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Destinos

Churchill, Manitoba
En la casa de los osos polares

Ballenas Beluga, glotones, zorros, aves
árticas, además de los célebres osos,
conforman el paisaje iluminado por auroras
boreales en este lejano pueblo canadiense.
TEXTO Y FOTOS Andoni Aldasoro

L

a vida en Churchill no es sencilla.
A la izquierda, el pueblo está
delimitado por el Río Churchill,
mismo que desemboca en la gigantesca
Bahía Hudson, que tenemos al frente,
si nos paramos mirando hacia el norte.
Hacia el sureste, en el mapa, tenemos
el Parque Nacional Wapusk, una gran
mancha verde que para estas fechas
es más bien una mezcla del naranja
amarillento del pasto quemado, y
del blanco de la nieve que pronto lo
cubrirá todo; este parque es casa de los
habitantes más famosos, más cuidados
y más temidos de Manitoba: los osos
polares.

Arribar a Churchill es quizá la parte más
complicada del viaje. Ni el frío ni el posible peligro
de un encuentro con un hambriento y enorme
mamífero (hecho común por estos rumbos), se
comparan con la aventura de viajar de la Ciudad
de México hasta la Capital Mundial de los Osos
Polares y Ballenas Belugas. Hay dos maneras
distintas de medir las distancias: la canadiense
y la del resto del mundo. Para los primeros, un
viaje en avión de tres horas se sigue considerando
“cerca”; para los demás, no tanto. El gran viaje
fue de la siguiente manera: Ciudad de México Toronto - Winnipeg - Churchill. Una vez arribando
al minúsculo aeropuerto de Churchill, todo lo que
sigue, incluso el frío y el posible peligro, conforma
una aventura inolvidable.

Buscando grandes y peludas manchas blancas
Hay varias compañías que ofrecen visitar el Parque Nacional Wapusk buscando
encontrar osos polares, pero ninguna como Frontiers North Adventures. A bordo del
Tundra Buggy, un vehículo hecho a la medida para recorrer este irregular terreno,
vamos mirando al lejano y congelado horizonte, esperando vislumbrar una mancha
blanca grisácea de cuatro patas. Cuentan con varias aventuras tanto en invierno
como en verano, pero una de las más atractivas es hospedarse en el Tundra Buggy
Lodge a mitad de la zona donde habitan más osos. Este espacio de alojamiento
cuenta con coche-restaurante y varias plataformas donde se pueden ver osos polares
de manera segura.
www.frontiersnorth.com
8
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Sobre un trineo jalado por perros
Otra de las experiencias indispensables en
Churchill, es abordar uno de los pequeños
trineos que varios perros entrenados jalan
por la gran campiña de la región. David
Daley, mejor conocido como Big Dog, es
el líder de la camada canina de Wapusk
Adventure. Este equipo no sólo se dedica
a pasear viajeros aventureros, también
participa en competencias internacionales,
resultando ganador en varias. Los tours que
ofrecen también incluyen observar auroras
boreales y avistar los pájaros nativos de esta
orilla de la Bahía Hudson. También cuentan
con una tienda de artículos y souvenirs con
este tema en el centro del pueblo.
www.wapuskadventures.com

Un pequeño hotel en un pequeño pueblo
A lo largo de Kelsey Blvd., la calle principal de
Churchill, solamente hay ocho calles repartidas
por el breve poblado que no llega a los 900
habitantes. Aquí el lujo viene en forma de
aventura, y de ésta última hay mucha. Hay
varias opciones para hospedarse, una de las
más convenientes es Tundra Inn, a pocos pasos
del único supermercado de Churchill. Este hotel
ofrece todo lo que necesita el viajero ártico:
wifi, calefacción, agua caliente, camas cómodas
y cálidas, y un desayuno abundante en grasas y
carbohidratos, elementos que agradeceremos
cuando el termómetro descienda de los -15°C.
www.tundrainn.com

Arte e historia Inuit
El término “esquimal” está mal visto desde hace varios
años. La manera correcta de referirnos a los primeros
pobladores del ártico canadiense es Inuits, y para conocer
su pasado histórico y cultural debemos visitar el Itsanitaq
Museum. El espacio está poblado tanto por escenas de caza
y recolección esculpidas en huesos de ballena; herramientas
talladas en astas de caribú; arpones y lanzas; y figuras de
osos provenientes de las culturas pre-Inuit, Thule y Dorset;
como por animales disecados. Este recinto cultural cuenta
con una librería con la mayor cantidad de libros de historia,
naturaleza, cultura y ficción tanto de los Inuits como de los
colonizadores ingleses, a la venta en el pueblo.

