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Destinos

GRAND 
COSTA MAYA 

más tarde, de regreso al hotel y para aliviar 
el cansancio, nos recomiendan el ritual lomi juma 
en el spa Ki’ol. consiste en una fusión de masajes 
del pacífico y del mediterráneo, enfocada en liberar 
la tensión a través de la vuelta a la normalidad del 
flujo de energía. terminamos el día completamente 
relajados.

es recomendable pasar una semana en the 
explorean Kohunlich para poder vivir cada una de las 
actividades: desde un paseo en nocturno por la laguna 
de chakanbakán para avistar cocodrilos y un recorrido 
en kayak a lo largo del canal que conecta el cenote 
Xul-ha a la laguna de bacalar, hasta trips en bicicleta 
por las zonas arqueológicas circundantes y rappel de 
70 metros en la selva. 

Y sin lugar a duda, el restaurante merece 
mención aparte: los menús de la comida ofrecen lo 
mejor de los sabores del sudeste con ingredientes 
típicos, como el pescado tikin-Xic y la cochinita pibil, 
que se preparan con técnicas prehispánicas. por su 
parte, la cena cuenta con platos de la autoría del 
chef alexis can, con un enfoque más internacional, 
pero sin dejar de lado los ingredientes locales y 
prehispánicos.

Quintana Roo es mucho más que Cancún, Playa del Carmen y la Riviera Maya. Justo donde 
termina esta última, comienza un destino diferente, todavía con el encanto de los pueblos de 
pescadores, pero con una creciente infraestructura turística y un sinfín de atractivos.

por AZUCENA PACHECO
fotos CORTESÍA 

Kohunlich: 
todo lo que pisamos es historia

estamos en la punta sureste de nuestro 
país, a unos cuantos metros de belice. nos 
recibe en el aeropuerto de chetumal el staff 
de the explorean Kohunlich. llegamos a este 
hotel destino encantador, a sólo una hora 
de distancia. nos llevan a nuestra cabaña en 
medio de la selva, con sala, alberca privada, 
terraza con doble camastro y hamaca. 

nuestro primer día de actividades nos 
reúne en el lobby a las 9:00 am para conocer 
dzibanché, una ciudad maya con mil años 
de historia, rodeada de infinidad de flora y 
fauna local a la que llegamos en bicicleta. la 
dinámica es muy divertida, aunque sin duda 
vas a sudar.

El circuito sibarita que querrás conocer

regresamos al hotel y pasamos el 
resto de la tarde descansando en la alberca 
de borde infinito con vista a la selva y en el 
jacuzzi, y terminamos en el bar de cortesía 
platicando con los demás huéspedes sobre 
nuestra divertida travesía.

tras una noche de excelente descanso, 
amenizado por los sonidos selváticos 
circundantes, nos encontramos con los demás 
huéspedes para la actividad del día. ahora 
que ya nos conocemos, el paseo está lleno de 
anécdotas. llegamos a la zona arqueológica 
de Kohunlich, poseedora de los mascarones 
mayas mejor conservados y más grandes del 
mundo.

The Explorean Kohunlich
Carretera Chetumal Escárcega Km. 5.6
77981 Chetumal
www.explorean.com/kohunlich.html
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por la noche volvemos al hotel a 
terminar un estupendo día de descanso con 
el masaje hawaiano (lomi lomi nui), que, por 
medio de ondas expansivas sobre el cuerpo, a 
la vez relajantes y vigorizantes, conseguimos la 
armonía total. 

la cocina del restaurante los hechizos 
también es deliciosa. te recomendamos 
cualquiera de las creaciones del chef iván 
osorio, como el filete de pescado los 
hechizos, o los camarones mezcal, aunque sin 
dudas el ceviche adelina fue nuestro favorito.

 

Bacalar: 
siete colores, un fuerte y más confort

 a sólo 45 minutos de Kohunlich se encuentra 
este pueblo mágico y la hermosa laguna que le da 
nombre. nos reciben en el hotel rancho encantado, 
un auténtico paraíso diseñado para el descanso, la 
tranquilidad y el confort. 

nos quedamos en la master suite laguna 
con entrada a la laguna a través de una terraza, que 
cuenta con hamaca y camastros. aquí cada habitación 
es diferente: desde casitas tropicales, hasta suites con 
varias áreas, algunas de ellas con albercas privadas o 
jacuzzis, por lo que es recomendable revisar la página 
web para elegir la que mejor se adapte a tus antojos.

listos para comenzar con las actividades, nos 
dirigimos al pontón que nos llevará a un recorrido 
de tres horas a lo largo de la laguna de bacalar, que 
cuenta con mucha más historia y datos insólitos de los 
que pensábamos.

nos sorprende que éste haya sido uno de 
los principales accesos a nuestro país por parte de 
corsarios y piratas. debido a ello, fue construido el 
fuerte de san felipe, en 1733. navegar por cada 
uno de los siete colores que ostenta esta laguna 
es indescriptible: desde un azul casi transparente 
en algunos sitios, pasando por el turquesa típico 
del caribe, hasta llegar a aguas azules cobalto, 
casi negras. nuestro guía nos cuenta que sólo se 
encuentran cuerpos de agua de este tipo en australia 
y aquí, en bacalar.

otro elemento curioso dentro 
de la laguna son los estromatolitos, 
singulares formaciones que podrían 
definirse como piedras vivientes y que 
según los geólogos son sobrevivientes 
de la prehistoria, con más de 10,000 
años de antigüedad.

después de nuestro paseo, nos espera 
una tarde de calma en las instalaciones del 
hotel: desde su muelle donde podemos 
practicar paddle board y kayak, además de 
reposar en las hamacas o nadar en la laguna, 
hasta divertirnos en la sala de juegos, nadar en 
la alberca o relajarnos en el jacuzzi.

nos sorprendió la cantidad de 
actividades con las que cuenta el hotel: desde 
recorridos por el pueblo mágico de bacalar, 
con su fuerte histórico y el cenote azul, el 
más grande profundo de méxico, hasta a 
zonas arqueológicas cercanas como Kinichná y 
chacchoben, además de la playa de mahahual. 
nos decidimos por ésta última opción.

Mahahual también ostenta infinidad de 
colores en su superficie. es recomendable 
visitar el parque marino Xcalak, perteneciente 
al segundo arrecife más grande del mundo 
y el atolón banco chinchorro. si quieres 
bucear, debes llevar tu certificación. también 
puedes pasar el día en la playa, simplemente 
disfrutando del ambiente hippie chic.

Rancho Encantado
Carretera Federal 307 Km 24

77930 Bacalar 
ww.encantado.com
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Destinos

LAS 

in duda, este maravilloso lugar es actualmente 
uno de los destinos con mayor crecimiento 

en el ámbito turístico a nivel mundial. amén de los 
múltiples atractivos que la han dado a conocer, ahora 
la ciudad del pecado cuenta con una mezcla de 
diversiones para todos los gustos y edades, así que ya 
resulta muy común que niños y adolescentes vayan 
a esta gran ciudad, el paraíso del entretenimiento en 
todos los sentidos.

en esta ciudad la evolución es una constante, 
sobre todo en la industria hotelera, pues mientras 
se abren nuevos y majestuosos hoteles, otros están 
en constantemente remodelación como el mgm 
grand hotel & casino, el cual con una millonaria 
inversión transformó sus habitaciones, casino, bares, 
restaurantes y las salas donde se presentan los 
mejores shows y espectáculos, instalándolo de nuevo 
como uno de los favoritos. otros hoteles preferidos 
por los turistas son el caesar's palace, bellagio, 
Venetian, Wynn y palladium.

•GASTRONOMÍA PARA TODOS LOS GUSTOS
la oferta gastronómica en las Vegas no tiene límites, 
pues igual se puede  por cinco dólares, hasta disfrutar 
de excelsos platillos en restaurantes de alta cocina 
francesa e italiana, los mejores cortes de carne y 
mariscos de todo el mundo. 

dentro de tantos sugerimos el restaurante 
seafood en el mandalay bay, que resultará una 
experiencia fantástica gracias al celebrity chef 
rick moonen. la combinación perfecta entre 
tradición y elegancia es posible experimentarla en 
old homestead, donde se degustan los mejores 
cortes estilo new York. otro de los imperdibles es 
el restaurante de joel robuchon en el hotel mgm, 
uno de los más cotizados y con una larga lista de 
espera, pero si se tiene la fortuna de encontrar 
lugar, sabrás porqué.  

por TONY SCHEFFLER Y GABY MARTÍNEZ 

uno no puede irse de ese destino sin visitar el 
restaurante sinatra en el hotel escore, con comida 
típica italiana y donde steve Wynn recuerda a su 
gran amigo frank sinatra. cómo no mencionar que 
es el único restaurante que ha tenido un premio 
oscar, un grammy y un emmy en reconocimiento al 
mismo sinatra, quien a su partida dejó un vacío en el 
corazón de las Vegas.

• MÚLTIPLES ACTIVIDADES
disfrutar de una mañana en el hotel the mirage 
haciendo yoga con delfines en el spa mirage hotel 
casino es una experiencia inolvidable y única en su 
tipo. en esta actividad los huéspedes reciben clases 
de yoga en una zona tranquila que permite ver bajo 
el agua el hábitat de los delfines en el secret garden 
de siegfried & roy.

UNA CIUDAD FUERA DE SERIE

S

• INCREÍBLES COMPRAS
cómo no visitar el aria casino & resort y 
disfrutar de su suculento buffet para después 
ir de tour al centro comercial más exquisito 
del mundo: crystals en city center; bajo una 
estructura de cristal y acero se encuentra la 
oferta comercial de las marcas más prestigiadas 
como tiffany & co., louis Vuitton, ermenegildo 
zegna, h.stern, rolex, gucci, chanel, 
carolina herrera y muchos diseñadores más, 
convirtiéndolo en el único centro comercial en 
el mundo que sólo alberga firmas de lujo.  muy 
cerca de ahí se encuentra el mall de la calle 
principal junto al treasure island, sin duda el 
lugar más visitado y concurrido. 

en el corazón de las Vegas strip, donde 
hay también decenas de atractivos como el 
túnel de luces más impresionante que existe, 
hay un outlet con las mejores ofertas, el paraíso 
para los expertos en el arte del shopping.

• HABLANDO DE MUSEOS…
unas de las atracciones más reciente en la 
sin city es el  museo de la mafia, que ofrece 
un viaje interactivo a través de exposiciones, 
objetos singulares y presentaciones teatrales 
sobre las vidas de al capone, Whitey bulger, 
john gotti y otros famosos criminales de las 
Vegas, chicago o nueva York; así como las 
victorias del fbi y otras fuerzas del orden sobre 
el crimen organizado. 

VEGAS 
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• PARA RELAJARSE DÍA CON DÍA
también para aquellos que les gusta disfrutar de un buen 

descanso y relajarse cada mañana no hay como visitar el spa del 
hotel the cosmopolitan: el “sahra spa & hammam”, un oasis que 
está inspirado por la constante expansión del cielo del desierto, 
desconcertantes esculturas de arena y las noches iluminadas por la 
luna. este lugar es la ventana a un mundo de experiencias únicas.

• NOVEDADES EN CONECTIVIDAD 
recientemente, alaska airlines inauguró en el aeropuerto 

internacional de los ángeles” su “terminal del futuro” en la recién 
remodelada terminal 6, donde la aerolínea reemplazo los tradicionales 
mostradores de boletos con kioscos de documentación amigable para 
los pasajeros y estaciones de revisión de equipaje. el cambio de alaska  
de la terminal 3 a la 6 también ofrece a los viajeros un mejor acceso 
a las aduanas y los filtros de seguridad así como a su aliada delta 
airlines, ubicada en la terminal 5. 

• EL ENCANTO DEL BELLAGIO 
sin duda, es uno de los más bellos y emblemáticos 
de las Vegas. dar un paseo alrededor de este 
maravilloso hotel y admirar cada una de las plantas 
y flores resulta una caminata llena de esencias y 
colores.  alrededor de 140 horticultores cuidan de 
ellas para que los 365 días del año luzcan hermosas. 

otra de las cualidades del bellagio es que 
ostenta ser el único resort en el mundo que  cuenta 
con cinco master sommeliers para atender a sus 
huéspedes. una vez ahí, es obligatorio visitar el 
restaurante picasso para disfrutar de la mano del 
chef julian serrano  la  cocina regional que lo 
inspiró en francia y españa, donde pablo picasso 
pasó gran parte de su vida creando también platillos 
inigualables.

• RECORRER EL LAKE MEAD
pasear por este lago artificial en unas 

originales embarcaciones tipo casa, con habitaciones, 
sala, cocina y terraza con jacuzzi, resultara toda una 
experiencia. es el tercero más grande de estados 
unidos y disfrutar de una mañana soleada será un 
deleite. se encuentra en el río colorado, a 48km 
al sureste de las Vegas, y está formado por aguas 
recogidas por la presa hoover que tiene 35 km 
cuadrados de longitud y con una vista espectacular. 
un verdadero oasis en el desierto de nevada. 

• UN HOTEL ORIGINAL Y FASCINANTE
the cosmopolitan of las Vegas ofrece una 

experiencia turística de lujo extremo, la cual incluye 
espacios habitables de generosas dimensiones y un 
estilo residencial con hermosos balcones y vastos 
espacios interiores.  su más reciente apertura ha sido 
reconocida por su diseño y estilo aventurero donde 
sus huéspedes viven una experiencia totalmente 
distinta de este bello lugar en el que predominan 
amplias terrazas privadas y espectaculares diseños de 
reconocidos arquitectos y diseñadores como: david 
rockwell, jeffrey beers y d.tihany adan. 

Vale la pena recorrer el hotel para descubrir 
sus restaurantes y tiendas de prestigiosas marcas; 
así como admirar el candil cubierto de piedras 
de swarovski. ahí mismo se puede disfrutar de 
estiatorio milos, uno de los restaurantes griegos más 
finos y reconocidos del mundo, gracias a su cocina 
mediterránea gourmet en la que destacan platillos 
hechos a base de pescados y mariscos.
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Viajes

L

sabemos que disney tiene un claro 
propósito: entretener a grandes y chicos. 
hablando como mayores, ¿alguna vez has 
soñado con pasear por uno o varios espacios 
rodeado de agua, y donde cada parada 
prometa una experiencia única? bueno, disney 
World resort cumple este ideal con Disney 
Springs, un increíble lugar que, justamente, 
envuelve a sus cuatro distritos con agua 
fluyente y un lago. aquí, encontramos a the 
landing, marketplace, West side y town 
center que, al recorrerlas, te sentirás como 
en un pueblo –o en cuatro diferentes–; algo 
así como la Venecia americana, pero con su 
encanto especial. entre los distritos, figuran 
exclusivas boutiques, restaurantes one-of-
a-kind, sin olvidar la enorme propuesta de 
entretenimiento. cabe destacar que disney 
springs está por completar la expansión 
más grande de su historia, por lo que ofrece 
el doble en cuanto a restaurantes, tiendas 
de alto perfil y distracciones, capaces de 
satisfacer el gusto de cualquiera. 

hemos de reconocer que la grandeza 
de disney se debe a sus historias, donde 
cada una es capaz de quedar por siempre 
en nuestras mentes y, como todo fan, nos 
encantaría conocer a todos sus personajes 
y capítulos originales de las mismas. así es 
como Alegría y Tristeza se presentan en epcot 
en su cuartel general ante los pequeños, para 
que puedan conocerlas y, probablemente, ser 
guiados –al igual que riley– a través de su 
propia intensidad. 

por MARLENE MIZRAHI
fotos CORTESÍA WALT DISNEY WORLD

a diversión tiene todo que 
ver con las novedades y las 

sorpresas ¿quién de nosotros no se 
ha emocionado con conocer un lugar 
nuevo, ver una película recién estrenada, 
ir a un restaurante original o asistir a 
un show nunca antes visto? aún más 
interesante es dirigirse a un destino 
que, por excelencia, es emocionante y 
que, además, te espera con miles de 
maravillas y descubrimientos. así es Walt 
Disney World Resort, en orlando, florida.

