreta de Jägermeister,
el licor herbal más reconocido a nivel
internacional, llega esta edición conmemorativa:
Jägermeister Retro Bottle.
Diseñada en el 2011, como un presente
para los colaboradores de Jägermeister en
Alemania, en conmemoración de su 75 aniversario,
se crea una cantidad limitada de 600 mil botellas,
de las cuales llegarán a México solo 400.
Si quieres una, hay que estar atento a
las redes sociales de este inigualable licor herbal,
indiscutible símbolo de misticismo:
- www.facebook.com/jagermeisterMX
- twitter @jagerMX
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Salud

semilla de

CHÍA

Por Marlene Mizrahi

Todos estamos de
acuerdo en que, elegir
los alimentos adecuados
para una dieta
balanceada y sana puede
ser algo complicado;
pero nunca faltan
aquellos productos que
nos ayudan a lograrlo.

L

a semilla de chía es uno de ellos,
uno que está muy de moda,
y nosotros daremos sus beneficios
principales.
Ingerir una semilla
prácticamente insípida que forma una
capa gelatinosa al tener contacto con
cualquier superficie líquida, nunca tuvo
mejor explicación. Todo comienza con
sus componentes que, en comparación
con otros alimentos, tiene dos veces
más proteína que cualquier otra
semilla, cinco veces más calcio que la
leche entera, dos veces la cantidad
de potasio presente en los plátanos,
tres veces más antioxidantes que los
arándanos, tres veces más hierro que
las espinacas y siete veces más Omega
3 que el salmón.
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La composición
nutricional de la semilla
de chía es: 20% de
proteína, 40% de
carbohidratos de ﬁbra
alimentaria (5% ﬁbra
soluble de muy alto peso
molecular) y un 34% de
aceite (donde un 64% de
éstos son ácidos grasos
omega 3).

En una época temerosa de los
carbohidratos, hay que destacar que
la mayor parte éstos en la semilla de
chía son fibra, sumando 11 gramos
en 1 onza y – sólo como referencia–,
se indica que el consumo ideal
sea, por día, de 20 gramos en las
mujeres y 35 en los hombres. La fibra
es imprescindible para el correcto
funcionamiento del organismo,
con beneficios como: mejorar la
hidratación, regular el tránsito
intestinal o quemar el exceso de grasas.
Además, se aconseja para personas
que quieren bajar de peso porque
prolongan la sensación de saciedad.
La sensación de saciedad es otro
uno de los beneficios principales de la
semilla de chía, no solo consecuencia
de la gran cantidad de fibras antes
mencionada, sino también por esa

De hecho, la semilla de chía
también se beneficia con betasitosterol y fitosterol; capaces de
reducir el colesterol. Es por eso
que, después de todo lo anterior,
podemos afirmar que ésta es uno
de los alimentos funcionales más
completos, cuyas propiedades son
benéficas para la salud puesto que
ayuda a combatir enfermedades
como: las cardiovasculares, diabetes,
hipertensión, cáncer; reducir la
coagulación de la sangre y la
inflamación, así como la presión arterial
y los niveles de glucosa en la sangre.
Para su utilización, la
imaginación es el límite. Es posible
agregarlas en todo tipo de recetas
gracias al gel que forma en su
contorno; se puede añadir a batidos,
mezclar con aderezos de ensaladas,
postres o simplemente tomarlo a
cucharadas.
Para hacer la receta del gel,
mezcla 1/3 de una taza de semillas más
dos tazas de agua. Una receta muy
conocida en México y América Central
es la “chía fresca”, la cual se logra al
mezclar las semillas con agua y agregar
limón y azúcar; o también, si buscas
algo más gourmet, busca cocinar
un delicioso pan con chía, así como
bebidas muy interesantes.
superficie gelatinosa que se crea a su
alrededor; absorbiendo diez veces su
peso en agua – y creada gracias a la
fibra soluble que tiene –. Por ello, se
recomienda mezclarla con agua, leche,
jugos o yogurt; al decir mezclar no
queremos indicar nada complicado,
sino que simplemente hay que verter
los granos sobre la superficie liquida
deseada.
Seguimos con las propiedades
relacionadas con el metabolismo,
y es así como aparece la gran
cantidad de nutrientes que hay en
las semillas de chía, donde destacan
vitaminas del grupo B (vinculadas
con la descomposición y asimilación
de alimentos). Hacer la dieta
balanceada no es su única propiedad,
sino que esta semilla contiene una
importante cantidad de flavonoides
(ácido clorogénico, ácido cafeíco y
miricetina), los cuales actúan como
antiinflamatorios, además de ser
excelentes antioxidantes.