10
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Destinos

SUROESTE
DE FRANCIA

EL

TRADICIÓN DE ENCANTO

Una región que escnde riqueza en
sus paísajes, gastronomía exquisita,
hoteles de gran lujo y cálida gente
que ama su cultura.
TEXTO Y FOTOS Patrick Monney

E

l suroeste de Francia es una
región de gran encanto
y llena
de sorpresas, de
rincones que seducen, fortalezas que
sorprenden, pueblos que enamoran
y tradiciones que conquistan. Es un
viaje inolvidable donde la naturaleza
se une al misticismo, la fiesta a la
buena comida, la historia a las piedras
del pasado y termina con la perla del
País Vasco, San Sebastián.

12
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El Canal du Midi

Carcassonne
“La Cité” alza su silueta medieval
sobre una colina que domina la
campiña cubierta de viñedos que
ondula al pie de los montes. Galos
y romanos ocuparon el sitio a partir
del siglo III, construyeron la muralla
que se agrandó con el tiempo y el
castillo fue agregado en el siglo XII
por Trencavel. Conquistada por Simon
de Montfort en el siglo XIII, se anexa
al reino de Francia, se fortifica más,
plaza inconquistable a la frontera
con Aragón. Pierde su importancia
estratégica con el tratado que ata el
Roussillon a Francia en 1659 y la gente
se muda a la ciudad baja llamada La
Bastide, la ciudadela se deteriora y fue
restaurada a fianales del siglo XIX.

En el centro se eleva el castillo con su
foso y las casas acariciadas se realzan
por los callejones encerrados dentro
de la primera muralla, la cual está
protegida por la segunda muralla
con sus contrafuertes, torreones y
puertas. Es un paseo en el tiempo por
las viejas construcciones habitadas
por restaurantes, tiendas y hoteles. El
hotel de la Cité se alberga en antiguas
casas, sus jardines se encierran dentro
de la muralla, su atmósfera seduce en
el corazón de la historia de la ciudad.
El puente viejo lleva a la Bastide
Saint Louis, protegida por su muralla
del siglo XIV, que luce hermosos
caseríos, su catedral de estilo gótico,
su mercado y su Canal du Midi.
Carcassonne es como está en dos
ciudades, dos mundos diferentes.

Obra excepcional realizada por Riquet
entre 1667 y 1682, el Canal du Midi
permite navegar del Atlántico al
Mediterráneo. Un ingenioso sistema
de reserva de agua lo alimenta desde
una presa (lago Saint Férréol) en la
Montaña Negra, los barcos se jalaban
con caballos por el sendero de jala
y se tardaba 4 días para recorrer
los 240 km del canal, atravesando
un relieve de 190 m., gracias a 63
esclusas. Rentamos una “peniche”,
barco de fondo plano, y recorrimos
la parte hasta Toulouse. Es una de las
más bellas experiencias para admirar
el paisaje, pueblos encantadores, la
campiña donde vibran las viñas en las
colinas. Pasamos las esclusas mientras
el “éclusier” dirigía la esclusa y las
puerta.

luxeandclass.com
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El castillo de la Berbie (siglo XIII), uno de
los castillos más antiguos y conservados de
Francia, es la cede del museo Toulouse-Lautrec,
pintor nativo de Albi. Su torre del homenaje
flanqueada por 4 torres vigila su muralla, sus
interiores remodelados al estilo renacentista y
unos jardines diseñados en 1678.

Toulouse
Atravesada por el canal, es una ciudad
de ladrillos, denominada la Ciudad
Rosada. El Capitolio se alza en una
hermosa plaza donde conviven cafés,
restaurantes como el “Jardin de
L’Opéra” y hoteles como el L’Opéra,
su elegante fachada y columnas de
mármol rosado resguardan el patio
Henri IV y la sala de los Ilustres con sus
sus pinturas.
La basílica de Saint Sernin es el más
grande edificio románico en occidente,
sorprende por su silueta y el esplendor
de su nave. Construida en el siglo XI
en ladrillos, sus capiteles romanes,
sus arcos y su cripta son fascinantes,
además es una etapa en el camino de
Santiago de Compostela. La iglesia
de los Jacobinos y su monasterio
(siglo XIII), conjunto monástico de
ladrillo, son una joya del arte gótico
con la sorprendente palmera de 22
arbotantes que sostienen el corazón
poligonal y termina la hilera de
columnas centrales.

14
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Destacan en Toulouse un paseo por
la orilla de la Garonne, la catedral
Saint Etienne, los hoteles particulares
con sus patios (Bernuy con su
escalera octogonal, Pierre d’Assézat
que alberga la colección Bemberg,
Clary, du Vieux Raisin), la iglesia de
Nuestra Señora de la Daurade con
su milagrosa Virgen Negra. Toulouse
es una joya arquitectónica que vibra
con callejones llenos de comercios,
restaurantes, jardines y plazas.