Walt Disney 
World Resort 
donde la magia no tiene fin

para confirmar que este es un lugar 
mágico consta con visitarlo. Y, aunque sabemos 
que todo truco pierde cierta fascinación después 
de la primera sorpresa, lo magnífico de Disney 
World es que siempre mantiene la expectativa en 
lo más alto; siendo un lugar donde cada regreso 
tiene su propio encanto, generando una ilusión 
inigualable. Ya sea gracias a los personajes de las 
nuevas historias, los shows con inéditos capítulos y 
vivencias de las mismas, las espléndidas propuestas 
gastronómicas, así como la apertura de varias 
tiendas de lujo, disney nunca deja de fascinar. 
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Y bueno, ¿qué sería de la noche sin un 
viaje por las estrellas? nos transportamos entonces 
al disney’s hollywood studios para ver el nuevo 
Star Wars: A Galactic Spectacular, el set de fuegos 
artificiales inspirado en la famosa saga de star 
Wars. hablamos de la presentación más elaborada 
que combina el arte de los explosivos con efectos 
especiales y proyecciones, las cuales convierten al 
teatro chino y otros edificios en los soles gemelos 
de tatooine, en un campo de droides de batalla, en 
la defensa de la death star, en la base de starkiller 
y otros varios destinos de star Wars. una vivencia 
sumamente elaborada, acercándonos lo más 
posible a un viaje intergaláctico. 

además, si nos queremos acercar 
a otros increíbles personajes, podemos 
visitar el “summer snow day” de olaf, 
de la película frozen donde puedes 
ser testigo de la magia helada de elsa 
abordo de un buque noruego que viaja a 
través del reino de arendelle en la nueva 
atracción Frozen Ever After; además, 
podrás conocer a anna y elsa en la royal 
sommerhus. todo esto en el pabellón de 
noruega en el parque temático epcot.

simplemente por tratarse de mickey y sus amigos, es 
un show imperdible: Mickey’s Royal Friendship Faire, 
una celebración musical de 23 minutos de duración en 
el escenario frente al castillo de cenicienta en magic 
Kingdom. ahí mickey mouse y sus amigos se unen en 
una historia sobre amistad con canciones y personajes 
de los nuevos clásicos de disney “princess and the 
frog”, “tangled” y “frozen”. el pato donald lleva a sus 
nuevos amigos que conoció en la tierra de los bosques 
encantados, donde daisy presenta a sus huéspedes 
especiales, rapunzel y flynn. finalmente, mickey 
mouse comparte una sorpresa con minnie mouse, tras 
haber viajado a la tierra de las montañas místicas para 
invitar a olaf, la princesa anna, y la reina elsa, quien 
trae consigo su magia helada. la celebración cierra con 
un gran baile enmarcado por fuegos artificiales.

una vez pasados los personajes animados, 
siempre cercanos a nosotros, vayamos a aquellos que 
existen y también nos sorprenden: los animales. para 
eso visitamos disney’s animal Kingdom donde, además 
del inigualable espectáculo de la sabana que rodea el 
parque, vamos a encontrar un nuevo restaurante. se 
trata de Tiffins, ubicado en el área de discovery island, 
con platillos inspirados en la gastronomía de europa, 
áfrica, asia y américa ¡una verdadera delicia!. Ya en 
animal Kingdom, no está de más recorrer la historia 
de ese niño que creció junto con animales en el Jungle 
Book Live Musical Celebration (por tiempo limitado), o 
conocer la magia de la noche en las nuevas Nighttime 
Experiences que hay en el lugar. 
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cuando de diversión en las aturas 
se trata, el favorito es el nuevo Soarin’ 
Around the World que lleva a los viajeros 
a deslizarse en una travesía global por 
mar y tierra, volando sobre y a través 
de algunos de los paisajes más icónicos 
del mundo: la gran muralla china, las 
pirámides de egipto y la torre eiffel en 
paris. aromas llenan el aire, trayendo a 
la vida fragancias como el pasto sobre 
áfrica, la brisa marina sobre el pacifico 
sur y las rosas sobre india. un viaje 
alrededor del mundo desde el área the 
land en future World en epcot.

entonces, ya sea en magic 
Kingdom, epcot, disney’s hollywood 
studios, disney’s animal Kingdom, 
disney’s blizzard beach, disney’s typhoon 
lagoom, disney springs, o en cualquier 
otro ingenio de disney, podemos asegurar 
grandes ilusiones y experiencias perfectas 
para todas las edades. 
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Viajes

EL TRANSCANTÁBRICO

VIVEIRO
Alojado en la Ría de Viveiro, Rías Altas, 
villa de origen celta como los atestiguan 
los castros antiguos, que ha sufrido cortos 
ataques de los árabes, de los vikingos, 
terminó siendo un recinto amurallado en 
la edad media y hoy se pueden observar 
algunas puertas monumentales como la 
de Carlos V. Recorrimos sus callejones 
medievales, sus placitas, las casas de 
granito con escudos y las de galerías 
acristaladas; la iglesia de Santa María del 
Campo (siglo XII), que conserva su estilo 
románico; la iglesia de San Francisco (siglo 
XIV), con su bello ábside y un hermoso 
retablo; y la Casa de los Leones que fue un 
antiguo Pazo del siglo XVII. Posteriormente 
cenamos en el famoso restaurante Louazo, 
a la orilla de la playa de Area, donde 
disfrutamos de una exquisita fuente de 
mariscos y una delicia de almendras 
caramelizada queimada con esconxuro, 
acompañadas con vino Albariño “Rías 
Baixas”. La luna se reflejaba en la ría 
cuando cruzamos el puente para regresar 
a nuestro camarote y dormir en la estación 
de Viveiro.

Un viaje maravilloso que se debe hacer una vez en 
la vida, es un cuento que se transforma en novela 
romanesca al ritmo del movimiento de los vagones, en la 
que se descubren los más bellos paisajes de España.

lgunos niños han soñado con viajar en los trenes 
miniatura que instalaban en su casa, atravesando 

montañas, túneles y pueblos mientras las vacas los observaban 
pasar. El Transcantábrico es un sueño hecho realidad, a todo lujo 
con los mejores restaurantes de las 4 regiones que atraviesa: 
Galicia, Asturias, Cantabria y el país Vasco. 

Después de pasar cuatro días en Madrid en el hotel Ritz, 
un palacio de otros tiempos que resplandece en ese nuevo mundo 
de la capital, Renfe nos trasladó con alta velocidad a Santiago de 
Compostela, el gran santuario al final del Camino de Santiago. Esa 
ciudad esplendorosa donde reina su imponente catedral y edificios 
magníficos de relevante arquitectura, uno de ellos el fascinante 
Parador de los Reyes Católicos.

En Ferrol abordamos el Transcantábrico, un tesoro de Renfe 
que circula sobre las antiguas vías estrechas. Cada vagón aloja 
dos lujosos camarotes cada uno con sus camas, su salón y su baño 
completo. Son 14 suites, lo que implica que sólo pueden viajar 28 
personas y cuenta con los vagones restaurante donde se sirve el 
desayuno, el bar, una acogedora sala para leer o tomar el té y el 
coche pub. Además de viajar en un espacio con una atmósfera muy 
especial y decorado soberbio, la atención del personal a bordo es 
maravillosa. Ya instalados, arrancó nuestro suntuoso hogar sobre 
ruedas a las 17:40 en punto para llegar a Viveiro a las 19:25 horas.

RIBADEO
La campana nos despertó a las 8 de la 
mañana para disfrutar de un excelente 
desayuno con jamón ibérico, quesos de la 
región, huevos y panes a bordo del tren 
que arrancó a las 8:25 horas para llegar a 
la estación de Ribadeo, última ciudad de 
Galicia, a las 9:45. El autobús nos trasladó 
al observatorio sobre una colina con una 
vista hermosa de la ría, y en seguida a la 
playa de las Catedrales donde el acantilado 
ha formado unos pilares, contrafuertes, 
grutas monumentales. La marea baja nos 
permitió recorrer ese espectacular escenario, 
pasando por arcos y pequeños fiordos, 
antes de visitar la ciudad de Ribadeo con 
sus casas de indianos, su capilla a la orilla 
de la marina y su bella vista sobre la ría y 
el pueblo de Castropol, primer pueblo de 
Asturias. 

LUARCA
El tren partió a las 16:30 horas, dio la vuelta 
a la ría de Ribadeo para entrar en Asturias, 
al pie de las montañas, con un soberbio 
paisaje, hasta llegar a la estación de Luarca 
a las 18:00. Ahí visitamos la capilla de 
situada en la parte alta, junto al faro, desde 
la cual se abre una espectacular vista sobre 
el enclave de ese pueblo alojado entre 
acantilados a la salida del río, con su puerto, 
sus casas colgando de las lomas. El paseo 
bajando hacia el puerto nos ofrecía vistas 
maravillosas. Cenamos en el restaurante 
Villa Blanca, que nos ofreció una deliciosa 
gastronomía de la región. Al regresar al tren 
nos esperaba un cantautor regional para 
animar una agradable velada y bailar.

EL REY DE LOS TRENES

A

por / foto PATRICK MONNEY 
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AVILÉS
Campanilla y desayuno se habían instalados como 
nuestra rutina matutina y el tren arrancó a las 7:25 
para llegar a la estación de Candás donde el autobús 
nos llevó a visitar el Centro Cultural Óscar Niemeyer 
en Avilés, espacio de curvas, cúpula y torre redonda, 
y la Universidad Laboral en Gijón (construida entre 
1946 y 1956), uno de los edificios más grandes 
de España, con su atrio corintio, su inmenso patio 
central, su iglesia y su teatro. 
Al visitar el centro de Gijón descubrimos los restos de 
las termas romanas junto a la iglesia de San Lorenzo, 
los vestigios árabes, la playa de San Lorenzo, la 
marina y el acuario, el cerro de Santa Catalina 
donde reina la escultura de Eduardo Chillida “Elogio 
al Horizonte”, el conjunto histórico del barrio de 
Cimadevilla, el Palacio de Revillagigedo y la plaza 
Mayor. Es una ciudad de contraste llena de vida, 
volcada hacia el ritmo de su mar. 

SANTUARIO DE 
COVADONGA Y
PICOS DE EUROPA
A las 7:30 viajamos por un paisaje de altas montañas 
para adentrarnos dentro de los Picos de Europa, 
pasando torrentes y granjas, hasta llegar a las 9:50 
en la estación de Arriondas donde nos recogió el 
autobús para subir al Parque Nacional de los Picos 
de Europa. Bajamos al Santuario de la Virgen de 
Covadonga donde la virgen le apareció al rey Pelayo 
en una gruta, señal que acogió para darle fuerza para 
combatir a los árabes, marcando el principio de la 
reconquista en 722. Visitamos el encantador pueblo 
de Cangas de Onís con su puente romano, capital 
del reino de Pelayo, y almorzamos en el tren una 
exquisita Fabada Asturiana, preparada por el chef 
Borja Martin del restaurante los Arcos. 

OVIEDO 
El tren arrancó a las 16:30 para entrar en la 
estación de Oviedo a las 17:35 donde nos llevaron 
a descubrir uno de los tesoros del arte prerrománico 
asturiano, la iglesia de San Julián de los Prados, 
construida en el siglo IX con sus 3 naves separadas 
por arcos de medio puntos, sus capillas, lo techos 
de madera y sobre todo las pinturas murales más 
representativas de la Alta Edad Media hispana. A 
pie descubrimos la acogedora ciudad de Oviedo, 
son su teatro Campoamor, su catedral gótica, sus 
antiguos palacios, su mercado, su ayuntamiento, 
sus callejones y antiguas plazas que le confieren un 
aire medieval. Casa Fermín nos recibió para cenar 
y consentirnos con exquisitos platillos. El tren nos 
esperaba en la estación de Candás para pasar una 
tranquila noche.

LLANES
A las 14:40 arrancamos para alcanzar Llanes a las 
16:30 donde visitamos el pueblo con su antigua parte 
fortificada entre el río y el mar, sus torres medievales 
y muralla, su soberbia basílica de Santa María de 
Concejo con su portada románica y su interior 
gótico, varios palacetes, el casino y muchas casas 
de indianos. Cenamos en el restaurante San Pelayo 
en Niembro, donde nos recibieron con un gratén de 
trigueros con ibérico y queso de Vidiago, seguido por 
un enrejado de gambas con pisto, un lomo de rape 
con brocheta de chipirón y aceite de su tinta sobre 
lecho de hortalizas y  un timbal de manzanas asadas 
con cúpula de chocolate y helado. Los vinos, tinto 
H. López de Haro de la rioja y blanco Apoteosis de 
Rueda, fueron a la altura de la elegante cena.
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SANTANDER
Abordamos el tren de nuevo en Cabezón de la 
Sal, arrancó a las 17:05 para llegar a Santander a 
las 18:15. El autobús nos paseo por los elegantes 
barrios de la ciudad que vive rodeada de mar, 
descubrimos el casino, las elegantes mansiones, el 
faro con su intrigante acantilado, el ayuntamiento 
y la catedral. Cenamos en La Mulata donde nos 
sirvieron una excelente cena del mar, acompañada 
con el vino rosado de Cigalés, vino blanco de Rueda 
y tinto de Rioja.

BILBAO
El tren salió temprano, a las 6:05 y llegó en la 
hermosa estación de hierro de Bilbao a las 9:25 
donde caminamos en el centro, descubriendo los 
callejones, el teatro, la catedral con su pórtico, la 
plaza mayor y el paseo a la orilla del río Nervión y la 
ría. Seguimos con la visita del museo Guggenheim, 
que destaca por su arquitectura donde las curvas 
metálicas juegan con el espacio, creando volúmenes 
abstractos que crean un edificio bailador diseñado 
por Gehry, adornado por la araña de Louise 
Bourgeois y el Puppy de plantas de Jeff Koons. 
Comimos una excelente carne en el restaurante 
Baita Gaminiz y el tren salió de la estación a 
las18:30 para detenerse en Villasana de Mena, en 
medio de las colinas a las 19:40. En autobús fuimos 
a Gordexola donde nos recibió el restaurante Ibaia 
para degustar su refinada cocina.

SAN SEBASTIÁN
A las 8 horas salimos de Villasana de Mena para 
llegar a Bilbao a las 9:05. Es día empezó muy 
triste con el abandono de nuestro tren en Bilbao 
para seguir en autobús hasta San Sebastián donde 
visitamos el centro antiguo, con sus callejones, sus 
iglesias, el mercado y sus bares de exquisitos pinxos. 
La playa de la Concha aclamaba sus tranquilas olas 
y nos tuvimos que despedir del grupo de amigos, de 
la tripulación y del acogedor ambiente del tren. 

El viaje en el Transcantábrico es inolvidable, 
las memorias se llenan de música y sabores, de 
paisajes y monumentos, de risas y vinos. Una 
aventura que vale la pena vivirla.

www.transcantabrico.com

POTES Y EL SANTUARIO 
DE SANTO TORIBIO DE 
LIÉBANA
A las 9:05 en punto arrancó el tren, siguiendo la 
llanura costera hasta alcanzar Unquera, dejando 
Asturias para entrar en Cantabria. El autobús 
nos llevó por un estrecho desfiladero entre las 
montañas, siguiendo el río Deva, y alcanzamos el 
santuario de Santo Toribio de Liébana que alberga 
el Lignum Crucis, el trozo más grande de la cruz 
donde Jesucristo murió. Visitamos el pueblo de 
Potes, atravesado por el río bordeado por la Torre 
del Infantado, con sus puentes y sus callejones que 
le dan un aire medieval. 
De regreso a Unquera, arrancamos con el tren a las 
17:45 para detenernos en Cabezón de la Sal donde 
caminamos en el tranquilo pueblo. La cena fue 
servida en el restaurante Las Cuadras Camino Real 
en Selores, una antigua casona palacio del siglo 
XVII reconvertida en hotel y restaurante, decorado 
con un refinado gusto, a la altura de su cocina. Se 
acompañó la cena con un tinto Villarrica Crianza 
Rioja y un blanco Quintaluna de Rueda. 

MUSEO DE ALTAMIRA Y 
SANTILLANA DEL MAR
El autobús nos llevó en medio de verdes praderas 
para descubrir el Museo de Altamira, reproducción 
en tamaño natural de una parte de las famosas 
cuevas donde se encontraron un fabuloso arte 
rupestre del Paleolítico superior. Esas pinturas 
de singularidad calidad y conservación causaron 
sensación al ser descubiertas en el siglo XIX pero se 
empezaron a deteriorar con tantos visitantes  y, así 
nació el museo. 

Llegamos a Santillana del Mar, uno 
de los pueblos más bonitos de España con 
sus casas de piedra (de los siglos XVI y XVII), 
adornadas de escudos finamente esculpidos, 
balcones de hierro forjado, calles empedradas y la 
extraordinaria Abadía de Santa Juliana. Destacan 
su claustro medieval con sus columnas pareadas 
o cuádruples adornadas de esculpidos capiteles, 
su fachada principal con su arquería, su iglesia 
con base románica y la escultura de Santa Juliana, 
supuestamente milagrosa.
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Hoteles

las habitaciones son 
maravillosas, el servicio es de gran 
excelencia, el decorado nos lleva  a 
sueños de antaño, palpitamos al 
ritmo de un elegante pasado con las 
fibras del mundo moderno. christian 
taveli ha inventado unos divertidos 
programas para los huéspedes y los 
llamó madritz para combinar una 
estancia fastuosa con todo lo mejor 
de la vida cultural y de ocio de la 
capital.

hospedarse en el ritz de 
madrid es vivir la vida de rey del siglo 
XXi, abrazar la elegancia con gran 
diversión, fabulosa comida gourmet, 
gran comodidad de un decorado 
rococó que nos transporta a antaño 
y nos hace soñar. es un sueño del 
cual nunca nos queremos desprender. 
es sin duda, la mejor opción para 
descubrir un madrid fascinante.

Ritz by Mandarin Oriental
www.ritzmadrid.com

Viajar a España es una aventura que nos 
remonta en el tiempo, en la historia y en la 
aventura de diferentes épocas. Nos remontamos 
al pasado para entrar a la Belle Époque y pasar 
al final de la reconquista a través de la belleza 
y el confort de dos hoteles de lujo.