Se puede acusar de haber
encontrado al alimento milagroso,
pues los flavonoides también son
antimutagénicos; es decir, que reducen
la frecuencia o tasa de mutaciones
espontáneas. Asimismo, los ácidos
grasos esenciales presentes en la
semilla, sobre todo el ácido alfalinolénico (ALA), se ha asociado con
la protección contra ciertos tipos de
cáncer y la reducción del riesgo de
enfermedad cardiaca.
Verse bien es sentirse bien, y
viceversa. Entre todos los atributos
antes mencionados, y por si fuese
poco, según la Universidad de Ohio, la
chía reduce los niveles de ansiedad y
ayuda a combatir la depresión, lo cual
–a su vez – permite controlar la ingesta
excesiva de alimentos desde la parte
anímica.
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Diseño

BOHO CHIC
Los personajes no volverán a vagar, al
menos no juntos, y por eso se resguardan
–por separado– en su hogar.
Por Marlene Mizrahi

N

o volveremos al vagar…” (“So, we’ll go no more a roving…”) es el título
de un poema de Lord Byron, poeta inglés considerado como uno de los
escritores más importantes del Romanticismo. Tal vez te preguntarás qué tiene
que ver este poeta –y su poema– con el diseño bohemio; pero muy pronto lo
sabrás.
La primera razón: el término bohemio, que se utilizó por primera vez en
el siglo XIX por un crítico para hacer referencia a varios grupos contraculturales
de Europa quienes, en lugar de enfocar su atención al estudio formal, el deber a
la corona o el país, estaban interesados en el arte, la poesía y el romance. Lord
Byron –autor de nuestro poema–, junto con Charles Baudelaire, Oscar Wilde y
Edgar Allan Poe fueron asociados con el significado de dicha palabra; siendo
ésta la primera relación del poeta con el estilo Boho.
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El descuido por lo que “realmente
importa” es una característica de los
bohemios y, aunque es un término que
ha pasado por varios grupos conforme
los años, hoy en día se relaciona con una
amplia gama de aspectos como: ropa,
accesorios y decoración para el hogar.
Simplemente para hacer más
divertida la explicación de cómo debe
ser una decoración Boho Chic (porque
sí, aunque Byron fue calificado de
bohemio gustaba bastante de los lujos –y
excesos–), ésta se hará de la mano con el
poema “No volveremos a vagar” que el
romántico Byron incluyó en una carta a
Thomas Moore en 1817.
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El Boho Chic es
una variación del
estilo bohemio,
pues éste usa
detalles lujosos
para crear un
contraste en
la decoración;
asimilando
aquellas riquezas
que Lord Byron
podría tener.
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“No volveremos a vagar” (Lord Byron,
1817). Así es, no volveremos a vagar Y no,
no lo volverán hacer por estar dentro de su
hogar. Tan tarde en la noche Es de noche y
es muy tarde, uno podría ponerse a descansar
–literalmente –, donde sea. Así lo demuestran
los cojines que se dispersan por toda la casa,
principalmente en las esquinas.
Aunque el corazón siga amando Rojo y
Violeta son dos colores bastante relacionados
con el amor, la noche, el romanticismo y –por
supuesto –, el estilo Boho Chic.
Y la luna conserve el mismo brillo La luna
es una joya brillante ¿Cuándo no hemos
escuchado esta expresión? Agregar detalles
metálicos, de vidrio y de cristal es un detalle
esencial. El propósito es también usar colores
de joyas preciosas, como esmeralda y zafiro.
Usar espejos es igualmente muy buena idea.
Pues así como la espada gasta su
vaina Utilizar la espada hace que ésta se
gaste, y el uso constante de los muebles
también los deteriora; pero justo ese es el plan.
Sí, para la decoración Boho se deben elegir
muebles vintage y con historia. Al escoger
los muebles podrías pasar por una tienda de
antigüedades, o bien, optar por aquellos con
estilo clásico y barroco, con curvas y detalles.
Y el alma consume el pecho El alma
consume el pecho, mientras que el tapizado
cubre los objetos. Una buena iniciativa es
utilizar, para los muebles, tapizados de
terciopelo y otros materiales gruesos. Otro
método común es revestir las paredes con
tela, que funciona muy bien para agregar más
textura al ambiente.