Albi
La catedral Sainte Cécile alza su
imponente silueta gótica medieval
sobre la colina que domina el río Tarn.
Es uno de los monumentos de ladrillo
más potentes del mundo donde el
rigor de su arquitectura contrasta con
la suntuosa decoración interior que
hace de ella la mayor catedral pintada
de Europa con pinturas renacentistas.
Construida entre 1282 y 1480, su torre
campanario alcanza 78 m., el Pórtico
y el Baldaquín le fueron agregados
posteriormente. Las pinturas de la
bóveda, de estilo renacentista italiano,
alumbran la construcción, el fresco del
Juicio Final impresiona, el órgano del
siglo XVIII es inmenso y bello, el “Jubé”
o clausura del coro es un encaje de
piedra de estilo flamígero realzado de
200 estatuas policromadas.

El casco antiguo medieval invita a descubrir la
colegiata y el claustro de San Salvy (474-584)
que asocian el románico y el gótico, las casas
señoriales con sus torres, loggias a la italiana,
sus ajimeces y sus patios testigos de la riqueza
de la ciudad debido al comercio del pastel, ese
pequeño lápiz de color utilizado por artistas y
especialmente el azul indeleble que se crea a
partir de la planta “Isatis tintoria”. La plaza del
mercado y el Puente Viejo datan de 1035.
Visitamos los cercanos pueblos medievales
de la campiña donde la uvas producen los
excelentes vinos regionales: Gaillac con la
abadía de Saint Michel; Cordes sur Ciel,
ciudad medieval alzada en 1222 con sus
calles empinadas, sus puertas fortificadas, sus
palacios góticos y sus hoteles y restaurantes
como “Le Grand Ecuyer”; Castelnau-deMontmiral y su plaza de arcadas; Cahuzac-surVere con sus casas de piedras.

Lourdes y los Pirineos
Nuestro recorrido en el suroeste nos llevó a
Lourdes, ciudad dominada por su castillo, al
pie de los Pirineos. El 11 de Febrero de 1858
la Virgen María, en una cueva, apareció a
Bernadette Soubirous mientras paseaba sus
borregos. Solo Bernadette la vía, hablaba
con ella hasta que el 1 de marzo ocurrió el
primer milagro cuando Catalina Latapie
se curó. Las 18 apariciones atrajeron a los
enfermos que tomaban agua del manantial
o se bañaban en él y ocurrian milagros, así
Lourdes se volvió un centro de peregrinación.
El santuario impresiona por su belleza mística
con su basílica alzada sobre el peñón que
aloja la gruta y el manantial, junto al río Gave,
los edificios y hospitales, las procesiones, la
basílica subterránea, la procesión mariana en
las noches seguida por la misa en la gruta. Ese
conjunto absorba la adoración y expende una
energía peculiar.

luxeandclass.com
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El valle nos lleva a Argelès-Gazost y
Cauterets o Bagnères de Bigorre donde
la gente viene a “tomar las aguas
termales” en elegantes termas y donde
acudía Napoleón III. Caminamos por
el espectacular Cirque de Gavarnie
con su acantilado que encierra un
hermoso valle, adornado por cascadas
y glaciares. Descubrimos la iglesia
fortificada de Luz-Saint-Sauveur, las
numerosas cascadas del Puente de
España con el sendero que lleva al
lago de Gaube donde las montañas
se reflejan en su agua cristalina.

Visitamos la iglesia románica de SaintSavin con el sarcófago románico del
santo y en el pueblo comimos con
el Chef Saint-Martin. Alcanzamos
el puerto de Tourmalet famoso en
el “Tour de France” a bicicleta, el
observatorio del Pic du Midi donde se
accede por el teleférico y la vista sobre
los Pirineos es impactante, Campan
con sus muñecos de paja llamados
Mounaques en los balcones, el Val
d’Azun con sus casas tradicionales
de piedras y sus iglesias como Notre
Dame de Pouey Laün; descubrimos
Aucun, Arras-en-Lavedan y Bun
hasta llegar al lago Estaing (1161m).
Visitamos los viñedos de Jurancon y
de Madiran como el Chateau Montus
o Chateau Bouscasse, y la burguesa
ciudad de Pau con elegantes edificios.

Bayonne, Dax y Biarritz
Rica de un patrimonio histórico
excepcional, Bayonne es la capital
cultural del país Vasco francés, con
sus callejones, su paseo a al orilla
de los ríos Nive y Adour. Su muralla
la protege desde hace 15 siglos, su
catedral alza sus torres góticas al lado
del impresionante claustro; visitamos
el castillo viejo, las cavas, el barrio Saint
Esprit con su colegiala, su sinagoga,
el fuerte. Bayonne es una ciudad
orgullosa de su pasado que remonta
a los romanos. Sus tradiciones son
su gloria: las corridas, el jamón tipo
serrano, el Jai Alai, la buena vida, la
alegría y el buen comer.