El Ritz de Madrid a un paso del museo del 
prado, entre el parque del retiro y la gran Vía, 
existe un tesoro que nos hace revivir la gloria del 
pasado, un anciano que cumple 100 años y parece 
una estrella brillosa. el hotel ritz ha visto pasar 
gente famosa y presidentes, reyes y estrellas de 
cine, y sus salones resplandecen como el día de 
su inauguración por el rey alfonso Xiii. ha vivido 
épocas de auge y periodos de lamentos, pero hoy 
en día es el hotel más luminoso y lujoso de madrid.

cuando se cruza la puerta de este hotel 
se siente un aire de grandeza que hace vibrar el 
corazón, como si uno se adentrase en una novela 
de la alta aristocracia. el gran salón es un escenario 
romántico y en el restaurante degustamos la mejor 
cocina de madrid en una terraza que ofrece una vista 
al hermoso jardín. un pianista invita a disfrutar una 
tarde exquisita mientras degustamos la excelencia de 
la cocina, a cargo del gran chef jorge gonzález, que 
nos trae sabores de la caza, del campo y de los mejores 
productos del mar. nos encontramos con gente 
famosa del jet set y la aristocracia, artistas y escritores, 
y uno se siente parte de la farándula.

DOS HOTELES 

ESPAÑA 
EMBLEMÁTICOS EN 

por / foto PATRICK MONNEY 
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Parador de los Reyes Católicos.
en la plaza donde reina la catedral de 
santiago de compostela, se alza uno de 
los edificios más emblemáticos de esa 
plaza del obratoiro: el parador de los 
reyes católicos, con su impresionante 
fachada y su hermoso pórtico adornado 
por escenas bíblicas inmortalizadas en 
piedra finamente labrada. edificado hace 
más de 500 años a la demanda de la 
reina isabel i, es considerado como uno 
de los hoteles más antiguos del mundo, 
destinado primero a recibir los peregrinos 
que terminaban aquí su camino a 
santiago y albergaba un hospital 

Parador de los Reyes Católicos
www.parador.es

para atender a los devotos enfermos o 
extenuados. al pasar ese hermoso pórtico 
se siente las vibraciones del pasado que 
estremecen esos muros que han visto pasar 
tanta fe y sufrimientos, tantas historias 
de peregrinos y anécdotas novelescas.  
una reja monumental nos recibe, surgida 
de pasado y cuatro patios morrocotudos 
nos impresionan con sus arcos elegantes 
y labrados. los salones nos acogen con 
su elegancia de hoy mientras la capilla 
real nos sorprende con sus columnas 
hermosamente labradas, atascadas de 
figuras de santos tan realistas que parece 
que los personajes pudieran parlamentar 
de un momento al otro. 

los pasillos y salones nos sumergen 
en la gloria de otros tiempos, las 
antigüedades que los adornan son dignas 
de un museo y las habitaciones nos invitan 
un lujo actual en un decorado con historia 
y sabor casi medieval donde nos podemos 
imaginar ser un caballero heroico. 

los restaurantes se esconden en 
unas salas de arcadas para presentar lo 
mejor de la excelencia de la cocina gallega 
o española, donde reinan los mariscos de 
la región como son las vieiras, navajas o 
erizos de mar, y los pescados exquisitos 
como el rapè o el lenguado sin olvidar el 
famoso pulpo a la gallega.

Vivir unas noches en el parador de 
santiago es disfrutar del lujo mientras los 
muros nos cuentan la historia, es escuchar 
las voces de isabel la católica y la de los 
peregrinos al son de las campanas de la 
catedral, es sentirse un peregrino pero con 
el lujo del Wi-fi. 

el parador de los reyes católicos es 
uno de los monumentos más emblemáticos 
de españa que adorna una de las plazas 
más bella y simbólica de toda la fe 
cristiana. 
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Hoteles

con estos detalles el nuevo hotel W 
punta de mita, el segundo hotel W en méxico 
y el quinto en latinoamérica, celebra la cultura 
huichol, las tradiciones mexicanas y el ambiente 
bohemio que se vive en esas hermosas playas 
donde reina el surf, con la finalidad de otorgar 
una estancia placentera, pero sobre todo, hacer 
que sus huéspedes vivan una experiencia única 
rodeada de lujo y confort.

Hospedaje ecléctico
el hotel cuenta con 119 villas y una 

extreme WoW suite (la propuesta de la 
marca a la tradicional suite presidencial), 
todas exquisitamente diseñadas con toques 
contemporáneos mexicanos, pisos de loseta 
artesanal y balcones o patios privados. disponen 
de amenidades bliss y signature W beds, las 
cuales son enmarcadas por originales cabeceras 
hechas de tablas de surf o de metal repujado. 

revolución del sueño, un estudio de 
diseño originario de sayulita, fue el responsable 
de retocar e ingeniosamente integrar antiguas 
fotografías de frida Kahlo y emiliano zapata en 
lugares clave de cada una de las villas, así como 
muchos otros elementos de decoración como 
toallas, cojines, lámparas, floreros, etc. 

W PUNTA 
DE MITA
Con un diseño inspirado en la cultura 
huichol, el surf y las tradiciones 
mexicanas, recientemente este hotel 
abrió sus puertas en las paradisiacas 
playas de la Riviera Nayarit.

esde la carretera se puede apreciar un 
volumétrico con la letra W en metal 

blanco hecho al estilo del tradicional papel 
picado de las fiestas mexicanas. en el motor 
lobby los huéspedes son recibidos por una 
estatua huichol de casi 3 metros de altura 

MODERNO E INNOVADOR

D
que representa una calavera mariachi. los mostradores 
dan la bienvenida con biombos de metal de papel picado 
que muestran desde tradicionales calaveras, luchadores, 
tablas de surf o incluso hasta íconos del pop. 

cruzando el lobby y llegando hasta la playa, 
con casi 150 metros de largo, se encuentra el “camino 
huichol” hecho con más de 700 mil piezas de mosaico 
en tonos azules y amarillos, y representando la vida 
huichol y su ascenso espiritual; el camino empieza desde 
la entrada del hotel, cruza el living room bar, sale hacia 
el Wet deck y se eleva formando un pasaje que termina 
en un mirador con una maravillosa vista hacia el mar.
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los balcones privados de las villas jungle 
escape ofrecen vistas inigualables a la jungla 
que los rodea, incluyendo a las originales 
formaciones de los troncos de antiguas higueras 
y papelillos, mientras que las villas ocean 
View escape cuentan con albercas privadas y 
patios al aire libre para divisar las estrellas. la 
extreme WoW suite, de más de 400 m², tiene 
2 recámaras, una estancia muy amplia, alberca 
privada que rodea la sala convirtiéndola en 
una especie de isla,  y dj booth privado. en un 
costado, hay uno de los 3 murales realizados por 
el artista local nacho bernal, inspirados en arte 
huichol. 

Gastronomía internacional con 
sabor local

W punta de mita ofrece varios espacios 
distintivos para que los huéspedes disfruten 
de distintas opciones gastronómicas. abierto 
todo el día, Venazu sirve autentica y deliciosa 
gastronomía mexicana inspirada en la comida 
callejera, como los tacos de langosta al pastor, 
el risotto de huitlacoche o el venado cocido en 
hojas de aguacate. ese lugar ofrece un ambiente 
sociable y relajado con un entorno colorido y 
amplias vistas al mar desde la terraza al aire libre.

para el happy hour, la chevicheria sirve 
varios estilos de ceviche y cervezas artesanales 
en una camioneta chevrolet 3800 de los años 
50. ubicada en la playa, cerca del Wet deck, 
este restaurante mezcla ingredientes locales y 
una excelente selección de mariscos y estilos 
de preparación auténticos, que hacen de 
este lugar, la mejor opción para disfrutar el 
atardecer.

Descanso y esparcimiento de lujo
el Wet deck cuenta con camastros colocados 

alrededor de la alberca y debajo del pasaje. a un costado 
y con vista al mar se encuentra el bar, dj booth y Wave, 
donde se imparten clases de surf, o bien se puede rentar 
equipo deportivo. en la playa se esconden 6 cabañas 
privadas completamente equipadas con baños y regadera, 
estancia con bar, pantalla plana y decoradas con coloridos 
grafitis de sirenas, de ahí que cada cabaña tenga el 
nombre de una de ellas: la mary, la toña, la rosy, la 
lucha, la cuca y la lola. 

el living room del W punta de mita (la propuesta 
de la marca al tradicional lobby de hotel), es un espacio al 
aire libre que tiene como pieza principal el bar y sobre él 
cuelga un impresionante candelabro, de diseño local, con 
más de 400 luces led que figuran veladoras, al estilo de 
un altar invertido. alrededor del bar se encuentran mesas 
y sillones lounge para disfrutar de los cocteles insignia 
como el blue deer y el mula mita. 

bajo higueras ancestrales, rodeado de veneros, 
construido sobre un estanque de agua natural y 
asemejando la entrada a una gruta, el aWaY spa es 
un escape dentro de un escape, diseñado para dejarse 
consentir y recargarse de energía después de un día de 
sol o de fiesta en sus estaciones de belleza y cabinas 
de masajes, así como en los jacuzzis al aire libre, sauna 
y vapor. 

otras instalaciones incluyen el moderno 
gimnasio fit con aparatos de primera, 3 salones 
de reuniones o studios, con más de 240 metros 
cuadrados, espacios abiertos para llevar a cabo 
celebraciones, bodas o cenas íntimas, y todo bajo la 
supervisión de los exclusivos servicios insignia de la 
marca Whatever/whenever y W insider.

www.whotels.com/PuntadeMita
wpuntademita

@wpuntademita

wpuntademita
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A un par de horas en automóvil 
desde tel aviv, pero más cercano 

a jerusalem, se encuentra el desierto de 
judea y la montaña de sodoma (sal) que 
cautivan por sus matices ocres y amarillos. 
mientras el auto avanza percibo que 
vamos descendiendo, pues nos acercamos 
al gran depósito de agua con brumas 
azuladas: el mar de sal, llamado así por 
los israelíes, o mundialmente conocido 
como mar muerto. 

este “mar” es realmente un lago 
que recibe aguas del mediterráneo y 
el río jordán, pero no desemboca a 
ningún otro lugar, su único ciclo natural 
es la evaporación, la cual produce 
una alta concentración de minerales y 
oligoelementos que son benéficos para el 
cuidado y la salud de la piel.

al bordear la extensión israelí, 
a 395 metros bajo el nivel del mar, 
siendo el punto más bajo y oxigenado 
del planeta, descubrí con asombro que 
en pleno desierto se han construido 
varios complejos para el turismo como el 
crowne plaza dead sea, el isrotel dead 
sea hotel & spa, el david dead sea resort 
& spa, el daniel hotel, el leonardo plaza, 
el tzell harim y el herods, por mencionar 
algunos. 

el hotel crowne plaza, por 
ejemplo, ofrece tratamientos de spa 
terapéuticos y acceso a sus piscinas de 
agua dulce, solario y playa privada. antes 
de tomar su relajante masaje insignia 
con aceites orgánicos o ser cubierto 
por el cálido barro negro del lago, el 
concierge te brinda un bocadillo kosher 
y te sugiere entrar, al menos 30 minutos, 
al jacuzzi o a la piscina climatizada con 
agua del mar de sal, rica en magnesio, 
calcio, sílice, bromo, sodio, potasio y 
otros 21 minerales esenciales que no se 
encuentran en ningún otro mar u océano 
del mundo. los amplios ventanales del 
área acuática cubierta son bañados por 
el sol y miran hacia los acantilados del 
desierto de jordania, esculpidos por el 
viento. 

Entre los límites de Jordania e 
Israel se encuentra el Mar de 

Sal o comúnmente llamado Mar 
Muerto, un soberbio paisaje 
entre montañas que, desde 
la era bíblica, es un paraíso 
con una alta concentración 

de minerales que mejoran la 
apariencia de la piel, donde hay 
hoteles que ofrecen tratamientos 

regenerativos.

Placeres

El SPA 
NATURAL

por ARTURO EMILIO ESCOBAR
fotos ARTURO EMILIO ESCOBAR Y MINISTERIO DE TURISMO DE ISRAEL

MÁS GRANDE 
DEL MUNDO
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EL SECRETO DE LA REINA EGIPCIA
 
desde la antigüedad las aguas del mar 

muerto son reconocidas por sus propiedades 
cosméticas, por eso, según la leyenda, la 
misma cleopatra acudía frecuentemente 
para aprovechar sus efectos rejuvenecedores 
y conservar su belleza. además, así como lo 
hacía el rey herodes, cubría su cuerpo con 
el lodo o barro negro que generosamente 
surge de la tierra y el fondo del lago, cuyos 
80 kilómetros de largo por 14 de ancho son 
considerados el spa natural más grande del 
mundo, un lugar visitado tanto por israelíes y 
jordanos, así como por europeos y americanos 
que son atraídos por su exótico paisaje y el 
milagro dermatológico.  

en los resorts y spas de la región ofrecen 
un tratamiento que hubiera amado cleopatra, 
por ejemplo, en el spa del hotel crowne plaza 
la terapeuta israelí me brindó una bebida frutal 
y después me pidió recostarme en la cama de 
masajes para cubrir todo mi cuerpo y cara con 
una gruesa capa de barro, calentado a una 
temperatura agradable, para luego envolverme 
con una tela plástica y algunas toallas que 
mantendrían el calor por al menos 30 minutos. 
con una tenue luz y la relajante música de 

casi todos los hoteles israelíes 
de lujo se ubican frente al mar, con 
playas privadas que te permiten tomar 
el sol, cubrirte de barro o simplemente 
descansar mientras degustas algún 
aperitivo. sin ninguna duda, la mayor 
atracción y experiencia que jamás hayas 
vivido es entrar caminando, paso a paso, 
en las aguas del mar muerto, porque no 
hay olas, la quietud del agua desconcierta 
y la risa de algunos bañistas anticipa un 
momento que nunca olvidarás. 

cuando el agua me llegaba 
al abdomen, alcé las piernas, y de 
inmediato sentí una extraña fuerza 
que me empujaba hacia arriba, flotar 
es inevitable, pues la concentración de 
sal es diez veces más alta que la del 
océano (el agua de cualquier mar tiene 
dos por ciento de sal, pero aquí tiene 
20 por ciento), por eso nadie se hunde 

y los brazos me sirvieron para estabilizar 
mi cuerpo y agradecer a dios. antes 
de entrar al mar, nuestro amigo israelí 
y guía de turismo, moshe cohan, nos 
recomendó no meter la cara bajo el agua 
y mucho menos tallarnos los ojos, pues la 
sal puede provocar irritación y ardor, por 
eso hay que seguir las reglas.  

la salinidad del mar muerto es 
extrema, cada litro de agua contiene 
340 gramos de sal, por lo que cualquier 
atisbo de vida, ya sea animal o vegetal, 
es imposible. sin embargo, su fama 
internacional se debe a sus minerales que 
disminuyen las afecciones dermatológicas 
y reumáticas, mejorando la capacidad 
de hidratación, el sistema circulatorio y 
la renovación de células corporales. su 
efecto détox actúa como exfoliante de 
la piel, limpia las impurezas y favorece la 
suavidad.  

fondo me pidió cerrar los ojos y meditar. 
cuando pasaron cerca de 50 minutos ella 
regresó y quitó las compresas, luego tomé una 
ducha con chorros de agua tibia a presión que 
me revitalizaron por completo. 

el barro negro-grisáceo, cuya 
consistencia es parecida a la arcilla húmeda, 
es un desintoxicante, exfoliante y suavizante 
natural. además, ayuda a disminuir el tamaño 
de los poros, alisa las arrugas, mejora la 
elasticidad y nutre la piel por sus diferentes 
minerales activos. actualmente, ahava es la 
marca de cosméticos israelí de mayor prestigio 
internacional que utiliza los componentes 
naturales del barro negro y los minerales del 
mar muerto para crear sofisticados productos 
para el cuidado de la piel. con boutiques 
en todos los centros turísticos de israel, así 
como en nueva York, parís o berlín, ahava 
extrae los secretos regenerativos del mar de 
sal, compartiéndole al mundo la privilegiada 
experiencia de sentir en nuestra piel lo más 
cercano a la fuente de la eterna juventud.
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Gourmet

Frankfurt 

N os dimos a la tarea de conocer 
el lado gourmet de esta ciudad 

alemana y esto fue lo que encontramos: 
un tradicional licor de manzanas, un 
mercado que es más bien una feria 
gastronómica y un festival de vinos.

¿qué imaginamos cuando 
escuchamos “frankfurt”? algunos 
pensarán en gigantes tarros de cerveza; 
otros, un poco más sofisticados, se verán 
en un bar de jazz; muchos más pensarán 
en salchichas de todos los tamaños y 
colores. como sea, esta gran ciudad 
en el centro de alemania ha dejado 
de ser solo eso. a golpe de platillos y 
bebidas es considerada la localidad con la 
gastronomía más variada de todo el país 
germano. Veamos por qué.