Asimismo el corazón debe detenerse a
respirar La concepción de un estilo bohemio
puede remitir a algo bastante desordenado
y desorganizado, pero no necesariamente
es así. El Boho Chic se acerca mucho a
las sensaciones e intenta reflejarlas en el
ambiente, pero con un aspecto limpio y
detalles que luzcan libertad. Al final, lo más
importante es que el diseño sea equilibrado,
lo cual será reflejo del propio gusto personal.
E incluso el amor debe descansar Por
mucho que nos agrade la intensidad,
siempre es bueno tener una pausa. El diseño
recargado, con un diseño interior colorido,
vibrante y muchas piezas es perfecto para
una personalidad enérgica y llena de vida;
pero si se busca un descanso, aquel que elija
un hogar blanco y equilibrado, reflejará una
personalidad más tranquila.
Aunque la noche fue hecha para
amar La noche fue hecha para amar, aunque
nadie puede fingir y pretender que ésta no
se disfruta sin una pareja específica. De igual
modo, a pesar de que las plantas crecen en
el exterior, está el privilegio de gozarlas en
el interior, y ellas no deben faltar en el estilo
bohemio; no olvidemos que “los bohemios”
son paseantes, nómadas y amantes de
la naturaleza. Las plantas son esenciales
para algún piso de gran tamaño y la idea
es –semejante a una vida migratoria – usar
plantas de distintos tipos y en diferentes
lugares.

Y los días vuelven demasiado pronto
Una ventaja de recolectar recuerdos de los
viajes, es que éstos ayudan a “volver” a esos
lugares. Ahora, imagina un espacio donde
aquellas memorias retornen diligentemente
y se encuentren por todos lados. Es por eso
que los detalles del mundo son una gran
aportación del bohemio ambulante, pues éste
propone situar los souvenirs de cada uno de
sus viajes como adornos, repartidos alrededor
de todo el espacio.
Aún así no volveremos a vagar La idea
de no volver a deambular, pone al bohemio
en apuros y hace que su cabeza comience
a llenarse de miles ideas. Es por eso que, al
estar dentro de su hogar, no puede evitar
reflejar inquietud; lo cual se hace evidente
con los muchos colores saturados y neutros
oscuros que utiliza. Los tonos más populares
son los rojos, anaranjados, azules, grises y
marrones. Su nostalgia lo lleva a elegir colores
que sean típicos de la naturaleza. El hombre
melancólico intenta alcanzar cierto balance
en su vida, es por eso que también utiliza los
tonos fríos en la mayoría del espacio, pues
éstos ayudan a lograr un equilibrio entre la
variedad de acentos y detalles que son parte
de su estilo. Aunque –hay que aceptar –,
nuca es sencillo desprenderse de esa tristeza;
de ahí que, a veces, agrega detalles como
una pared de acento color rojo o anaranjado
como contraste.

A la luz de la luna El estilo Boho Chic se
basa mucho en la cultura gitana y árabe,
mientras que éstas, a su vez, se relacionan
ampliamente con el misticismo, y no hay
mejor momento para practicarlo que bajo
la luz de la luna. El diseño bohemio usa
muchos textiles con varios estampados y
patrones llamativos de estilo árabe, indio y
nativo. A pesar de ser ecléctico, éste carácter
logra generar una simetría que te hace sentir
cómodo y ayuda a la creatividad.