Dax se encuentra en la región de la
Landas, antigua plaza romana con su
fuente de agua caliente y sus termas.
“Toro y salsa” es el evento del año con
sus corridas y sus orquestas de salsa.
Las Landas ofrecen unos hermosos
pueblos y descubrimos otro tipo de
fiesta, “las vacas landesas”, donde se
torea las vacas y se brinca por encima
de sus cuernos. Foie gras, confit de
pato y buen vino son a la orden del
día, paseamos por la playa de Biarritz,
ciudad dominada por su hotel “Le
Palais” donde la vida transcurre
como en tiempo de Napoelón III y
descubrimos la capilla de la Virgen de
Guadalupe y “L’Auberge Basque” con
la cocina de chef Cedric Béchade.

San Sebastián
En Hondarribia, a la orilla del río
Bidasoa que separa España de
Francia, el Palacio del Emperador
Carlos V, hoy Parador, domina los
empinados callejones del pueblo
rodeado por los restos de la muralla.
La torre de la iglesia de Nuestra
Señora del Manzano vigila el barrio
de los antiguos marineros donde se
disfrutan pintxos y cañas. A pocos
kilómetros, San Sebastián-Donostia
es una elegante ciudad que rodea las
playas de la Concha y de la Zurriola.

16
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Los edificios del siglo XIX adornan las
calles alrededor de la catedral. Desde
el Monte Igeldo, admiramos la bahía
con la isla de Santa Clara y los restos
del castillo de Santa Cruz de la Mota al
pie del cual resplandece la ciudad. Los
callejones de la parte antigua llevan
al mercado de la Bretxa, paseamos de
bar en bar para probar los pintxos y
degustar la sidra.
En La Viña Mikel nos incitó a saborear
los excelentes pintxos de Santiago
Rivera y vertía la sidra desde la altura
de su brazo. Admiramos la iglesia
barroca de Santa María, el elegante
ayuntamiento, la iglesia de San
Vicente, la Plaza de la Constitución

con sus arcadas y que servía de coso
taurino, el acuario, el Museo Naval
y disfrutamos de la talasoterapia en
el Spa La Perla. En la parte nueva,
descubrimos la catedral gótica, el
teatro, el hotel María Cristina y el
moderno Palacio Kursaal de vidrio que
aloja el Festival de Cine. Visitamos El
Peine del Viento, escultura de hierro
creada por Chillida en la entrada de
la bahía y paseamos por el Chillida
Leku, descubriendo sus intrigantes
obras surrealistas. Disfrutamos de la
excelente sidra regional en el Museo
de la Sidra de Astigarraga, con su
manzanal, la técnica de la presión de
las manzanas y la cata.

luxeandclass.com
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Skellig Michael
Dónde: Irlanda

Es una isla a la que sólo se accede por
barco, aunque hoy sólo es habitada por
aves, en el siglo VI un pequeño grupo de
monjes eligió este lugar para retirarse del
mundo. La artesanía, creatividad e ingenio
de aquellos primeros habitantes todavía
se puede apreciar en el monástico pueblo,
que actualmente puede ser visitado sólo
si te atreves a subir cerca de 218 metros
de altura, donde el paisaje te dejará sin
aliento. Este es uno de los destinos que
en 2017 se convertirá en uno de los más
deseados, ya que aparece en algunas
escenas de la reciente película de Star
Wars.
ireland.com/es

7 Destinos
para 2017

Adelaida

Dónde: Australia

Perak

Su pasado minero y británico se refleja en su arquitectura
colonial. Gracias a los trabajos de rescate de su ciudad
capital, Ipoh, cuyo pasado dejó una huella arquitectónica
colonial y renacentista digna de admirarse. El gradual
surgimiento de cafés, restaurantes y hoteles en antiguos
edificios que han logrado mezclar lo viejo con lo nuevo,
crean una atmósfera única. Algunos de sus atractivos son
el concept hotel Sekeping Kong Heng, donde puedes
alojarse en una habitación antigua o en un cubo de cristal
futurista; los temblos budistas centenarios excavados en
acantilados calizos, cuyas entradas están custodiadas
por budas de piedra; y la Isla Pankor, destino de playa. El
mejor momento para visitarlo es junio.

Todo lo que se puede hacer en una ciudad
cosmopolita –comprar, contemplar arte
y disfrutar de caminatas por calles llenas
de bares y restaurantes–, Adelaida cuenta
con playas, parques ecológicos y hermosas
colinas llenas de viñedos. Otro sitio es la
Isla Canguro, donde estos simpáticos
mamíferos se mueven a tu alrededor
libremente. Y no sólo eso: es una reserva
natural para disfrutar de otras especies
como leones marinos, koalas, walabíes,
pingüinos, equidnas y diversas aves en
medio de escarpadas formaciones rocosas,
cuevas subterráneas, parques nacionales,
playas y bahías, donde también podrás
practicar natación, snorkel, buceo y pesca.

malaysia.travel/es

tourism.sa.gov.au

Dónde: Malasia

Este año deberás viajar de
Islandia a Malasia y de Perú
a Australia. A continuación
sus más importantes atractivos
y cuál es la mejor época del
año para visitarlos.