El espír itu de las manzanas

aunque todas las ciudades alemanas 
tengan fama de ser tanto productores como 
bebedores de unas de las mejores cervezas 
del mundo, hay localidades que prefieren 
las bebidas espirituosas con sabores más 
frutales. este es el caso de frankfurt, que 
tiene una larga tradición en la producción 
de Apfelwein, una especie de sidra que en 
estas regiones se prepara, para acrecentar 
su astringencia, con los frutos del árbol del 
serbal. su contenido alcohólico ronda entre 
los 5 y 7 grados.

dice la leyenda que durante el siglo 
XVi hubo un invierno severamente frío, que 
congeló toda la cosecha de uva, dándole 
dos opciones a los productores de vinos: 
perder el año y no vender ninguna botella o 
echar mano de las manzanas para extraer su 
jugo y crear un licor de ello.

con 250 años de ser una de las 
bebidas preferidas por los francorteses, esta 
bebida de manzana cuenta hasta con sus 
propios pubs, donde se sirve en jarras de 
cerámica artesanal adornadas con hermosos 
motivos florales conocidas como bembel 
y se bebe de un vaso especial llamado 
gerippte. con el transcurso de los años, la 
jarra gris con vivos en azul se ha convertido 
en la identidad de toda la cultura que rodea 
este licor de manzana.

Bauernmarkt Konstablerwache
Konstablerwache, 60313 Frankfurt am Main
Jueves y domingos: 10 am - 8 pm
www.erzeugermarkt-konstablerwache.de

por ANDONI ALDASORO
fotos cortesía FRANKFURT TOURISM 

Un mercado de Estrella Michel in

no, no ha merecido este valorado título, 
peor si existiera un galardón para reconocer 
a los mercados itinerantes por su propuesta 
gastronómica, sin duda, el Bauernmarkt 
Konstablerwache (llamado así porque 
se sitúa en la vía Konstablerwache) lo 
obtendría.

desde 1989, todos los jueves y 
domingos, la otrora calle peatonal cercana 
a la estación de tren ligero se ve invadida 
por 52 puestos, de los cuales se destacan los 
que ofrecen al visitante lo mejor de la cocina 
proveniente de las granjas locales: salsa 
verde regional, patatas fritas, salchichas, 
pollo, pescado, todo esto preparado ahí 
mismo y con el toque tradicional que solo 
los agricultores y productores pueden darle.

en algunos de estos puestos se 
pueden probar los platillos más típicos de 
esta región: el cerdo acompañado con col 
fermentada (sauerkraut); la papa preparada 
en todas las formas imaginables; el mítico 
handkäs' mit musik (queso con música), 
que consiste en comer un queso blando, 
muy fuerte y con mucha cebolla escuchando 
música tradicional.

los viajeros foodies querrán probar 
el mayor número de platillos y recetas 
durante su estadía en frankfurt, por eso 
recomendamos no concentrarse únicamente 
en los restaurantes más reconocidos. 
sumergirse en el mundo de tabernas, 
puestos de mercado, locales de comida 
lejos del casco histórico, significará probar 
los sabores más auténticos, desprovistos de 
adornos.

Apfelwein Wagner
Schweizer Str. 71
60594 Frankfurt am Main
www.apfelwein-wagner.com

y su vena 
GOURMET
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La fiesta de la uva

cada año, en las primera semana de 
septiembre, la franja culinaria y de compras 
conocida como freßgass, en la ciudad de 
frankfurt, muy cerca de opera square, 
es lugar de aparición de una de las más 
grandes celebraciones que europa dedica al 
vino: Rheingauer Weinmarkt, la vendimia 
proveniente de la región de rheingau, una 
zona con más de 3 mil hectáreas de viñedos. 
en frankfurt, esta calle peatonal rodeada 
por restaurantes, locales de delicatessen 
y tiendas de cualquier variedad, da alojo 
a las más de 300 variedades de botellas 
provenientes de la zona del rin, región 
conocida tanto por su cultura como por su 
buen vino.

tinto, blanco, espumoso, seco, 
afrutados, todos los tipos de vino, de casi 
todas las variedades de uva (con predominio 
de la rheingau rieslings), se pueden 
encontrar en uno de los 30 puestos que dan 
la bienvenida a los sedientos visitantes.

Rheingauer Weinmarkt
Freßgass, Kaiserstraße 56, 60329 Frankfurt am Main
Del 2 al 11 de septiembre: 11 am - 11 pm
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LAS MESAS 
MÁS HOT 
DEL MUNDO
por ALEJANDRO CARRILLO

s un hecho indiscutible que la experiencia 
gastronómica ha cambiado con el nuevo 

milenio, o, tal vez, en un mundo post El Bulli, 
dando lugar a una nueva generación de chefs, que 
si bien se aventuran en el aspecto gastronómico, 
en ocasiones restan importancia a otros detalles 
que son parte crucial en la experiencia de comer, 
cenar o beber fuera de casa, como la decoración, 
el servicio, incluso de guante blanco, y por qué no 
decirlo, al dress code. Por lo que la presente lista 
está dedicada a esos lugares que cautivan tanto 
por su excelsa gastronomía, soberbia lista de vinos, 
cócteles de primera, decoración exquisita y gente 
atractiva que los convierten en hot spots a nivel 
internacional. ¡Bon Appetit y Salud!

E

Gourmet

MONTECARLO

LE LOUIS XV-ALAIN DUCASSE 
Tras varios meses en remodelación, Le 

Louis XV-Alain Ducasse está de regreso para 
deleitar a los más exigentes paladares, que 
además de degustar fresca y deliciosa comida, 
disfrutan por igual de la espectacular Riviera 
Francesa, el impecable servicio y el imponente 
Hôtel de Paris, que se levanta majestuoso 
sobre Montecarlo.

Los productos son siempre locales, 
desde el pescado hasta los vegetales, ya 
que el menú creado por el chef Dominique 
Lory, de la mano del mismo Alain Ducasse 
habla de juventud y aire contemporáneo, 
enfocándose en el aspecto light que distingue 
a la cocina mediterránea. Por su parte, el 
pastry chef Sandro Micheli, guarda un lugar 
muy especial para los productos locales por 
igual como cítricos de Menton o las avellanas 
de Piedmont, a las que describe como “las 
mejores del mundo”.

El vino es fundamental en Le Louis 
XV-Alain Ducasse y con la colaboración de 
Gérard Margeon, es el sommelier Nöel Bajor 
quien ha creado una incomparable lista con 
las mejores etiquetas de las más prestigiosas 
zonas vinícolas del mundo. Resta decir que 
una de las principales características en 
este y cualquier restaurante del Gran Alain 
Ducasse es el servicio, que difícilmente 
puede compararse con muchos restaurantes 
alrededor del orbe. Si añadimos a la fórmula 
el nuevo diseño del lugar, a manos de 
Patrick Jouin y Sanjit Manku, el resultado 
es simplemente irresistible. Exquisito menú 
mediterráneo, los mejores vinos del mundo, 
un servicio de primera y el siempre imponente 
Montecarlo. Simplemente perfecto.

www.alain-ducasse.com 
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MADRID

RANDOM 
El espectacular restaurante madrileño 

es el tercero de Esteban Arnaiz y Aynara 
Menchaca, quienes ya nos habían deleitado 
previamente con Le Cocó y El Columpio. 
Ahora Random es el lugar que está en boca 
de todos, ya que es literalmente considerado 
como un must en la capital española. La 
impactante y glamorosa decoración corrió 
a cargo de Juan Luis Medina y su equipo 
de Madrid in Love, aportando un aire de 
sofisticación extra a Random.

El menú es realmente una exquisitez, 
y ha sido creado por el Chef Ejecutivo Juan 
Rioja y Dani Rodríguez, Jefe de Cocina, 
sorprendiendo paladares con maravillas 
como Ceviche Nikkei, Ensaladilla Rusa 
con Centollo, Coca de Sardina y Arenque 
Ahumado o el aclamado Tartar de pez 
mantequilla y camarón frito con aliño de 
mostaza y sumac. Si lo anterior no fuese 
suficiente los postres son únicos, para 
muestra nos enamoramos del Sorbete de 
lima con gel de Gin Tonic, Fruta en Texturas 
o la exquisitamente decadente Tarta de 
Zanahoria Made-In-Random, que despierta 

pasiones como pocos postres logran hacerlo.
Como dijimos al inicio del presente 

artículo, los lugares que mencionamos son 
para enamorarnos de un todo y Random 
es realmente un lugar para divertirse y 
vivir una experiencia sin par en Madrid. 
El  mejor ambiente acompañado de una 
excelsa carta de vinos se puede disfrutarse 
en la impresionante terraza The Garden,  un 
bello patio de luces decorado con un estilo 
colonial y casual,  hoy en día, uno de los 
lugares más chic de Madrid.

No se puede ir de Random sin 
visitar el club privado Anónimo, el cual 
está ubicado en el sótano y sólo se accede 
con contraseña, todo un universo paralelo 
al cruzar la puerta. Su excelente música 
y servicio de primera, en medio de una 
luz tenue y agradable ambiente, lo han 
convertido en un destino obligado para las 
celebridades. Si se quiere vivir Madrid como 
un experto local, Random es, sin duda, la 
mejor opción.

www.randommadrid.com
www.randommadrid.com/anonimo-club 

fotos cortesía Random Madrid

fotos cortesía de Maybourne Hotel Group

LONDRES

BLUE BAR 
Dentro del hotel The Berkeley se 

encuentra el legendario Blue Bar, fundado 
por el fallecido David Collins, y el cual ha 
reabierto sus puertas el pasado mes de julio 
tras un proceso de remodelación, a cargo del 
diseñador Robert Angell.

El Blue Bar, y su distintivo color 
azul ‘Lutyen’, fue crucial en la hoy inmensa 
popularidad de la escena de bares en Londres, 
tras su apertura en el año 2004. Aunque 
respetando el diseño original de Collins y su 
histórico revestimiento Lutyen, el Blue Bar 
luce ahora un pabellón de cristal diseñado 
por un antiguo amigo del hotel, Richard 
Rogers, y su compañía Rogers Stirk Harbours 
& Partners. Los icónicos revestimientos de 
madera, creados por el arquitecto Sir Edwin 
Lutyen, llegaron desde la antigua ubicación 
del hotel, en Picadilly, para ser pintados con 
el característico azul que hoy conocemos, 
creando una atmósfera realmente única 
y sofisticada, muy acorde a la esencia de 
Londres.

El menú de cócteles denominado 
“Cocktails with True Color” fue creado por 
el experto mixólogo Rashid Ghuloom, quien 
rinde tributo al color principal del bar. Las 
mezclas ofrecidas son siempre inspirándose en 
los colores de los licores y sus especialidades 
son por color: Green, con bebidas ligeras; 
Yellow, cócteles de champaña; Red, highballs 
potentes; y Blue, que ofrece una gran variedad 
de algunas de las bebidas predilectas del lugar. 
Los soberbios cócteles del Blue Bar pueden ser 
acompañados con platillos ligeros o canapés, 
para una experiencia absolutamente británica.

www.the-berkeley.co.uk/knightsbridge-bars/blue-bar
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foto cortesía M18 Public Relations

CONNAUGHT BAR
Dentro del extraordinario The 

Connaught Hotel, está el bar del mismo 
nombre, y el cual ostenta la mayor cantidad 
de premios que lo reconocen como el mejor 
bar del planeta. Con su limitada capacidad 
para 54 personas y su exclusiva entrada desde 
la glamurosa Mount Street, el Connaught Bar 
ofrece la perfecta combinación de cócteles 
tradicionales, incluyendo martinis para los más 
puristas, así como innovaciones únicas.

Añadido a lo anterior, esta gema 
londinense tiene un menú minuciosamente 
seleccionado con ediciones limitadas de 
champaña, vinos y licores de todo el mundo. 
Se ofrecen solamente 10 botellas de champaña 
por copa, cada una reflejando la exquisitez e 
individualidad del hotel, desde un Bollinger 
Special Cuvée Brut hasta un Pol Roger Sir 
Winston Churchill to Salon “Le Mesnil” 1983. 

La lista de bebidas está dividida en 
cinco secciones: Masterpieces (clásicos con 
un toque moderno), Continental (inspirada en 
los cócteles clásicos europeos de la década 

CLARIDGE’S BAR
Simplemente no puede visitarse 

Londres sin pasar por el icónico bar dentro 
del legendario hotel del mismo nombre. Un 
destino obligado para los más exigentes 
conocedores, el Claridge’s Bar ofrece una 
única selección de raras y excepcionales 
bebidas, desde las más finas botellas de 
champaña vintage, hasta los mejores vinos y 
licores, los cuales han sido minuciosamente 
seleccionados, representando sólo lo mejor en 
sus categorías.

Ahí se pueden disfrutar tragos puros, 
desde un coñac de 85 años de antigüedad, 
hasta una excelsa botella de champaña Grand 
Cuvée. Todas las bebidas son preparadas por 
un staff que viaja por el mundo en busca de lo 
mejor, con conocimiento y amplia sabiduría en 
el ramo para ofrecer únicamente lo mejor para 
la exigente clientela.

Esta maravillosa joya art decó, favorita 
de la realeza y estrellas de cine por igual, 
ofrece también el mejor caviar, exquisito 
salmón, sushi, sashimi, langosta y deliciosas 
pizzas y ensaladas para que la experiencia 
del Claridge’s Bar sea, como siempre, tanto 
exclusiva como adictiva.

www.claridges.co.uk/mayfair-restaurants-bars/bars/claridges-bar

fotos cortesía Maybourne Hotel Group

NUEVA YORK

NOMAD BAR
El NoMad Bar, situado dentro del 

NoMad Hotel en Nueva York, se ha convertido 
en uno de los lugares más divertidos y de 
referencia del mundo. Su atmosfera irradia 
calidez, como si de una clásica taberna se 
tratara, pero el ambiente es sumamente 
atractivo para la sofisticada clientela que 
disfruta de su menú informal inspirado en 
los pubs tradicionales pero con la fusión del 
aclamado Eleven Madison Park. Por ejemplo, 
el tradicional pollo del NoMad es presentado 
ahora como un pie repleto de trufas negras 
y foie gras, haciendo de la experiencia algo 
verdaderamente especial para todos los 
sentidos.

Por su parte, el galardonado Director 
de Bar, Leo Robitschek, ha creado un programa 
de bebidas que celebra a los cócteles clásicos 
y al mismo tiempo hace énfasis en dos áreas: 
la festiva, que consiste en bebidas de gran 
tamaño y la reservada, para cócteles con 
licores raros y únicos. Cabe destacar que la 
carta de vinos es realmente impresionante, al 
igual que la selección de cervezas.

Si se desea pasar un excelente tarde 
en la “Gran Manzana”, no se puede dejar 
de visitar al NoMad Bar con su ambiente 
sofisticado y casual al mismo tiempo, al más 
puro estilo de Nueva York.

www.thenomadhotel.com/#!/dining/spaces/the-nomad-bar 
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www.the-connaught.co.uk/mayfair-bars/connaught-bar

de 1930), Transatlantic (mezclas clásicas de 
la escena de bares americanos, reinventados), 
Pacific (cócteles inspirados por los elegantes 
y exóticos hoteles asiáticos), y por último, 
Innocence (bebidas sin alcohol). El coctel 
insignia del Connaught Bar es el Connaught 
Martini, que refleja la esencia del lugar, y es hoy 
en día, una bebida icónica en este paraíso que 
ofrece, literalmente, servicio con guante blanco.

Un lugar realmente único e irrepetible, con una 
exquisita y elegante decoración que nos remonta a épocas 
más glamorosas, combinando la sofisticación de Savile 
Row con el cubismo, lo que lo hace sumamente especial. 
No hay que olvidar la exquisita gastronomía que se 
sirve en el Connaught: desde el más selecto caviar hasta 
canapés con trufas, langosta, foie gras, salmón o el más 
selecto jamón ibérico. Simplemente, perfecto.
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CIUDAD DE MÉXICO

MAR DEL ZUR 
En pleno corazón de Polanco se 

encuentra este extraordinario restaurante 
propiedad del reconocido chef Eduardo 
Wichtendahl Palazuelos, famoso por 
su MEXTAI, que es una fusión de la 
gastronomía mexicana con la tailandesa, 
sello característico de Eduardo.

Tras el enorme éxito de Zibu en 
Acapulco, abierto en diciembre del 2007, 
Eduardo Wichtendahl Palazuelos decidió 
aventurarse en la Ciudad de México con Mar 
del Zur, abierto en 2013, y por el cual recibió 
el premio “Pochteca de Plata”, por parte 
del Gobierno del entonces Distrito Federal, 
a través de la Secretaría de Turismo, en la 
categoría de Chef del Año.

En el mismo año, la American 
Academy of Hospitality and Sciences le 
otorgó el codiciado reconocimiento “Five 
Diamond Award”, por ambos restaurantes, 
sumando a ello la conducción del programa 
Rápido y Sabroso de la cadena Discovery 
Home and Health.

PARÍS

EPICURE 
El restaurante del Hotel Le Bristol, 

galardonado con tres estrellas Michelin, 
ha obtenido también el título de ‘Mejor 
Restaurante del Mundo’, por parte de la 
celebrada Living Platinum List de American 
Airlines, y para ser francos, es una mención 
más que justa.