Sí, el estilo bohemio impulsa mucho
a la creatividad y este artículo es
un primer ejemplo de lo que puede
llegar a suceder una vez inmersos en
ese mundo explorador.
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Arquitectura

ARQUITECTURAS
para TRES IMPORTANTES FIRMAS
Por Marlene Mizrahi

Este paraíso arquitectónico es Abu Dabi, el emirato
más grande de los siete que constituyen los Emiratos
Árabes Unidos (EAU). Un emirato que representa,
aproximadamente, el 86% de la superﬁcie total del
país, situándose como el segundo más poblado. Es
también un territorio político del que decidimos
destacar tres impresionantes construcciones: la
casa de Bulgari, el mundo de Ferrari (Ferrari
World) y Yas Viceroy un extraordinario
hotel construido sobre una pista de F1.

88

www.luxeandclass.com

Fotos cortesía Not A Number Architects

Bulgari
Este cristalino espacio, fiel a las joyas que se
resguardan bajo la firma de Bulgari, es diseño de
Not A Number Architects y se sitúa en la ciudad de
Abu Dabi; capital del emirato homónimo, segunda
ciudad más poblada de EAU y sede de la Familia
Real Emiratí.
Es una construcción que, a simple vista,
se puede percibir la elección –nada sencilla– de
materiales blancos y pulcros. Como siempre, la
idea viene primero y después llega la ejecución, y
ésta no es la excepción. Este moderno y elegante
proyecto, se logra con materiales elegidos después
de una gran serie de experimentos.

Los ingredientes blancos y pulcros fueron
cortados y pulidos excelentemente –sugiriendo
siempre perfección, como la idea de elaboración
joyera de la casa Bulgari–. De hecho, cabe
mencionar que cada uno de ellos cuenta con
gran trabajo y diseño, así como un diámetro
distinto. Y esto no es todo, sino que, a partir de
dichas piezas, se obtiene una estructura capaz de
soportarse sí misma.
Not A Number Arquitects logra un
orden fuerte e impositivo –símbolo de poder
y perfección–, que se concreta a través de
materiales contemporáneos y estilísticos; dando
como resultado una impresionante conjunción de
tradición y sentido moderno. La percepción total
recuerda a las formas de piedra gigante o bóvedas
de ladrillo y columnas, una imagen cercana sería la
vista interior a la Catedral de la Sagrada Familia, en
Barcelona.
Hablando hipotéticamente, este
impresionante diseño podría acomodarse a un
restaurante, pub elegante o un nightclub, pues
crea un ambiente surreal y mágico que atrae a
las personas, mientras genera una atmósfera
apropiada para socializar.
El día de la inauguración, el ambiente no
pudo haber sido más soprendente pues, además,
se utilizaron tubos transparentes –acordes con el
diseño traslúcido de toda la estructura– destinados
a crear un ambiente soberbio para el evento; uno
que represente la compañía y sus creaciones. Por
si fuese poco, algunos de los 2 272 tubos llevaron
dentro de sí pequeñas luces que prendían la
noche, creando una atmósfera muy inclusiva, nada
lejos de extraordinaria.
Después de todo esto, podemos dar cuenta
del gran trabajo que hicieron los arquitectos,
apegados a las demandas del contratante: “audaz,
inesperado, y aún, anclado a la herencia Bulgari”.
www.luxeandclass.com
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Las siguientes dos arquitecturas se
encuentran en la Isla Yas, y ya que éste
artículo es sobre el arte de la construcción,
no podemos dejar de comentar la superficie
misma: es una isla artificial en Abu Dabi y
lugar elegido para un proyecto de desarrollo
promovido por Aldar Properties, con un
presupuesto de unos 40 000 millones de
dólares; todo con la intención de crear un
destino turístico internacional. Una idea que
se confirma con todo lo que se distribuye

entre las 2 500 hectáreas totales de la Isla
Yas: un parque temático de Warner Bros
(Movie World), un parque acuático, zonas
verdes, campos de golf, hoteles laguna,
marinas, clubes de polo, apartamentos,
villas y numerosos puntos de venta de
alimentos y bebidas; sin dejar de lado
nuestras dos elecciones: el parque temático
Ferrari World y el hotel Yas Viceroy Abu
Dhabi – construído sobre el Circuito Yas
Marina–.