18
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Archipiélago Tuamotu
Dónde: Polinesia Francesa

Constituido por 76 islas y atolones, de
los cuales sólo cuatro se han desarrollado
turísticamente:
Rangiroa,
Manihi,
Tikehau y Fakarava. Si Tahití y Bora Bora
te conquistaron, estas islas ubicadas en
la misma zona aguardan secretos por
descubrir, sobre todo debajo del agua, ya
que se considera un verdadero paraíso para
quienes practican el buceo. En Rangiroa se
encuentra la segunda laguna más grande
del mundo. Esta región es la cuna de la
legendaria perla de Tahití, cultivada con
paciencia y respeto en granjas perlíferas
colocadas en suspensión sobre las lagunas
Pa'umotu, de donde extraen sus tonos y
reflejos inimitables. Y no importa en que
mes del año decidas ir, siempre ofrece
excelente clima.
tahiti-tourisme.c

Choquequirao
Dónde: Perú

Si ya conoces Machu Picchu y quedaste
encantado, entonces debes regresar,
pero ahora a Choquequirao, considerado
el último refugio inca desde 1536.
Este sitio se conforma por terrazas
y edificios de diferentes niveles; el
centro arqueológico es conocido como
la “Hermana Sagrada”, por ser de la
misma importancia que Machu Picchu
por su arquitectura y diseño empleados
en la construcción –también se ubica
en Cuzco–. El paisaje es espectacular:
el recinto está rodeado por majestuosos
nevados y profundas pendientes de
vegetación selvática. Lo mejor es que
puedes ir de octubre a enero, ofrece el
mejor clima.
peru.travel/es

Savannah

Dónde: Estados Unidos
Es uno de los secretos mejor guardados
de Estados Unidos. Sal de los destinos
tradicionales del país vecino e intérnate en la
costa de Georgia, donde hallarás singulares
plazas y parques, calles adoquinadas, iglesias
de magnífica arquitectura y mansiones del
siglo XIX, museos, campos de golf, exclusivas
tiendas y restaurantes de cocina costera, una
divertida vida nocturna y entretenidos tours
para visitar casas embrujadas y conocer la
herencia afroamericana de la urbe. Uno de
sus parajes más concurridos es River Street,
la cual bordea la ribera del río. Ésta recorre
nueve manzanas y es perfecta para pasear
y contemplar las embarcaciones del puerto.
Allí encontrarás más de 75 boutiques,
galerías, estudios de artistas, restaurantes
y pubs, que ocupan viejos almacenes
de algodón que han sido restaurados,
conservando su belleza rústica.

Azores

Dónde: Portugal
Un archipiélago compuesto de nueve
islas que reúnen maravillas naturales
como lagunas, géiseres, aguas termales,
cascadas, lagos volcánicos, avistamiento
de ballenas y delfines, y paisajes que
recuerdan la Luna. Eso es Azores. Y si eso
no es suficienre, también hay playas cálidas
de arenas claras y viñedos plantados en
negros campos de lava, un cultivo único
que está considerado Patrimonio de la
Humanidad, entre otros. De acuerdo a
Lonely Planet, en los últimos 12 meses el
turismo en las Azores ha aumentado un
31%, por lo que debes visitarla este año
antes de que se ponga de moda.
visitportugal.com/es

visitsavannah.com

20

luxeandclass.com

luxeandclass.com

21

Viajes

Jackson Hole
Un destino singular
POR Tony Scheffler y Gaby Martínez

J
Este antiguo pueblo vaquero
del estado de Wyoming, ofrece
uno de los escenarios más ricos
de la vida salvaje, así como
una abundante naturaleza
que permite realizar diferentes
actividades recreacionales en
las que la cultura y el arte
tienen un lugar especial.
22
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ackson Hole, situado en el
estado de Wyoming, EE.UU., fue
originalmente poblado por tribus
nativas americanas, que lo utilizaban como
únicamente como lugar de caza y fines
ceremoniales. John Colter, quien fuera
integrante de la expedición de Lewis y
Clark, entró en Jackson Hole en las cercanías
del Togwotee Pass durante el invierno de
1807-1808 en el viaje de regreso de dicha
expedición, y se convirtió en el primer
estadounidense blanco que vio el valle y
lo describió en sus diarios, sus narraciones
fueron vistas por sus contemporáneos con
escepticismo.