El afamado Chef Eric Frechon ha 
creado un templo gastronómico cien por 
ciento francés, con su estilo único, y bajo la 
premisa de que París es la capital mundial 
de la gastronomía. Sus macarrones rellenos 
de trufa negra, sus alcachofas y foie gras de 
pato gratinado con su añejo queso parmesano 
nos remontan al París único, a la ciudad del 
romance y los placeres. 

Siendo éste un templo a la 
gastronomía francesa, la carta de vinos no 
podía dejar de ser importante, por el contrario, 
impresiona hasta al más ávido experto con 
una lista de etiquetas creada por el sommelier 
Bernard Neveu, con la que el más declarado 
hedonista se sentirá en el paraíso.

Ubicado dentro del gran hotel Le 
Bristol, la decoración y el excelso servicio 
forman parte de la experiencia irrepetible de 
Epicure, donde el clásico servicio restaurantero 
y gastronómico de primer nivel, tienen una 
absoluta prioridad.

BAR DU BRISTOL 
Y ya que estamos en el imponente Le 

Bristol, visitamos el Bar du Bristol, donde los 
parisinos se dan cita para beber los mejores 
cócteles y selectos vinos, mientras disfrutan de 
la agradable música y la sofisticada y moderna 
decoración.

El alquimista Maxime Hoerth brinda 
a cada cóctel una identidad única, además 
de personalizar los mismos para la exigente 
clientela que visita el Bar du Bristol. Cabe 
mencionar, que Hoerth fue galardonado 
como ‘Best Craftsman of France’, premio a 
su innovación, pasión y experiencia. Por si 
sus cócteles no fuesen suficientes para hacer 
de ese bar algo extraordinario, el chef Eric 
Frechon ha diseñado tapas especialmente 
para el Bar du Bristol, lo que lleva la maravilla 
del lugar a lo más alto en cuanto a calidad e 
innovación. Además brinda una vez por mes, 
una velada única, que va de París a St. Barths. 

Con los mejores cócteles de París, 
la ayuda del chef Frechon, una exquisita 
decoración y la gente más divertida, el Bar du 
Bristol merece mucho más que una parada 
obligatoria en la capital francesa.

www.lebristolparis.com/eng/le-bar-du-bristol 

Mar del Zur ofrece una exquisita 
selección de pescados, mariscos y las 
mejores carnes, que se pueden acompañar 
por selectos vinos mexicanos, españoles, 
estadounidenses, franceses, argentinos o 
neozelandeses.

El lugar remonta a una casona 
típica del Polanco glorioso, con una gran 
terraza para ser visto, mientras de deleita 
un Salmón al Curry Rojo con un delicioso 
Chablis, o un Short Rib a las Brasas 
acompañado de un Casa Madero 3V. Otras 
delicias son: Pescado Cream, Pollo de Leche 
a la Talla, Cola de Langosta Sipadan, Rack 
de Cordero o Camarones con Frutas Secas, 
todo ello, mientras de disfruta de una de las 
áreas más bellas de la Ciudad de México. 

Soberbia gastronomía, exquisitos 
vinos, estupendo servicio y una privilegiada 
ubicación, hacen de Mar del Zur un lugar 
obligado en la capital mexicana.

www.mardelzur.com

Fotos: cortesía TEV Comunicación

fotos cortesía Le Bristol París

www.lebristolparis.com/eng/gastronomy/epicure
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Licores

La combinación 

S

1. Riesling
si te apetece un vino que 

acompañe un postre muy dulce 
como una natilla o un pastel de 
vainilla, debes elegir un blanco de 
buena acidez. el rierling es perfecto, 
ya que está sobremadurado y sus 
aromas florales, manzana verde 
y cítricos, aumentan el sabor de 
cualquier pastel. 

Los mejores: los que se producen en 
Alsacia, Alemania y España. 
Postre ideal: pastel de fresa.

por JESSICA SERVÍN CASTILLO
fotos CORTESÍA

Te presentamos los 5 vinos para 
postres. Descubre de dónde provienen, 
qué características tiene su cosecha y 
cómo maridarlos.

e les conoce como vinos de 
cosecha tardía o dulces. las uvas 

con las que se elaboran se dejan madurar 
más de lo normal y es ahí cuando la 
concentración de azúcar se eleva. los 
mejores se cosechan en europa, tal es el 
caso del oporto que se fabrica en douro, 
portugal, o el chardonnay  de francia. 
pero también está el ice Wine de canadá, 
cuya uva se deja congelar por varias 
semanas. 

algunas de las cosechas que se 
emplean para hacer estos vinos son la 
chenin, de aroma frutal; la torrontés 
y la sauvignon blanc. pero vayamos a 
nuestra selección especial y algunas 
recomendaciones sobre cómo maridarlos 
con delicioso postres.

PERFECTA
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5. Ice Wine
magnífico para celebrar 

ocasiones especiales. su sabor es fresco 
y exótico, su elaboración proviene de la 
deshidratación de las uvas por el hielo. 
se lleva muy bien con frutas frescas, 
chocolate amargo o queso parmesano. 
los aromas de este vino son a durazno, 
piña y miel, y en boca mantiene una 
acidez media. 

Los mejores: de Alemania, Austria y Canadá.
Postre ideal: Tartaleta de frutas y nieve.

4. Asti
otro espumoso pero 

proveniente de italia es este vino 
cuyo aroma a flores y sabor a rosas te 
dejará el paladar listo para un postre. 
asti elaborado de uva moscatel tiene 
una acidez equilibrada, ideal para 
maridar con chocolates glaseados o 
merengues. 

Los mejores: los de Italia.
Postre ideal: Panocotta o Tiramisú.

2. Champagne Rosé
es uno de los preferidos, aunque 

antiguamente se consideraba como de 
mala calidad. este, al igual que muchos 
otros espumosos, se elaborado mediante 
la segunda fermentación una vez que 
ya ha sido embotellado. su tono rosa se 
obtiene de la combinación de vino tinto. 
es perfecto para maridar con postres a 
base de chocolate.

Los mejores: los que se elaboran en Francia.
Postre ideal: Coulant de chocolate o 
Cheesecake

 
3. Pinot Noir

sí, aunque no es específicamente 
una uva de importante grado de 
maduración, es un tinto que por su 
variedad y acidez, es excelente para 
maridar con un postre. su sabor es 
delicado, a frutillas, arándanos, canela y 
anís. se lleva muy bien con el helado de 
coco, fresa o vainilla. no por nada su uva 
es utilizada por elaborar el champagne.

Los mejores: los de la Borgoña y Australia.
Postre ideal: Helado de queso con chocolate 
blanco de avellana
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TRES 
VINÍCOLAS 
por AZUCENA PACHECO
fotos AZUCENA PACHECO / ANÍBAL CAMACHO 

Casa Madero, Parras, Coahuila: 
la más antigua del Nuevo Mundo

una experiencia indispensable cuando de 
cultura e historia del vino se trata. este bello oasis 
en medio del desierto atrajo gracias a sus vides 
silvestres, a un grupo de conquistadores españoles 
que llevaban años explorando nuestro territorio 
en busca de metales preciosos. al adivinar las 
posibilidades del lugar, deciden fundar ahí la 
hacienda san lorenzo, alrededor de la cual se 
desarrolló la Villa de parras.

casi de inmediato comienzan a elaborar vino, 
siendo la primera vinícola fuera de europa en recibir 
la merced del rey de españa, felipe ii, en 1597, 
para producir vino y brandy. desde entonces, esta 
preciosa hacienda colonial no ha dejado de producir, 
y al mismo tiempo ha sido escenario de historias y 
leyendas increíbles que incluyen a próceres como 
miguel hidalgo o francisco i. madero.

Licores

en las instalaciones de casa madero se 
puede pasear a caballo o en calandria a través 
de sus 480 hectáreas de viñedos, conocer los 
procesos de elaboración del vino (tanto ancestrales 
como modernos), visitar el museo que alberga la 
primera prensa de uvas del nuevo mundo entre 
otros instrumentos históricos, recorrer las salas de 
destilado y bodegas con toneles del tamaño de una 
casa, o bien disfrutar de catas y maridajes.

pero para hacer la experiencia realmente 
inolvidable, es indispensable hospedarse en la casa 
grande, un acogedor hotel boutique del que podrás 
disfrutar  reservando a partir de ocho habitaciones. 
la comida, catas, convivencias y actividades que 
se viven en este espacio son una experiencia 
obligatoria para cualquier espíritu hedonista.

Carretera Pai la-Parras Km. 18.5
San Lorenzo, Coahui la
www.madero.com.mx

únicas en México

El turismo enológico es un must  para cualquier 
sibarita. Ahora ya no tienes que ir a otros 
países para disfrutar del ambiente vinícola, 
te presentamos algunos de los viñedos más 
sorprendentes, singulares y bellos del mundo 
donde además de buenos vinos es posible 
degustar de excelente gastronomía, hospedaje 
y actividades.
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Cuatro Cuatros, Valle de Guadalupe, Baja California:
el único viñedo frente al mar

si quieres experimentar el concepto 
del glamping, es decir, dormir en tiendas de 
campaña de lujo en medio de los viñedos con una 
impresionante vista a las montañas y con todas las 
amenidades de un hotel 5 estrellas, este sitio es 
para ti.

cuatro cuatros es un proyecto con varias 
etapas de construcción que además del área de 
glamping, la vinícola, los restaurantes, sus casi dos 
kilómetros de costa, los clubes deportivo e hípico y 
los viñedos, está diseñado para albergar en algunos 
años más un resort de clase mundial y un proyecto 
residencial sorprendente en el que participarán 
algunos de los arquitectos más reconocidos de 
méxico.

dentro de sus 850 hectáreas se pueden 
realizar actividades ecoturísticas y enológicas 
diversas, degustar su sorprendente oferta 
gastronómica y admirar los hermosos atardeceres 
con el océano pacífico como telón de fondo desde 
el bura bar, en la cima del desarrollo, acompañado 
con una copa de vino y cocina del mar.

muy pronto cuatro cuatros contará con club 
de playa, por lo que podrás disfrutar de lo mejor 
del turismo enológico y combinarlo con un relajante 
día de playa; sin lugar a dudas, una combinación 
sorprendente.

Carretera Tijuana Ensenada, Km. 89, s/n.
El Sauzal, Ensenada. 
www.cuatrocuatros.mx

esta vinícola surge a raíz del sueño de 
emprendedores que notaron el potencial de 
esta tierra, donde antiguamente se encontraba 
la hacienda jesús maría, productora de metales 
preciosos y cuyo casco original se conserva casi 
intacto, dotando a este espacio de una estética 
surrealista.

gracias a un intenso trabajo para adecuar 
el terroir que anteriormente estuvo impregnado 
de los desperdicios químicos del procesamiento de 
metales, en pocos años se llegó a contar con un 
suelo adecuado para la producción de la vid, que 
está resultando de excelente calidad.

la experiencia sibarita comienza con una 
deliciosa comida en su restaurante el tronco en el 
cual la cocina mexiterránea, de temporada y local, 
son una exquisitez; acompañada claro está, de las 
etiquetas que produce la vinícola y cuyos maridajes 
son guiados por los expertos del lugar.

más tarde es recomendable visitar los 
viñedos, a 2400 metros sobre el nivel del mar, las 
instalaciones de la vinícola, la explanada donde se 
realizan los eventos más importantes, y que abre 
ante los ojos una asombrosa vista que abarca la 
hacienda donde es posible pasar noche, el valle y las 
enigmáticas pozas donde se procesaba el mineral.

para cerrar con broche de oro, nada mejor 
que un tratamiento en el spa y/o una romántica 
velada en su wine bar, el tinto.

Comunidad Sangre de Cristo, s/n
Cerro del Cubi lete, Si lao, Guanajuato.
www.caminosdivinos.com

Caminos D’ Vinos, Silao, Guanajuato:
el más alto de México

Otoño e invierno: las vides están durmiendo, sin flores ni frutos, 
alistándose para la siguiente temporada. 

Primavera: podrás admirar las flores y primeros frutos de las vides.

Verano: disfrutarás de las viñas y sus frutos en todo su esplendor. 

Vendimia: de agosto a septiembre, según la latitud. todas las 
vinícolas ofrecen festividades y rituales como danzas y pisado de 
uvas para celebrar la cosecha. la finalidad de estas ceremonias, 
inspiradas en creencias tanto prehispánicas como latinas, es hacer 
una ofrenda a los dioses para asegurar una buena cosecha. esta 
temporada también se distingue por el calor extremo, por lo que 
es recomendable tomar precauciones.

entre los festivales de 
vendimia más importantes por su 
valor simbólico, ritual e histórico, 
destaca la peregrinación y danzas 
de los matachines en parras, 
coahuila, que descienden del 
cerro de la cruz con antorchas 
en las manos hasta la hacienda 
de san lorenzo (casa madero), 
venerando a la madre tierra para 
asegurar una buena producción.
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Autos
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FERRARI
488 SPIDER

Sin duda, el corazón de todo Ferrari es el motor, y el nuevo 
V8 del 488 Spider es la última respuesta de los ingenieros 
de Maranello al desafío continuo que afrontan diariamente, 
siempre marcando nuevas referencias de excelencia. 
Bienvenidos a lo nuevo del icono llamado Ferrari.

por ALEJANDRO CARRILLO
fotos CORTESÍA FERRARI & MASERATI MÉXICO

uando ferrari presenta 
un nuevo modelo el 

mundo entero está al pendiente, 
ya que la excelencia y el poder 
de la firma de maranello se ha 
ganado a pulso un prestigio y una 
cantidad de fieles y apasionados 
seguidores que hacen de la marca 
del cavallino rampante, una 
verdadera rock star en el ámbito 
del automovilismo.

el 488 spider representa 
perfectamente lo antes 
mencionado, ya que cuenta con 
el motor de más alto rendimiento 
de ferrari, no tiene efecto turbo 
lag y además, se puede disfrutar 
de una melodía vivificante 
y única. tiene también una 
potencia de salida de 670 cV a 
8.000 rpm con un par máximo de 
172 cv/l, un nuevo récord para 
un ferrari de carretera, junto con 
un par máximo de 760 nm en séptima marcha y una impactante respuesta 
de 0.8 segundos a 2000 rpm en tercera. cabe mencionar que los turbos 
están montados sobre ejes de rodamientos, mientras que las ruedas del 
compresor están construidas en tial, que es una aleación de titanio-
aluminio de baja densidad. hay que destacar a las turbinas twin-scroll, las 
cuales están diseñadas y construidas para maximizar la potencia.

C

PODER AL MÁXIMO
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Su diseño ha sido adaptado para 
cubrir las exigencias típicas del Spider 
en cuanto a conducción y uso. Su 
comportamiento es muy cómodo y 
dinámico, incluso en las más exigentes 
rutas, acentuando la sensación de 
tranquilidad aún en conducción límite, 
también gracias a su sistema de 
amortiguadores magneteorelógicas SCM 
3, que aportan un enorme control.

cabe recordar que minimizar 
la resistencia y maximizar la carga 
aerodinámica son dos objetivos 
que normalmente se consideran 
mutuamente excluyentes, pero, aun 
así, los ingenieros de maranello han 
vuelto a superarse con el 488 spider 
conciliando ambos objetivos, lo cual 
resta decir, habla de los meticulosos 
y ambiciosos cuidados de cada 
modelo de la marca. además, en 
la parte frontal del auto domina 
el pilón central y un doble spoiler 
inspirado en un coche de f1.

los detalles del 488 spider no dejan de impresionarnos, 
como el techo duro retráctil (tdr) que se recoge y se despliega 
en un tiempo récord de sólo 14 segundos, aún si el coche está en 
movimiento, hasta una velocidad de 45 km/h. diseñado entorno 
al mencionado techo, el auto tiene un chasis con una estructura 
hecha de 11 aleaciones de aluminio diferentes combinadas con otros 
metales nobles, como el magnesio, lo que proporciona los mismos 
datos de rigidez flexional y torsional que la versión coupé, mejorando 
el rendimiento del chasis en un 23% a diferencia de su predecesor. 

el 488 spider fue diseñado en el 
ferrari design centre con una imagen 
que gira en torno a sus requisitos 
aerodinámicos y que retrata brillantemente 
el placer de conducción a techo 
descubierto. el auto debuta con un nuevo 
color que destaca sus formas elegantes 
y a la vez musculosas. realmente, el 
color blu corsa pareciese fundirse en el 
cielo, mientras que su interior ha sido 
creado para resaltar la filosofía ferrari en 
la formula 1, ofreciendo una impecable 
interacción entre conductor y coche, para 
recorrer ya sea la pacific coast highway 
o la costa amalfi. ¿acaso se puede pedir 
más de un auto? mejor, imposible.

www.ferrari.com 
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Yates

D

Delta Powerboats
88 Carbon

e la gran oferta de 
embarcaciones que 

existe en este momento hay 
algunos que se destacan, el 
caso de delta powerboats 
sobresale de la gran cantidad 
de opciones. con un diseño 
aventurero tanto a nivel 
estético como conceptual, 
este astillero logra de manera 
contundente transformar una 
idea en realidad. el sueño de 
tres personas: lennart alpstål 
(socio principal), lars modin 
(diseñador) y Karl Wessel 
(ventas y marketing), quienes 
desde 2003 comenzaron 
una aventura que los llevó 
a diseñar una línea de 
embarcaciones que hoy 
está comprendida por ocho 
modelos que van desde los 
26 pies y culminan con este 
88 pies, el buque insignia de 
la marca.por EDMUNDO A. EGUIARTE

fotos CORTESÍA DELTA POWERBOATS AMERICAS

LIGERO Y ÁGIL NAVEGANTE

como remate a las bondades de la 
marca, su fábrica cuenta con certificación 
de calidad y de respeto a las normas 
medioambientales, lo que lo convierte en 
un astillero consciente del impacto en su 
entorno. en resumen, este constructor 
conjuga calidad, respeto por el medio 
ambiente y eficiencia en cada una de sus 
embarcaciones sin sacrificar la estética y 
la utilidad de cada espacio a bordo.

todos sus barcos están construidos con 
la misma técnica y mismos materiales, 
básicamente infusión de resina y fibra 
de carbón que han ganado aceptación 
puesto que representan integridad 
estructural, resistencia y ligereza lo que 
se traduce en menor esfuerzo para 
desplazarse en el agua y ello en motores 
más pequeños y menor consumo de 
combustible por añadidura.