Fotos cortesía Benoy Architects

Ferrari World
Velocidad es lo primero que viene a nuestra
mente al pensar en Ferrari, y Ferrari World, su
parque temático, no deja de ser una importante
razón; pues es una pieza magnífica y fuera de lo
ordinario, que simboliza los logros de rendimiento
que el sobresaliente apelativo ha logrado.
Todo comenzó en 2005, cuando Ferrari y
Aldar Properties firman un acuerdo para construir
el primer parque temático de Ferrari. Una
construcción que comienza en el 2008 y concluye
en noviembre del 2010.
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Después de ver la estructura, hay que
admitir que el techo –diseñado por Benoy
Architects– es lo primero que nos roba la mirada.
Éste, cuenta con 200 000 metros cuadrados, los
cuales colocan a Ferrari World como el parque de
diversiones más grande del mundo. La ingenieria
detrás de la íconica cubierta superior fue hecha
por Ramboll, quien también proveyó las técnicas
estructurales y de la fachada, la planeación maestra
y el diseño urbano.

El diseño exterior de Ferrari
World Abu Dhabi expresa el lenguaje
y los valores de la propia marca,
¿cómo? Antes que nada porque el
proyecto se inspira en el perfil de
un Ferrari GT, específicamente en
la doble curva en su chasis visto de
lado. Dichas ondulaciones se aplican
proporcionalmente en elevación
para crear la altura y anchura de la
estructura, una disposición que da
talla a la escala dinámica del edificio,
a 700 metros de punta a punta de la
tri-forma.

El logo de Ferrari
que decora el techo mide
65 x 48.5 metros que,
muy similar al sonido
de un motor Ferrari,
es perceptible desde
muchas millas atrás.
Dentro del parque, se pueden
encontrar 20 atracciones diferentes,
la mayoría de ellas diseñadas por Jack
Rouse Associates. Se halla también
la galería de Ferrari más grande,
hay carruseles, un teatro que remite
al periodo de 1920, una escuela
de carreras para niños y muchas,
muchas atracciones más; sin olvidar la
montaña rusa más rápida del mundo:
Formula Rossa (rindiendo honor al
nombre Ferrari).
Después de todo, el parque
temático Ferrari World prueba que
no solamente es el destino ideal para
todos los fans de Ferrari, sino que
también forma una impresionante
pieza de ingeniería y arquitectura.
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Yas Viceroy
¿Qué puede ser
más antagónico que el
arte islámico y los autos
de carreras Fórmula Uno?
Al parecer muchas cosas,
pues esta arquitectura
es una construcción que
envuelve a ambas, dentro
de su propia figura.
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Diseñado por Hani Rashid y Lise
Anne de Asymptote Architecture, Yas
Viceroy es un conjunto de edificios
que se muestran como el primer hotel
construido sobre una pista de carreras F1.
Dos diseñadoras que, con intención de
crear una construcción que sea landmark
de Abu Dabi, se inspiraron tanto en los
estilos contemporáneos locales como
globales e intentando, a su vez, reflejar el
tradicional arte islámico combinado con
formas que se derivan del diseño de los
coches F1.

Así como dos ideas dispares dan vida a la
construcción, el hotel consiste en dos torres –cada
una con 12 niveles –, la primera se encuentra
sobre la pista de carreras y la otra en la Marina;
ambas unidas por un puente de vidrio y acero, que
pasa sobre la pista de F1.
Lo que más sobresale al ver esta
arquitectura es el Grid-Shell, esa estructura
en forma de red y concha que cubre toda la
construcción. De hecho, es con ésta –y con el
puente –, que se funde todo el levantamiento.
Dicho “armazón” es una cubierta de vidrio
y acero que mide 217 metros, y yace como el
aspecto más importante de todo el proyecto, pues
le da significado y significación gracias a su diseño
inusual, el cual permite que el edificio sea visto
desde la distancia (aspecto clave para crear una
arquitectura insignia de Abu Dabi).
Durante el día, la superficie exterior refleja
el cielo y los alrededores; mientras que en la
noche ésta se ilumina por un sistema LED que
transmite videos sobre todo el edificio, todos ellos
incorporados en el Grid-Shell.
Cabe mencionar que la protección y
mantenimiento de Yas Viceroy puede dificultarse
mucho, especialmente porque el ambiente natural
no es conveniente para largas superficies de cristal;
debido al peligro de las inminentes tormentas de
arena.
Aunque el mayor logro de este proyecto, es
la forma en que las diseñadoras se las arreglaron
para crear una estructura capaz de representar
todo lo que se dispusieron. Un concepto
claramente expresado mediante la figura del
hotel: la curva futurística junto con la moderna red
expresa movimiento y velocidad, justo como un
auto de carreras F1.
En palabras de Asymptote Architecture,
Yas Viceroy: “incorpora varias influencias clave
e inspiraciones, partiendo de formas estéticas
asociadas con la velocidad, movimiento; así como
el espectacular arte y geometrías que crean la base
de las artesanías y tradiciones islámicas. Una unión
armoniosa y perfecta que se mantiene entre la
elegancia y lo espectacular”.
La búsqueda sugiere algo que se puede
llamar como el arte y la poesía del motor Racing,
específicamente Formula 1, unido con la creación
de un espacio que celebra Abu Dabi como lo que
realmente es: un lugar de gira cultural y de fuerza
tecnológica.