Los hombres de montaña preferían
estas áreas con numerosos pastos
y arroyos, ya que proporcionaban
abundante
alimentos
para
las
caballerías y eran cómodas para
acampar, además de proporcionar
muchas pieles de castor. Finalmente,
comenzaron a llegar algunos colonos,
aunque debido a que el suelo no
es ideal para el cultivo, el valle fue
utilizado para el ganado.

Nacional de Yellowstone, el primer
parque nacional del país. El parque
nacional Grand Teton fue creado en
1920 y ampliado en gran medida en
1950, gracias a los generosos esfuerzos
de John D. Rockefeller Jr., que compró
y donó más de 30 mil acres. La ciudad
de Jackson fue nombrada en 1894 y
el turismo rápidamente se volvió muy
popular con el establecimiento de
ranchos para turistas.

Como parte de la expedición Hayden
de 1871 y 1872, William Henry Jackson
tomó las primeras fotografías de las
montañas Teton y Yellowstone, que
junto con los dibujos de Tom Moran,
fueron una prueba importante para
convencer al Congreso para proteger
la región, declarando en 1872 Parque

Original y asombroso
En este bello lugar puedes observar
un escenario impactante hacia donde
mires, ya sea en la montaña al esquiar
o en el extraordinario valle. Nada
podrá prepararlo para poder ver a
los grandes animales como bisontes,
alces, osos, renos; trineos jalados por
perros y más. Todos vecinos en los dos
grandes parques nacionales Grand
Teton y Yellowstone, éste último el
Primer Parque Nacional del mundo.

En los años siguientes, el valle fue
frecuentado por los tramperos y cazadores
de pieles; fueron ellos quienes comenzaron
a llamarlo Jackson's Hole, ya que para los
hombres de montaña, un “hole” (agujero)
era un valle amplio y resguardado en el que
había abundantes castores y caza.

luxeandclass.com
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Grandioso hospedaje
Cuenta con maravillosos lugares
donde disfrutar de este espectacular
destino, como cabañas, hoteles,
lujosos
resorts
con
servicios
completos, condominios y renta de
casas vacacionales. Las opciones a
escoger van desde el ski-in/ski-out
en el Hotel Four Seasons Resort,
el Hotel Terra, el Teton Mountain
Lodge, el Snake River Lodge & Spa,
así como condominios ski-in/ski-out
y residencias operadas por Jackson
Hole Resort Lodging. Así que este sitio
que era "el secreto mejor guardado",
se ha convertido ahora en el lugar
favorito de personalidades de las más
altas esferas sociales, financieras,
culturales y artistas.

El Aeropuerto de Jackson Hole es la
terminal aérea más grande y concurrida
del estado de Wyoming. Las estrictas
regulaciones de reducción del ruido y
el perfil bajo del edificio de la terminal
permiten que el aeropuerto opere
dentro de las pautas federales en el
parque nacional Grand Teton.
Al llegar, uno se sorprende con las
increíbles pistas adaptadas a todos
los niveles, famosas también por su
extraordinaria calidad "powder",
es decir de la nieve pareciera como
talco. El Apres Sky es una experiencia
memorable con festivales de música,
inolvidables conciertos y una variedad
de acogedores sitios por doquier.
En resumen, si quieres conocer un
destino verdaderamente original,
tanto en verano como en invierno,
te llevarás una agradable sorpresa al
convivir con verdaderos vaqueros en
un auténtico pueblo minero.

El estilo y la incomparable nieve
comparten la misma abundancia por
igual; las compras en Jackson Hole
son tan únicas y auténticas como el
propio entorno. Una selección única
de boutiques de diseñadores, arte del
Oeste, esculturas y más de la galerías
permiten pasar horas descubriendo
el espíritu reinante, además de poder
adquirir piezas únicas de colección,
el regalo perfecto para recordar por
siempre este auténtico pueblo del
oeste mágico.
Este listo para esperar lo mejor de este
lugar, mientras cena en Jackson Hole,
donde la calidad y la pasión derivan en
una experiencia culinaria de primera
clase. Desde las prosperas granjas a
la mesa, en la que los chefs deleitan
el paladar de los amantes del buen
comer con abundante variedad de
sofisticados platillos.
24
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Viajes

VAIL, bici en la nieve

LAS SEIS

MONTAÑAS
QUE TODO ESQUIADOR DEBE VISITAR

JACKSON, la más esperada de todas

Estamos
en
plena
temporada, las pistas
están listas pero ¿cuáles
son las que este año sí
o sí debes conocer? Esta
es nuestra selección y las
actividades que deberás
realizar en ellas.
POR Jessica Servín
FOTOS Cortesía de los destinos

Se ubica en uno de los sitios más grandes de Estados
Unidos, el Parque Nacional de Yellowstone. El lugar posee
dos montañas con una caída promedio de nieve de más
de 11.5 m y descensos verticales de 1,261 metros. De la
base a la punta de la montaña son 1,924 metros y cuenta
con 118 pistas. ¿Qué hacer? Infinidad de actividades. Desde
excursiones en snowmobil y avistamientos de animales,
hasta relajarte en un manantial natural de agua termal, así
como una excursión en trineos jalados por perros.