64  www.luxeandclass.com
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el diseño de éste 88 pies, quizá 
anguloso, hace patente la necesidad de 
surcar las aguas en dónde se posa de 
la manera más adecuada, desplazando 
a los costados –con precisión casi 
milimétrica– el vital líquido lo cual 
genera menor resistencia. las líneas 
rectas están por doquier, tanto en el 
exterior como en el interior, igual en un 
mueble que en la cocina o en la isla del 
flybridge.

el salón, en la popa es un claro 
ejemplo del detalle con que se creó este 
que es el representante más excelso de 
la marca, finas maderas tropicales en 
una sinfonía en conjunto con selectos 
textiles italianos hacen este espacio un 
santuario que invita a la tranquilidad, 
un detalle muchas veces ignorado 
se hace presente al atardecer: la 
iluminación. en todo el barco se puso 
especial atención en la iluminación, un 
factor que sutilmente –y en la mayoría 
de los casos imperceptible a nivel 
consciente– hace que nuestro ánimo se 
apacigüe ayudando a relajarnos.

en la cubierta inferior hay 
cuatro camarotes y cinco 
baños (uno de ellos para 
visitas o de día –dayhead–). 
de estos camarotes, el 
ubicado en la parte central 
del barco es el principal, 
hacia la proa encontramos 
dos camarotes que son 
espejo el uno del otro, con 
camas individuales y en la 
proa encontramos el Vip 
cuya cama matrimonial 
nos invita al descanso. 
incluso los camarotes de 
tripulación cuentan con los 
mismos acabados que los 
de invitados, lo cual deja 
patente que la ideología 
de la marca es incluyente 
y construye barcos que 
cumplen cada necesidad de 
todas las personas a bordo.

Eslora

Manga

Calado 

Desplazamiento 

Capacidad de agua dulce

Especificaciones Sistema MétricoSistema Inglés

84’ 5”

20’ 5”

5’ 8”  

99,208 lb

319 gal (UK)

25.72 m

6.22 m

1.72 m

45 Ton

1,450 l

1,205 gal (UK)Capacidad de combustible 5,480 l 

Motores

Velocidad Máxima

3 X Volvo Penta IPS 1200
3 X 900 HP (3 X 671 kW)

33 nudos (61.11 km/h aprox.)

Velocidad Crucero 36 – 38 nudos (66.67 – 70.37 km/h aprox.)

los espacios bien pensados para que 
nuestro desplazamiento y percepción espacial 
sean adecuados, también brindan facilidad 
para que la luz natural –que nos baña gracias 
a la utilización de vidrio en casi cada espacio 
de este yate– ilumine grácilmente el interior. 
el contraste de paneles en tonalidades claras 
con la calidez que nos dan las maderas en 
tonos medios, proporcionan una sensación de 
bienestar y calidez que siempre es grata.

en el salón, específicamente 
en la zona de la proa se 
utiliza luz natural y ventilación 
gracias a los tres tragaluces, 
el central es un sunroof que 
se retrae para dar entrada al 
aire exterior. detalles como 
el garaje para el tender 
iluminado y de apertura 
eléctrica, o la plataforma de 
nado opacmare que puede 
utilizarse como plataforma 
de nado, para montar un 
watertoy o como pasarela.

todos estos detalles 
hacen que este yate 
sobresalga de entre sus 
hermanos y competidores, ya 
que su concepción va más allá 
del diseño y la ingeniería, es 
toda una mentalidad acorde 
a las necesidades del mundo 
actual.
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Aviones

The Fours
Seasons Private Jet
Un viaje para los sentidos

Con una variedad de itinerarios 
extraordinarios que recorren el orbe y 
permiten al viajero disfrutar de hasta 
10 destinos internacionales en un solo 
viaje, esta aventura no tiene igual.

por alejandro carrillo
fotos cortesía hl group Y
four seasons hotels & resorts
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omo si el servicio del four seasons private 
jet no fuese ya de excelencia, four seasons 

hotels and resorts anunció nuevas experiencias a 
partir del 2017. en alianza con uno de los mejores 
restaurantes del planeta, el noma de rené redzepi,  
ofrecerá un viaje culinario alrededor del mundo a 
través de culinary discoveries.

esta aventura iniciará en mayo del próximo 
año y el itinerario es de tres semanas, durante las 
cuales llevarán a los selectos pasajeros a varios de los 
más importantes destinos culinarios del mundo. en 
la búsqueda de nuevas experiencias para el paladar 
a través de asia y europa, desde la vibrante historia 
y tradición de chiang mai, copenhague o florencia, 
hasta la energía cosmopolita de tokio, seúl o parís, 
los viajeros descubrirán o se reconectarán con las 
ciudades y sus culturas que moldean los sabores del 
mundo.

mucho más que sólo un viaje para los 
sentidos, culinary discoveries explorará cada destino 
a través de una variedad de ángulos, desde la visita 
a algunos de los mejores restaurantes del mundo 
y sus privadas cocinas, hasta acompañar a chefs 
y productores locales en sus visitas a mercados y 
granjas, para probar lo mejor de cada estación. así 
mismo, los invitados conocerán los más importantes 
sitios históricos y culturales, muchos de los cuales, 
han influenciado a la cocina más allá de sus 
respectivas fronteras, y, resta decir, todo esto 
acompañado del ya legendario y único servicio 
que ofrece four seasons, ya que en cada 
localidad, los invitados se hospedarán en 
algún hotel de la importante cadena.

durante la atractiva y única 
experiencia, se participará en conferencias 
acerca del pasado, presente y futuro, y su 
intersección con la creatividad, innovación y 
comunidad.

“siempre hemos disfrutado de la 
experiencia de viajar y explorar, así como 
aprender de los ingredientes y culturas que 
han ayudado a darle forma a lo que la gente 
come y cómo cocina”, comenta el gran rené 
redzepi, mientras añade: “desde nuestros 
viajes en equipo a través de escandinavia, o 
llevar nuestro restaurante a tokio o sídney, 
nuestros viajes internacionales han ayudado 
a expandir nuestras mentes y nuestros 
paladares, influenciando a la cocina de 
noma. no podemos esperar para trabajar 
con four seasons y ayudar a desarrollar el 
primer viaje de culinary discoveries, y crear 
una experiencia que sea verdaderamente 
memorable”.

la fabulosa experiencia del four seasons private jet incluye: 
seúl, tokio, chiang mai, mumbai, florencia, lisboa, copenhague 
y parís. así mismo, el viaje a bordo del soberbio jet ofrece otras 
aventuras y opciones, como la global getaway (singapur, Ko samui, 
dubái, budapest, niza, lisboa, isla nieves, bogotá y miami), volando 
desde singapur hasta el golfo pérsico, europa y el caribe, en un lapso 
de 24 días. 

international intrigue 
cubre a seattle, Kioto, pekín, las 
islas maldivas, el espectacular 
parque nacional serengueti, 
budapest, san petesburgo, 
marrakech y boston, también en 
un lapso de 24 días. mientras 
que extraordinary adventures 
recorre ocho países en 25 días. 
la aventura comienza en austin, 
texas, para visitar la península 
de papagayo en costa rica, 
volar sobre la bahía de sídney, 
bucear junto a delfines en lanai, 
cabalgar en una reserva privada 
en las islas mauricio, explorar las 
catedrales góticas de lisboa y/o 
volar en globo aerostático sobre el 
serengueti. 

C

por otro lado, el cultural escape visita 
seis países en 19 días, entre ellos londres, 
moscú, dubái, las islas seychelles, el serengueti 
y florencia, explorando puntos únicos de cada 
lugar, incluyendo una visita al corazón de 
chianti, una de las más bellas y prestigiosas 
zonas vinícolas del planeta.

Ya sea explorando áfrica, la siempre 
vibrante londres, las exóticas islas seychelles, la 
siempre cambiante tokio, o la eternamente bella 
florencia, sin olvidar a la nueva experiencia de la 
mano del gran rené redzepi, volar a bordo del 
four seasons private jet es algo que seguramente 
permanecerá en la memoria de los invitados, 
y seguramente, se repetirá la experiencia o se 
explorará una nueva, todo esto, bajo la excelsa 
calidad, exclusividad y lujo que solamente four 
seasons es capaz de ofrecer.

www.fourseasons.com/aroundtheworld 
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Relojes
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GUARDIANES DEL TIEMPO
Y LA ETERNIDAD ARTÍSTICA

por ARTURO EMILIO ESCOBAR
fotos CORTESÍA CASAS RELOJERAS

la pieza funciona a una frecuencia de 
28,800 alt/h y dispone de una reserva de 
marcha de 40 horas. el overseas World 
time, con 255 componentes y 27 rubíes, 
es un instrumento de tiempo diseñado 
para un trotamundos que, además, 
aprecia la perfección y el arte de la alta 
relojería. 

a través de la corona, fácilmente 
puedes ajustar todas las funciones e 
indicaciones. además, las manecillas 
luminiscentes son de oro, al igual que su 
masa oscilante de 22K, la cual lleva un 
símbolo universal que indica los puntos 
cardinales para los viajeros: la rosa de los 
vientos, que fue acabada con chorro de 
arena pulido. este flamante reloj de hora 
mundial se presenta en tres versiones: 
con carátula azul, plateada o marrón. 

después de presentar la nueva 
versión de su icónica colección overseas, 
dentro del marco del sihh 2016, 
Vacheron constantin lanza el nuevo 
overseas World time, cuya carátula está 
formada por tres partes y muestra 37 
zonas horarias. 

al centro del reloj aparece una 
proyección cónica del mapa lambert, 
que representa los continentes 
desde el hemisferio norte, realzado 
con un acabado de chorro de arena 
satinado. el segundo disco concibe la 
representación de los océanos con un 
acabado terciopelo. a su vez, el tercer 
disco de zafiro sobre el mapa señala las 
indicaciones de día y de noche a través 
de un tono humo sutilmente degradado, 
que está sincronizado con el disco 
de 24 horas. finalmente, en el anillo 
exterior, con un fino lacado transparente, 
apreciamos la indicación de las horas y los 
minutos. 

con un calibre 2460 Wt y un 
movimiento automático fabricado y 
patentado por Vacheron constantin, 

VISIÓN AUDAZ DEL MUNDO

L a manufactura de alta relojería es una 
disciplina y arte que se transmite de 

generación en generación. desde hace siglos, 
las creaciones de las casas más emblemáticas 
de ginebra dan testimonio de una incesante 
búsqueda de la elegancia, la perfección y el 
ingenio de medir el tiempo por la eternidad. 
de igual forma, un artista dedica su mayor 
atención y destreza en los más finos detalles 
de su obra, un gesto imprescindible para 
alcanzar la eternidad del tiempo. 

una nueva generación de hombres 
que viajan por las grandes capitales del 
mundo, irradiando una atípica elegancia, 
han recuperado el gusto por las más finas 
tradiciones, admirando la expresión artística, 
interesándose por la evolución con bases 
fundamentadas, evocando su pasión por 
lo íntegro y perpetuo al elegir las nuevas 
ediciones de alta relojería que a continuación 
te presentamos.     
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INGENIERÍA CON CARÁCTER VINTAGE

UN MOVIMIENTO DE ALTA FACTURA

de la masa oscilante, incluso el volante 
está provisto de una frecuencia de 
cuatro hercios y proporciona una elevada 
precisión de marcha. el movimiento, 
provisto de 33 rubíes, está decorado con 
côtes de genève y perlado. 

el carácter vintage en el diseño 
de los nuevos modelos expresa una 
sorprendente nota de color y vanguardia, 
pero traslada al ingenieur a la edad de 
oro del deporte del motor clásico. con 
un claro enfoque hacia la tecnología y 
el desarrollo, la manufactura suiza iWc 
schaffhausen se ha hecho un nombre 
en todo el mundo gracias a su pasión 
por soluciones innovadoras, su espíritu 
inventivo y gran habilidad técnica para 
fabricar obras maestras de la haute 
horlogerie desde 1868.

lectura de la edad de la luna, que no se 
desvía más de un día cada 122 años.

es importante notar que 
la configuración original de este 
calendario utiliza los mismos espacios 
que el cronógrafo: los dos contienen 
indicaciones situadas a las tres y a 
las nueve horas. la arquitectura del 
calendario perpetuo se adaptó con el fin 
de desplazar algunos milímetros el año y 
el indicador día/noche. esta disposición 
marca la estética de la esfera y de sus 
contadores, es toda una poesía del 
arte de la relojería contemporánea de 
chopard, que ha logrado sublimar los 
engranajes desde hace más de 150 años.  

la caja de 45 mm del l.u.c 
perpetual chrono está enteramente 
realizada con oro  fairmined de 18k. a su 
vez, la esfera está recubierta de rutenio 
gris y fue surcada por un motivo de 
guilloché realizado a mano, que difunde 
su juego de luz desde la doble ventana 
de la gran fecha. de una calidad sin 
ostentación, esta nueva pieza se inscribe 
en el refinamiento natural de un caballero 
que domina el mundo. 

concebido y fabricado en los 
talleres de alta relojería de chopard, 
el calibre l.u.c 03.10-l se articula 
alrededor de una rueda de pilares que 
dirige las operaciones, entre ellas la de 
flyback. además, el sistema de puesta 
a cero de los contadores y el segundero 
central se efectúa por medio de martillos 
de contacto progresivo, garantía de 
precisión. esta base excepcional alberga el 
calendario perpetuo del l.u.c perpetual 
chrono.

su calendario se reconoce por su 
gran fecha de doble ventana en la que 
figuran el día, el mes y la naturaleza del 
año: normal o bisiesto, asimismo, su fino 
diseño se completa con una indicación 
día/noche y una representación de las 
fases de la órbita de la luna. este especial 
sistema garantiza una gráfica y precisa 

desde 1955 el nombre ingenieur 
es sinónimo de ingeniería de fiabilidad, 
máximo rendimiento e innovación 
técnica. ahora, iWc schaffhausen escribe 
una nueva  página en su historia de más 
de 60 años con tres ediciones especiales. 

en una serie limitada de 74 
ejemplares, el ingenieur cronógrafo 
edición 74th members’ meeting at 
goodwood rinde homenaje al legendario 
acontecimiento del deporte de carreras 
celebrado en el sur de inglaterra. a su 
vez, los modelos ingenieur cronógrafo 
edición rudolf caracciola e ingenieur 
cronógrafo edición W 125 reflejan 
la fascinación por el deporte del 
motor clásico, de los cuales fueron 
manufacturados 750 ejemplares de cada 
modelo. por primera vez, en los tres 
modelos se utiliza el nuevo calibre 69370 
de iWc.

el movimiento de cronógrafo, en 
estilo constructivo de rueda de columna, 
está formado por 200 piezas y tiene un 
diámetro de 30 milímetros con una altura 
de 7,9 milímetros. además, la cuerda de 
gatillo bidireccional consigue una reserva 
de marcha de 46 horas tras 1123 giros 
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INÉDITA Y EXCEPCIONAL   

ELEGANCIA Y MAESTRÍA 

girard-perregaux celebra su 225 
aniversario con una colección que debe 
su nombre a la calle en la que se ubica la 
manufactura en suiza: place girardet. 

cada reloj revela una plaqueta 
de oro, grabada con un año y una cita 
en el centro de la esfera, que rememora 
un notable acontecimiento, desde 
la fundación de girard-perregaux en 
1791 y culminando con el 2016, por 
el 225 aniversario de la casa relojera. 
también vemos importantes fechas 
de la historia universal, por ejemplo el 
año 1808 celebra la sinfonía no. 5 de 
beethoven. asimismo, encontramos 
sucesos de la historia de méxico, como la 
independencia y la revolución.