Tres arquitecturas para tres sorprendentes firmas
que no solo reflejan los grandes logros de la
arquitectura sino que, a su vez, son capaces de
mostrar la magnitud de su apelativo y del emirato
en el que se encuentran.
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Arte y cultura

El arte de compartir
Arte es compartir y, así como dice Buchanan’s:

U

“Giving feels great”.

n lema que da nombre a la nueva
campaña de la firma de Whisky
Premium, la cual se acompaña de un
proyecto que nace con la necesidad de
rendir homenaje a grandes personalidades
mexicanas y compartir su legado. Paola
Rojas, líder de opinión; Carlos Mota,
periodista especializado en el mundo
de los negocios y las finanzas, y Enrique
Covarrubias, uno de los fotógrafos más
importantes del mundo editorial en México
con reconocimiento internacional, son
las personalidades a quienes Buchanan’s
–a favor de su sorprendente trabajo y
dedicación constante – rinde homenaje.
Grandes figuras mexicanas que han
dejado una huella positiva en su entorno y
que ahora, la distinguida firma de Whisky
Premium se da a la tarea de compartir su
legado eligiendo tres artistas emergentes del
arte contemporáneo en México capaces de
reflejarlo: Stefan Brüggemann, Javier M.
Rodríguez y Adrián S. Bará. Un triángulo
de incomparables creadores que, después
de esta gran campaña, inmortalizan el
concepto y sentimiento de los tres grandes
líderes antes mencionados.
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El resultado son varias piezas
artísticas que, gracias a esta misión, logran
perpetuar el concepto y sentimiento
tanto de los líderes como de los artistas,
sin olvidar, por supuesto, la filosofía de
Buchanan’s. Un ADN que, desde sus
comienzos, se ha basado en ayudar a
los demás, dedicando gran parte de
sus recursos a causas filantrópicas;
como, por ejemplo, la contribución a la
mejora educativa en Latinoamérica. Hoy,
ese sentimiento humanista se celebra
nuevamente con el homenaje artístico y el
eterno placer de dar lo mejor de uno.
La campaña “Giving Feels Great”,
impulsa el conocimiento de tres grandes
historias a través de la filosofía Share
Yourself, la cual Buchanan’s ha mantenido
desde 1897 y que promueve el compartir
con los seres queridos lo mejor de cada uno
de nosotros (como gran ejemplo están sus
cuatro whiskies galardonados que reparte a
sus fieles e incondicionales: BUCHANAN’S
De Luxe de 12 años, BUCHANAN’S Máster,
BUCHANAN’S Special Reserve de 18 años y
BUCHANAN’S Red Seal).
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La colección de piezas artísticas que
resultaron de la misión de la firma Premium,
fueron develadas en el evento Millesimé ante
3000 invitados pero, con intención de compartir
con muchos más la naturaleza de las acciones
de este gran proyecto; la historia detrás del
proceso de creación de cada una de ellas queda
en una serie de cortometrajes, en los cuales se
muestran las historias de artistas y personajes
que formaron parte del proyecto “Giving Feels
Great”.
Una campaña perfecta para compartir el
gran sentimiento de dar, las ideas que surgen
del arte y también, el inigualable sabor de la
tradición con un Buchanan´s premium.
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