Se ubica en el estado de Colorado, y posee
una de las elevaciones más visitadas por
expertos esquiadores: 3.125 m desde la base
de la montaña. La temporada de este año
terminará el 23 de abril de 2017. Vail posee dos
góndolas y su pista más larga es de 6.4 km.
Una de las actividades que más popularidad
está teniendo, obviamente después del esquí,
es andar en bici en la nieve, sólo que las ruedas
se sustituyen por un par de tablas de esquí y
en vez de pedales se utilizan remolques para
frenar. Para maniobrar este vehículo conocido
como ski bike se recomienda tener un nivel
medio de esquí, es decir que puedas bajar
por las pistas azules. El mejor terreno son las
pistas anchas y con mucha nieve, como las de
Vail Mountain, en Adventure Ride. Después de
esta emocionante aventura, qué tal si te relajas
en alguno de los restaurantes ubicados en la
villa de Heavenly y finalizas tu día esquiando
en sus pistas, ya que cuenta con más de 21,043
metros cuadrados, siete legendarios Back
Bowls que abarca siete millas, y los terrenos
más preparados en el planeta.

Vail ha sido un destino de vacaciones de
invierno extraordinaria para los esquiadores
apasionados y snowboarders durante más de
50 años. Además, si adquieres el EpicPass,
podrás disfrutar no sólo de la montaña de
Vail, también de Beaver Creek, Breckenridge,
Keystone, Park City, Heavenly, Northstar y
Arapahoe Basin, sin restricción.
www.vailresorts.com

Para los esquiadores, las pistas ya abrieron y para esta
temporada ofrecerán una nueva góndola: Sweetwater, que
incrementará la capacidad de recibir esquiadores y tendrá
horarios más extendidos para dar acceso a la nueva y más
amplia escuela de esquí para niños. Esta góndola alcanzará
los 390 metros verticales. Además, si reservas mínimo cuatro
noches en un paquete de estancia y lift tickets en la central
de reservaciones de Jackson Hole, podrás ganar días de esquí
gratis durante la Navidad. Jackson Hole Mountain Resort
da la bienvenida a todos los esquiadores y snowboarders
con restaurante de gastronomía internacional y hoteles
como Four Seasons Resort, Hotel Terra, Teton Mountain
Lodge, Snake River Lodge, o condominios ski-in/ski-out y
residencias para llevar a toda la familia.
www.jacksonhole.com
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VAL GARDENA, la más blanca de Italia
Este centro de esquí está rodeado por los Dolomitas y el
Parque Natural de Puez-Odle, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO y sus montañas poseen una
altitud de hasta 3.181 metros. En el área de los Dolomitas
hay 1,200 km de pistas divididas en 12 zonas y dos
estaciones (Val Gardena y Alpe di Siusi). Además para
desplazarte entre ellas existe un servicio de skibus que
te llevará de Val Gardena a Alpe di Siusi. Los paisajes son

LAKE TAHOE, un lago en el cielo
Lake Tahoe ofrece actividades para todos los gustos,
las edades y presupuestos. Se localiza en el estado
de Nevada y es el lago alpino más grande de Estados
Unidos. Posee 7 mil hectáreas para esquiar, 182
pistas y 125 telesillas. Los Resorts de esquí suelen
permanecer abiertos hasta finales del mes de abril.
Para iniciar, lo primero será observar una de sus vistas
panorámica más hermosas, el lugar: degustar la alta
cocina del Lone Eagle Grille en Incline Village. Para
después de esquiar, relájate en el MontBleu Resort,
Casino & Spa que cuenta con el Onsen Spa, un lugar
apacible con vistas increíbles a las montañas y con
una gran variedad de tratamientos. Este también
es un excelente sitio para hospedarte ya que posee
437 habitaciones de lujo, muchas de ellas con
espectaculares vistas al lago y la montaña.