la fascinante personalidad del 
nuevo clifton cronógrafo calendario 
completo se revela gracias a la asociación 
de dos funciones: un cronógrafo y un 
calendario completo, toda una garantía 
de refinamiento para los hombres de 
mundo que eligen un reloj singular y 
atemporal, pero también tradicional 
y moderno. como una perfecta 
combinación de maestría relojera y 
elegante diseño, esta colección de la 
maison baume & mercier se presenta en 
tres versiones.

con un diseño extremadamente 
clásico, los relojes son animados por un 
movimiento automático de fabricación 
suiza, calibre Valjoux 7751, y cuentan 
con dos complicaciones altamente 
funcionales: un calendario completo y un 

 el frontal de las piezas muestra 
el emblemático puente de oro de la 
manufactura y, colocado a las seis, por 
primera vez apreciamos por encima de 
las oscilaciones un balance microvar de 
inercia variable. incluso, a las nueve, 
fijada directamente sobre el movimiento, 
la plaqueta de oro aparece sobre la 
esfera, a través de una ventanilla. es un 
fino arreglo en la regulación de la energía 
que, a su vez, mejora la precisión en la 
medición del tiempo.

su nuevo calibre cuenta con 194 
componentes y ofrece las funciones 
de horas,  minutos y segundos, cuya 
reserva de marcha asegura 54 horas 
de funcionamiento. los artesanos de la 
manufactura decoraron el movimiento 
según las técnicas tradicionales: côtes 
de genève y perlage sobre la platina y 
los puentes y soleillage sobre la masa 
oscilante. un águila, símbolo de girard-
perregaux desde 1897, así como la 
mención a la edición de aniversario, están 
grabados sobre el movimiento.

cronógrafo. el calendario tiene una aguja 
central y se completa con una indicación 
del día y del mes en dos ventanillas, 
situadas a las 12 horas, además de un 
indicador de día/noche a las nueve horas. 

situada en un contador a las 
seis horas, la función de fases lunares 
se revela mediante un disco móvil que 
realiza una rotación completa en un 
mes lunar, es decir, en 29 días y medio. 
asimismo, los segundos del cronógrafo 
se indican mediante el segundero 
central. en paralelo, dos contadores 
auxiliares, situados a las 12 y a las 6 
horas, permiten registrar los minutos y las 
horas, respectivamente, y la función de 
cronógrafo se resalta mediante agujas de 
acero azulado. 

en la parte trasera, el fondo de 
cristal de zafiro permite contemplar 
los acabados de gran refinamiento: la 
decoración snailed y côtes de genève 
de la masa oscilante. además, el perlado 
de los puentes, la platina y los tornillos 
azulados se inscriben en la tradición 
relojera suiza de baume & mercier, 
que siempre da gran importancia a la 
impecable calidad del acabado de sus 
modelos. 
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Novedades Relojes

Tributo a la historia
Como tributo a su larga tradición relojera, 

The Longines Heritage 1969 está inspirado en un 
guardatiempo de finales de los años sesenta. En aquella 
época, este modelo estaba disponible en versiones acero, 
chapado en oro y oro 18 quilates, y para su reedición se 
optó por una caja de acero elegantemente combinada 
con una esfera plateada cepillada con 12 índices 
aplicados en color rosa. Este reloj sobrio y elegante a la 
vez, ostenta una caja de 36x36 mm que se adapta a las 
muñecas tanto femeninas como masculinas. Incorpora un 
calibre L888.2, con una reserva de marcha de 64 horas, y 
se presenta con una pulsera de piel de caimán negra.

Inspiración deportiva
Bell & Ross presenta el dúo de relojes BR 03 

AeroGT, inspirados en el concept car AeroGT.  En lo que 
toca al modelo BR 03-94 AeroGT es un cronógrafo de 
aspecto muy contemporáneo, que constituye el arquetipo 
de reloj de un piloto por lo que su mecanismo está 
pensado para la medición de tiempos cortos. La esfera 
esqueletizada tiene índices de metal, los dos contadores 
del cronógrafo están montados en un cristal tintado gris, 
e indican la hora y los treinta minutos. La gran aguja del 
centro, es el segundero. El conjunto se completa con una 
escala taquimétrica para calcular la velocidad. Tanto el BR 
03-94 AeroGT como el  BR 03-92 AeroGT son de edición 
limitada, 500 piezas cada uno.

El tiempo de hoy
La división del planeta en 24 husos horarios ha 

llevado a Patek Philippe a lanzar el nuevo Hora Universal 
referencia 5230,  el cual sustituirá  a todos los modelos 
existentes. Se han creado dos versiones: la referencia 
5230R de oro rosa de 18 quilates y la 5230G de oro 
blanco de 18 quilates, ambas poseen el mismo tipo de 
esfera con  disco de las ciudades en blanco, disco de las 
24 horas dotado de una indicación día/noche con color y 
símbolos del sol y la luna, y centro negro adornado con 
un motivo guilloché. La única diferencia son los índices 
en aplique y las agujas de oro blanco o  rosa de 18 
quilates, a juego con el color de la caja. 

Serenidad en el torbellino cotidiano
Bajo el blanco resplandeciente de la esfera y el engaste 

refinado de los diamantes del Calatrava “Timeless White” 
referencia 7122 de Patek Philippe, se oculta un calibre mecánico 
215 PS que  acciona las agujas con gran fiabilidad y precisión. 
Este reloj de carga manual, un sistema cada vez más apreciado 
por las mujeres, está disponible en oro blanco o rosa de 18 
quilates y va acompañado de una correa de piel de cocodrilo 
de grandes escamas cuadradas de un suave brillo nacarado 
blanco, con cierre de hebilla de oro de 18 quilates a 
juego con la caja.

La extravagancia del tiempo
El nuevo Sirius Flying Regulator tiene una 

carátula “flotante” para los minutos y subcarátulas 
para las horas y segundos, y el probado calibre de 
manufactura  C.122 puede ser visto a través del 
fondo de cristal.  Este reloj brilla con su clásica caja 
de  acero inoxidable o de oro rosa, así como con su 
carátula que muestra su característico grabado guilloché 
que ha sido especialmente diseñado para esta línea. Su 
elegancia se complementa con correas de colores y costuras en 
contraste realzadas por un elaborado trenzado que completa el  
extravagante look de este reloj.

Tesoros del 

TIEMPO

Un clásico innovador
Regulator Classic, el nuevo integrante de la familia Regulator de 

Chronoswiss, destaca por su aspecto clásico y atemporal en combinación 
con un estilo fresco y deportivo. Detalles como el interior guilloché de la 
pantalla en horas y segundos, la longitud precisamente alineados de las 

manecillas y el contraste entre las superficies de acabado mate y 
pulido crean un conjunto armónico. Los maestros relojeros 

de Chronoswiss crearon un reloj automático con un 
equilibrio perfecto entre la tradición relojera y el diseño 

atemporal. Este modelo, con una caja de 40 mm de 
acero inoxidable, está disponible en tres variantes: 
carátula blanca, azul y negra con detalles en rojo.

Viento en popa 
Grand Deck Marine Tourbillon de Ulysse 

Nardin está inspirado en el universo marino y la 
innovación, que dieron como resultado una pieza de 

alta precisión. Su esfera evoca el puente de un velero 
y propone una legibilidad inédita: una botavara tirada 

por nano-cables ultrarresistentes indica los minutos 
mientras las horas se muestran en dos discos concéntricos. 

El calibre manufactura UN-630 compuesto por 469 elementos 
acoge un movimiento tourbillon volante de 60 segundos de carga 

manual y oscila a una frecuencia de 3Hz. Esta pieza de colección viene 
en una caja de oro blanco de 44mm e impermeable hasta 100m. Edición 
limitada a 18 piezas.
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Joyas

os maestros joyeros de 
Peyrelongue Chronos nos 

presentan su nueva colección 
brillance formada por una triada de 
churumbelas, collar y aretes que son 
una oda a la elegancia. 

los diamantes, zafiros y rubís 
aportan su brillo e intensidad a los tres 
espectaculares anillos. estas piedras 
preciosas hacen ellos, una poderosa 
explosión de color y buen gusto. 

Brillance
son piezas imponentes, y 

la intensidad de sus colores les 
confiere su particular carácter. 
tres gemas, tres evocaciones: el 
diamante es símbolo  de sinceridad, 
fidelidad y fuente de paz, sabiduría 
y alegría. considerado como el 
rey de las piedras preciosas y la 
gema predilecta de la realeza, al 
zafiro se le atribuyen dones como 
el de garantizar la salud, elevar la 
conciencia, brindar prosperidad, 
éxito y sabiduría. el rubí ha sido 
muy valorado en diversas culturas 
desde tiempos inmemoriales, y 
se le atribuyen dones como el de 
garantizar la salud, riqueza y suerte 
en el amor. 

el oro de esta colección es 
de 18 quilates. la churumbela en 
oro blanco lleva un total de 6.29 
quilates de diamantes engarzados 
en pavé, de manera individual y a 
mano. la azul es de oro pavonado 
con pavé de zafiros que suman un 
total de  8.28 quilates. los rubís 
también están montados en oro 
pavonado y suman 8 quilates. 

el collar y los aretes son 
de diamantes en corte brillante 
montados en oro blanco. el collar 
de estilo corbatín lleva un total de 
2.50 quilates de diamantes blancos 
de precioso brillo. la sutileza de 
los aretes contrasta bellamente 
con la contundencia de los anillos, 
así como con las líneas gráciles y 
refinadas del collar. 

L
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Novedades

Tesoros
INESPERADOS

PARA TROTAMUNDOS
Los nuevos audífonos PXC 550 wireless 

de Sennheiser son el compañero perfecto: 
garantizan un aislamiento de sonido único, 
gracias a su función NoiseGard; su sistema 
inalámbrico ofrece una absoluta libertad de 
movimiento, además dentro de los auriculares 
se encuentra un control touch para controlar 
tu música fácilmente, cambiando las canciones 
o regulando el volumen con el simple deslizar 
de los dedos. El diseño del PXC 550 wireless es 
cómodo y ergonómico para usarlos por horas. 
Tienen dos años de garantía.
www.sennheiser.com

YOUR BEST PICS
Gracias a la certificación de Leica, el 

P9 de Huawei permite tomar fotografías de 
la más alta calidad con su cámara dual de 
12 megapíxeles. Este dispositivo con diseño 
elegante y compacto utiliza una pantalla 
ligeramente curva de 5.2 pulgadas, una batería 
de 3000mAh (Normal), 3GB de RAM y 32GB de 
almacenamiento. Además: una cámara frontal 
de 8 megapíxeles, lector de huellas dactilares, 
procesador Kirin 955, chasis metálico y 
Android 6.0 Marshmallow.  En cuanto a vídeo, 
graba a resolución Full HD 1080p.
www.huawei.com.mx

EXPERIENCIA VISUAL
La nueva Serie Z de Sony, la línea 

Smart TV 4K HDR Ultra HD Premium, ofrece 
una experiencia visual mucho más impactante 
con mayor profundidad, textura y realismo 
en pantalla. Formada por los modelos X930D 
y X940D, esta serie viene con el 4K HDR 
Processor X1 Extreme, así como tecnología de 
retroiluminación exclusiva, Backlight Master 
Drive, para lograr un contraste extraordinario 
y una amplia expresión de colores 
extremadamente precisos. Gracias a estas tres 
tecnologías reproducen una amplia gama de 
contenido con una calidad fascinante. 
www.sony.com.mx

Los puntos lo dicen todo
La nueva versión del bolígrafo 849 

de Caran d’Ache tiene un espíritu jovial 
y de libertad inspirado en los 70’s. Rosa 
salmón, beige arena o verde en tonos pastel 
combinados con colores brillantes permiten 
una fina escritura en las 4 versiones de la 849 
Pop Dots, una línea alegre y retro. Gracias a 
su botón pulsador de forma ergonómica, esta 
bella pluma es un instrumento ideal para el 
día a día; su punta de acero contiene una 
esfera giratoria de carburo de tungsteno que 
garantiza un trazo libre de derrames y utiliza 
el legendario cartucho gigante Goliat.
www.carandache.com

PIEL IMPECABLE
Para las mujeres que buscan un tono 

uniforme y un brillo natural de la piel con 
una capa adicional de protección del medio 
ambiente llega Prevage Anti-Aging Foundation 
de Elizabeth Arden, un maquillaje todo en 
uno que iguala el  tono de piel mientras que 
ayuda a proteger, reparar de forma visible e 
hidratar la piel. Su fórmula ligera proporciona 
una cobertura media, creando un aspecto 
impecable; inmediatamente, la piel se ve 
naturalmente luminosa y radiante. 
www.elizabetharden.com

LAS ESFERAS PERFECTAS
Las perlas son el complemento idóneo 

para hacer resaltar cualquier atuendo de día 
o de noche. El valor de una perla lo determina 
su forma, color, lustre y tamaño, así como la 
calidad de su superficie y nácar. En Berger 
Joyeros hay diseños altamente innovadores 
que incluyen pendientes dispares, eslabones 
de pavé de diamantes, rombos concéntricos 
y un original collar que puede ajustarse de 
varias formas, dando como resultado piezas 
únicas que embellecen todos los estilos.
www.berger.com.mx

EL VALOR DE UN ABBRACCIO
La marca Salvini rinde un homenaje 

sublime al amor expresado a través de 
su reciente colección Abraccio, que con 
creatividad audaz celebra la belleza de amor: 
la pasión expresada en el incendio de un 
diamante y el brillo del amor en la pureza del 
oro. Al igual que un abrazo, las suaves líneas 
esculturales en oro envuelven la elegancia y el 
brillo excepcional de los diamantes para sellar 
la unión de dos almas. 
www.salvini.com
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El diseño de muebles en el ambiente 
retro tiene sus peculiaridades, empezando 
por priorizar piezas más estilizadas, de 
líneas rectas y prácticamente sin elementos 
decorativos, sin embargo no podemos dejar 
de mencionar un elemento diferenciador de 
los años 50, que fue la inclusión de las bases 
metálicas soldadas a sillas y mesas; hacia 
los años 70 los muebles se distinguen por 
incorporar el plástico.

Con la televisión la sala de estar se 
convierte en el espacio donde se congrega 
la familia y los amigps, por lo que este 
electrodoméstico se convirtió en el punto 
focal de dicho espacio y todo se acomodaba 
en torno a él para la convivencia. Los colores 
en este caso son muy llamativos, lo que nos 
recuerda indudablemente a la era hippe, 
dibujos grandes, geométricos o estridentes, 
sobre todo en la tapicería. Los colores también 
pueden estar en los objetos como cuadros 
o las típicas lámparas de opalina de colores 
llamativos, tan representativas de los años 70. 

ENTRE LO 

Y LO RETRO 
VINTAGE 

Diseño
Otra opción es acudir a las 

tiendas de antigüedades donde 
seguramente encontrarás vistosos 
taburetes, mesitas de noche, lámparas, 
relojes de pared, repisas, baúles o 
maletas, espejos barrocos o incluso 
aquellas cabeceras de cama con 
taburetes integrados, sin olvidar los 
mullidos sofás de brazos grandes 
con bordes de madera y llamativos 
estampados.

Toma en cuenta que estos 
muebles hoy tienen un costo elevado 
y al adquirirlos debes estar atento 
a revisar el estado físico de la pieza 
y la antigüedad de la misma, una 
opción más es acudir a mercadillos 

S

 

Aires del pasado envuelven cada día nuestros espacios, 
aprende a incorporar los elementos que evocan tiempos de 
antaño y que serán el foco de atención en tu hogar.

i bien, tanto el estilo vintage como el 
retro nos remontan al pasado, existe una 

fina línea que los distingue, y es su fecha de 
fabricación, es decir, lo vintage es aquello que 
fue elaborado décadas atrás, artículos alusivos 
a su época, algunos han sido restaurados o 
ligeramente modificados para adaptarse a la 
vida moderna; por el contrario, lo retro toma 
elementos alusivos a la moda de antaño, 
principalmente de los años 50 y 60 para crear 
piezas con materiales de la actualidad e incluso 
incorporando novedades tecnológicas.  

Cuando se trata de crear ambientes te 
recomendamos mezclar estilos, incluso de varias 
épocas, podemos jugar entre lo rústico y el art 
deco, así incorporarás texturas y colores, ya sea 
con muebles o pequeñas piezas decorativas, 
sin olvidar la iluminación, ello te podrá ayudar 
a transmitir sensaciones, se trata de cuidar los 
detalles y enfocarte en llamar la atención con 
esa pieza única que hablará por sí misma. 

Empieza por buscar en casa esos 
artículos que tienes olvidados o bien visitar la 
bodega de los abuelos, la cual siempre es un 
tesoro, podrías encontrar algún electrodoméstico 
o cualquier otra pieza de uso común como los 
juguetes de latón, o las jaulas para aves, tan 
utilizadas en décadas pasadas; algún cuadro de 
moda de otros tiempos, todo lo podemos reciclar 
y convertirlo en un elemento de gran valía en 
nuestra nueva decoración.  

En conclusión, para lograr 
este look en casa, recurre 
nuevamente a la mezcla de 
elementos retro y modernos 
para creará un estilo único, 
que exprese tu personalidad.

o ventas de garaje, ahí podrías hacer 
verdaderos hallazgos en los que no 
tengas que realizar una gran inversión.

Sólo recuerda que la clave 
para incorporar este look a tus 
espacios es encontrando la armonía 
entre el pasado y el presente, por 
ejemplo, en los dormitorios lo mejor 
es no saturar los espacios, así que 
elige colores claros para las paredes, 
puede ser desde el blanco hasta los 
pastel como el rosa o tonalidades 
como menta o verde azulado; en la 
sala, comedor y cocina puedes alejarte 
del estilo romántico incorporando el 
naranja,  vino, turquesa o verde limón, 
este último combina muy bien con el 
estilo vintage. 
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Arquitectura

La TECNO 
arquitectura
Además de considerar la sustentabilidad y la eficiencia, 
la arquitectura del siglo XXI se proyecta en relación al 
uso de la tecnología. A continuación algunos ejemplos 
de obras edificadas con estas características.

por jessica serVín castillo 

Pabellón Vanke
Dónde: Milán

obra del arquitecto daniel 
libeski y del despacho de ingeniería 
ramboll, el pabellón está inspirado 
en la tradición china del dragón, 
de ahí sus curvas y aspecto rojo 
fuego. fue posible gracias a las más 
de 4,000 baldosas que posee su 
fachada y que fueron elaboradas 
por la casa italiana casalgrande 
padana. su diseño fue desarrollado 
por un sistema de computo y la 
técnica de construcción fue similar 
a la empleada en la fabricación 
de barcos. la estructura tiene 800 
metros cuadrados, y el concepto es una fusión entre el espacio interno y externo, y es que 
al entrar, el pabellón recibe a sus visitantes con un lobby totalmente blanco y escaleras 
estrechas que conducen a un patio de bambú. el pabellón Vanke tiene dos pisos y una 
azotea verde con vista a la ciudad. libeskind.com

Aqua Tower
Dónde: Chicago

el studio gang architects fue el creador 
de este edificio, uno de los primeros en utilizar 
tecnología de punta en su construcción. su 
diseño está inspirado en las rocas erosionadas 
que se encuentran en los grandes lagos. 
entre los premios que ha ganado destacan el 
de rascacielos del año en 2009, así como el 
premio de arquitectura de américa en 2008. 
la importancia de esta estructura de 86 pisos 
radica en que pese a su altura, posee un hotel 
con piscina, condominios y un techo verde. 
además es un edificio sostenible ya que cuenta 
con un sistemas de almacenamiento de agua 
y utilización de poca energía eléctrica, de ahí 
que se valió de la tecnología para diseñar 
estos sistemas sin interrumpir ninguna función 
de la estructura. gracias a ello cuenta con la 
certificación leed-nc.   studiogang.com
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Estadio Al Wakrah
Dónde: Qatar

en el próximo mundial de 
futbol veremos todo el esplendor 
de esta estructura elaborada por la 
grandiosa arquitecta y recientemente 
fallecida, zaha hadid. el estadio fue 
posible gracias a la introducción 
de herramientas digitales como la 
parametría que realiza cálculos más 
complejos, que le permitieron a hadid 
completar su idea y definir las formas de 
la estructura. el diseño está inspirado en 
las tradiciones marítimas locales, de ahí 
que su techo esté cubierto por ondas 
y sus orillas asemejen a la estructura 
de un barco, de hecho todo el 
revestimiento de esta parte del estadio 
es en madera. la imponente edificación 
albergará a 20 mil personas y en sus 
alrededores ya se están construyendo 
dos campos de entrenamiento, pistas 
de tenis y dos canchas de básquetbol.  
www.zaha-hadidcom

Torre Efizia
Dónde: México

diseñada por space architects + planners, 
estas oficinas son otro ejemplo de construcción 

sustentable + tecnología. está elaborada de 
acero inoxidable y cuenta con una fachada 

en dos capas que reduce el calor de los rayos 
directos del sol. además, posee un sistema para 
captar el agua de lluvia y los materiales con que 

se edificó son 100% reciclables. el proyecto 
fue finalista de los mipim architectural review 

future projects awards 2009, en la categoría 
de edificios altos. en total cuenta con 64,631 

metros cuadrados cuya utilización es mixta. cabe 
resaltar que gracias a su diseño tecnológico está 

reforzado con concreto y vidrio, y tiene siete 
niveles subterráneos de estacionamiento.

www.spacearchplan.com

Scale Lane Bridge
Dónde: Inglaterra

innovación, esa es la palabra que 
define esta estructura delirante. la obra es 
de mcdowell+benedetti y los ingenieros 
alan baxter associates y qualter pasillo. el 
puente, todo de acero, simula una cola de 
tiburón y posee un mecanismo de rotación 
que permite que abra para dejar pasar a los 
barcos. obviamente el reto de desarrollarlo 
fue sustentado en la tecnología, ya que, 
además de servir como puente, posee una 
pista de ciclismo, mirador y cafetería. por 
si fuera poco, mientras se mueve para 
dejar pasar a los cargueros, las personas 
en él pueden seguir caminando sin ningún 
problema, ya que el movimiento es 
lento y casi imperceptible. el puente está 
considerado como patrimonio industrial y 
marítimo de la ciudad.
www.mcdowellbenedetti.com
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Arte y cultura

SITIO 

proyecto mutable de instalación escultórica in-situ 
fabricado con materiales de construcción ligera 
(canales de acero galvanizado cortados, doblados 
y atornillados). …t. f. o. p., se reconstruye según 
el contexto en el que se exhibe. las dimensiones 
de la instalación dependen del tamaño del sitio, 
invadiendo, sitiando y defendiendo el espacio 
de su público; agrediendo, y al mismo tiempo, 
motivando cierto tipo de fascinación con el objeto 
agresor. 

el proyecto busca generar la metáfora 
física y conceptual acerca del uso de la seguridad 
y la violencia como sistema de protección 
individual, comunitario y político. 

2009 defend/securitY / tfop @ 
luis de jesus seminal projects, 
san diego,ca, usa

2009 tfop / sitio de seguridad 
cige artfair beijing - beijing, china

2010 sitio de seguridad / tfop 
@ centro cultural tijuana - tijuana, 
méxico.

2010 tfop @ ii moscow 
international biennale for Young art, 
moscù, rusia,(permanente)

2011 safe area / tfop @ museum 
of latinamerican art, long beach, 
ca, usa (permanente)

2013 tfop @ registro 03 / 
marco museo, monterrey, méxico. 

2017 PIET HEIN EEK GALLERY, 
Eindhoven, Holanda .

DE SEGURIDAD 

El proceso comienza estudiando el 
espacio a intervenir, observando el 
tránsito dentro del mismo, conociendo 
su memoria o falta de la misma, 
encontrando los espacios dentro del 
espacio que pueden resguardarse, que 
pueden independizarse al dividirse 
creando SITIOS DE SEGURIDAD.

2015 SITIO DE SEGURIDAD / TFOP @ CRGS UdeM.
Monterrey, México (permanente)

2012 SITIO DE SEGURIDAD / TFOP @  CECUT. Molaa en Long Beach.
 Centro Cultural Tijuana (permanente)

2015 SITIO DE SEGURIDAD / TFOP @ CRGS UdeM.
Monterrey, México (permanente)Info@r-arte.com

52 (55) 8596 1330
www.r-arte.com

fotos LUIS GARCÍA

OBRA RECIENTE DE 
DANIEL RUANOVA



92 93                                               www.luxeandclass.comwww.luxeandclass.com

“Con este proyecto pictórico genero 
una post-historia que nunca existió. Con 
tintes localistas y con una visión cívica crítica, 
construyo un imaginario heráldico de un lugar 
que no existía como-tal antes del modernismo; 
y por lo tanto los únicos símbolos socio-políticos 
existentes que identifiquen a los “pobladores de 
la frontera” son institucionales e impuestos por 
los poderes en turno, de lejos. Hoy día, cuando 
las imágenes digitales se hyper-reproducen de 
manera exponencial al instante; la pintura y 
la construcción de la imagen juega un papel 
distinto: documentar la sensaciones de los 
tiempos y contexto en el cual se realiza el 
documento pictórico, que se sigue distribuyendo 
dentro los métodos convencionales y 
exclusivistas del arte y por lo tanto debe de 
deambular entre los caminos de la información 
digital y la análoga.”

!!SPIC y su crío NON-WHITE BABY
SPIC, vulgarismo en inglés-americano 
para describir o señalar con denotaciones 
peyorativas a una persona de origen latino 
(hi-SP-an-IC). 

“Cursé mis estudios primarios en 
una zona privilegiada del sur de California. 
En aquel entonces, los latinos y los 
mexicanos no estábamos representados 
en la cultura-pop-americana fuera del 
estereotipo étnico, y la translocación 
permanente de millones de  personas 
no era tan clara como lo es hoy en la 
cotidianidad global. Con esta pintura me 
apropio de la palabra y su memoria, misma 
por la que viví varios “conflictos infantiles 
en el parque” con mis contemporáneos 
“locales güeritos” durante los cientos de 
recesos que tuvimos allá.”

Heráldica para la Frontera Norte IV /
Heraldry for the Northern Border IV
Non-white baby, 200 X 305 cm
Mixta sobre tela

Heráldica para la Frontera Norte X /
Heraldry for the Northern Border X
Old Immigrant Scum X, 200 X 257 cm
Mixta sobre tela

Heráldica para la Frontera Norte I I I /
Heraldry for the Northern Border I I I
SPIC, 195 X 335 cm
Mixta sobre tela

Cierto que la fragmentación 
socio-económica que se vive en cualquier 
ciudad del imperio hace que la identidad 
post-mexicana de muchos de la diáspora 
se difumine para incluirse en una sociedad 
racialmente dividida que valora los tonos 
claros y las situaciones solemnes. El 
Mexico-Americano ha tenido que ceder 
la historia de su aventura pionera para 
ser recluido como solo-vino o inmigrante, 
aunque el latinoamericano no representa 
una sola raza biológica y por que viene 
de una larga historia de migraciones 
e hibridaciones; el término LATINO o 
HISPANIC pretende encapsular el poder 
demográfico y por ende democrático, más 
grande del futuro Norte-Americano.

¿Cómo será nuestro futuro colectivo cuando las fronteras y las nacionalidades 
se extingan por la democratización de la información y la tecnología? NON-WHITE 
BABY busca cifrar un lenguaje en base al intercambio de información en donde los 
usuarios pierden las connotaciones del origen biológico y cultural, para convertirse en 
un algoritmo racial. En ambas pinturas, las figuras orgánicas son penetradas, rajadas y 
divididas por las líneas tajantes de color e información. Con simbología política extinta 
e iconografía de cultura popular urbana al fondo (y en veces asomando se un poco), la 
maraña conforma un constructo imposible de sostenerse y de repetirse.  D Ruanova.

Info@r-arte.com
52 (55) 8596 1330
www.r-arte.com

Arte y cultura

HERÁLDICA 
PARA LA 
FRONTERA 
NORTE 
DANIEL 
RUANOVA
fotos adrián mealand

Daniel Ruanova es miembro activo del Sistema Nacional de Creadores de Arte en México. 
Habiendo obtenido esta distinción por segunda ocasión esta vez para el periodo 2016-2019.
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DE MUSEOS PARA EL AVENTURERO QUE TODOS 
LLEVAMOS DENTRO

¿qué persona no quiso en su infancia ser 
arqueólogo, o estudioso de los dinosaurios, o 
biólogo? pocos podrán evitar sentir escalofríos 
de emoción al presenciar los grandes esqueletos 
de animales prehistóricos. para ellos está The 
Canadian Museum of Nature, un gran edificio 
cuyas salas, aunque estén dirigidas principalmente 
a un visitante pequeño, cuentan con un inmenso 
acervo histórico, y con una museografía que 
atrapará al observador más escéptico. destacamos 
la sala de insectos, de aves y, por supuesto, de 
dinosaurios; así como los laboratorios didácticos 
donde los niños pueden sentirse oncólogos, 
biólogos o paleontólogos. también cuentan 
con una sala de cine 3d donde se exhiben 
documentales exclusivos.

recorrer los pasillos y salas de un museo 
puede resultar cansado, lo sabemos, pero trata 
de utilizar las escaleras entre un nivel y otro; 
encontrarás una medusa gigante inflable casi con 
la misma altura que el edificio.

canadian museum of historY
100 rue laurier, gatineau, québec
Viernes a miércoles: 9:30am - 6pm
jueves: 9:30am - 8pm
www.historymuseum.ca

Aviones y astronautas; dinosaurios 
y fósiles; arañas gigantes y cuadros; 
cerámica y lanzas aborígenes, los museos 
desde hace mucho han dejado de ser 
aburridos y basta con visitar Ottawa, la 
capital de Canadá, para comprobarlo.

ttawa, como las otras ciudades 
capitales de las provincias de canadá, 

tiene una gran población dedicada a los 
asuntos gubernamentales. pareciera que las 
grandes atracciones y sitios de interés se 
hubieran instalado en otras ciudades, mientras 
que los complejos de oficinas dominaban las 
pequeñas urbes; pero esto no es así cuando 
hablamos de museos. ottawa, en ontario, 
vecina de gatineau, en québec, suman unos de 
los recintos culturales más visitados del país. a 
continuación, nuestras cinco recomendaciones.

por andoni aldasoro
fotos lidia r. Wah Y cortesía imageontario

LA ARAÑA Y EL MUSEO QUE ESTA RESGUARDA

las estadísticas dicen que más de la mitad de la población 
del mundo les tiene miedo a las arañas; otras nos indican 
que el número de personas que visitan los museos es 
mucho menor. ¿entonces por qué este museo es uno de 
los más buscados en canadá? 

hay recintos que por su misma arquitectura o 
estética valen la pena visitarse, tanto por fuera como 
por dentro. uno de estos casos es la National Gallery of 
Canada. sí, incluso cuando en la explanada de su puerta 
principal se encuentre posada una araña gigantesca, parte 
de la lenta pero imparable invasión de estas grandiosas 
esculturas de la artista francesa louise bourgeois, esta 
araña es una de las tantas maman (mamá) que parecen 
resguardar las puertas de varios museos en todo el mundo.

además de esto, en el interior del museo hay 
espacio hasta para diez exhibiciones simultáneas. sobra 
decir que las muestras de arte más importantes de canadá 
empiezan o hacen parada aquí. 

NATIONAL GALLERY OF CANADA
380 sussex drive, ottawa, ontario
lunes a domingo: 10am - 5pm
jueves: 10am to 8pm
www.gallery.ca

the canadian museum of nature
240 mcleod street, ottawa, ontario
martes a domingo: 9am - 5pm
www.nature.ca

HISTORIA Y HERENCIA CULTURAL

es verdad, nuestra siguiente recomendación no 
se encuentra propiamente en ottawa; es más, ni 
siquiera está en la provincia de ontario. un puente 
de pocos metros divide a la capital de canadá 
de gatineau, ciudad perteneciente a la provincia 
francófona de québec; y es cruzando uno de estos 
puentes que podemos llegar en pocos minutos al 
Canadian Museum of History, donde se encuentra 
la colección histórica más importante del país.

aunque junio haya sido el mes nacional 
de la herencia aborigen, durante todo el año se 
pueden visitar las salas dedicadas a la vastísima 
historia, arte y cultura de las primeras naciones 
que habitaban canadá antes de la llegada de 
ingleses y franceses. de estas tribus se exhiben 
cerámicas, alfarería, instrumentos de caza y 
objetos artísticos. destacamos el canadian history 
hall, sala que fue inaugurada este pasado julio.

como un plus a la visita de este museo: es 
desde gatineau, en el lado quebequense, donde 
se puede tener la mejor vista del parliament hill, 
complejo gubernamental donde se encuentra la 
oficina del primer ministro justin trudeau.

O

EN OTTAWA
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LAS ALAS DE LA HISTORIA

canadá es un país que ha apostado 
mucho por la educación y la cultura 
desde las edades más tempranas, por 
ello, en todos sus museos hay actividades 
para niños, talleres especiales, salas 
lúdicas y material didáctico para que se 
entretengan mientras sus padres visitan y 
conocen el resto del lugar. esto, no está 
por demás decirlo, no significa que todos 
sus museos estén dirigidos totalmente 
a los niños. buen ejemplo de esto es el 
canada aviation and space museum.

canada aViation and space museum
11 aviation parkway, ottawa, ontario

abre todos los días de 9am - 5pm
www.casmuseum.techno-science.ca

colgados por cuerdas de 
acero o colocados en el piso de 
esta gigantesca nave que conforma 
el museo, decenas de aviones, 
helicópteros, avionetas y aeroplanos 
son los protagonistas principales. lo 
didáctico, aparte de los videos y los 
textos explicativos de cada pieza, 
viene en las cabinas de aviones de 
combate y helicópteros a donde los 
visitantes se pueden montar. también 
hay a lo largo del museo pequeños 
cochecitos con forma de aviones para 
que los pequeños sientan que están 
volando. pero para quienes busquen 
la experiencia real, el museo ofrece 
vuelos reales en biplanos vintage 
en los cuales puedes ver la ciudad 
desde los aires, a bordo de un avión 
histórico.
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