impresionantes y lo que más se disfruta es la anchura
de sus pistas. Obviamente existen escuelas de esquí y
snowboard. Otra actividad que se puede practicar en estas
montañas es el esquí de fondo, los trineos jalados por
perros, y caminatas en el pueblo de Ortisei, con tiendas
de toda clase, restaurantes, museos y hasta cines. Algunas
opciones para comer y degustar excelentes vinos es Freina
o Chalet Gerad, ambos con gastronomía italiana.
www.valgardena.it

www.travelnevada.com.mx
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PARK CITY
La bandera de “open” ya está lista en Park City
Mountain Resort, una montaña conocida por su
excepcional nieve y por ofrecer un calendario de
actividades para toda la familia. Además, durante
todo el invierno, el Utha Olympic Park será el lugar
donde deberás iniciar tu experiencia y probar tu
valentía al experimentar la velocidad del bobsled,
120 kilómetros por hora. Después de esta
experiencia, te recomendamos ir a la montaña
de Deer Valley y visitar el restaurante Apex, con
gastronomía americana, ambiente relajado y las
mejores panorámicas de la montaña. Además,
tiene un bar donde se sirven cocteles artesanales
y vinos de primera calidad. Al finalizar la comida y
si todavía no has adquirido tus pases para entrar
a la montaña, te recomendamos que rentes tu
equipo, recuerda que todas las pistas se abren
alrededor de las 9 de la mañana y cierra a las 4
o 5 de la tarde.

Lo imperdible de Park City se llama The Canyons
Resort, ideal para iniciarse en la practica de
este deporte porque es una montaña grande,
de hecho la más grande de Utah, por lo que
tiene muchas más zonas y más variedades de
pistas. Después puedes cenar en el Chimayo, un
clásico restaurante clasificado como el mejor
del suroeste y con un menú que incluye desde
pescados hasta enchiladas de verduras; el otro es
Riverhorse (riverhorseparkcity.com) que presume
de tener sólo platillos elaborados con productos
de temporada y ofrece menú vegetariano.
www.parkcityinfo.com

CHAMONIX
Uno de los lugares consentidos de los viajeros y la
mejor vista de Mont Blanc, así es, esta montaña
de casi 4,000 metros de altura –distancia hasta la
que sube el teleférico–, es una de las más deseadas
por los esquiadores. Disfruta de este deporte a
gran escala, desde pistas que descienden a un
glaciar, hasta la panorámica incomparable de
los Alpes franceses, o bien, esquiar entre abetos
y ríos congelados. Otra actividad para quienes
desean mayor tranquilidad, es el esquí nórdico,
este se puede realizar en una pista exclusiva de
50 km.
Después de una mañana entre suave nieve, qué tal
una visita al pueblo, en él podrás hacer compras
y degustar la cocina local en algún restaurante
decorado con maderas. Lo más solicitado son la
raclette o el fondue de queso acompañada con
algún vino del área. Si deseas hacer algún paseo
cultural, no te olvides de conocer el Musée des
Cristaux, donde hay cristales que parecen pepitas
de oro. Otra opción es visitar el spa y disfrutar
de un relajante masaje, algunos de nuestro
favoritos son el Spa Pure Altitude Excelsior y el
Spa by Nuxe, ambos combinan los minerales de la
montañas de Chamonix con especies para relajar
el cuerpo y renovar la piel.
www.chamonix.com
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Hoteles

HOTEL

NAPOLEÓN
PARíS
Sin duda, elegante y el más
cercano al Arco del Triunfo.
POR José Roquero de Teresa
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E

ste magnífico hotel, en el
prestigioso distrito 8 eme
de París, tiene su origen
en 1923 cuando el grupo hotelero
Martínez le encargó a uno de los
más grandes arquitectos de la época,
Henri Porteau, la construcción de una
suntuosa residencia de lujo sobre
el antiguo hotel privado del Conde
de Tolstoi. Más tarde, la residencia
cambió de propietario y fue adquirida
por la familia Rothschild. El Napoleón
fue inaugurado en 1928 como "hôtel
de charme". Los círculos literarios
lo preferían y lo frecuentaban a
menudo. En 1929 se transformó en
hotel de lujo y llegó al nivel de Petit
Palace. La historia sigue con un rico
empresario ruso de nombre Alexander
Pavlovich Kliaguine quien, en un salón
literario, conoció a una bella joven

parisina estudiante de letras (más
tarde la baronesa de Baubigny) de la
cual se enamoró perdidamente. Para
permitirle recibir a la alta sociedad de
la época, le regaló como dote el hotel,
se casaron y vivieron muchos años
muy enamorados dentro de él. En la
actualidad, Napoleón sigue siendo
propiedad de la familia Kliaguine.
Desde su inauguración, el hotel
Napoleón París ha visto pasar por
sus puertas innumerables personajes,
entre los cuales figuran los nombres
famosos de la literatura, artistas,
actores, políticos y deportistas como:
Ernest Hemingway, John Steinbeck,
Salvador Dalí, Errol Flyn, Orson Welles,
Miles Davies, Josephine Baker, Ella
Fitzgerald y muchos otros más que
han firmado su libro de oro. De hecho,
el premio Nobel de Literatura, el
peruano Mario Vargas Llosa, cuenta el
extraordinario recuerdo de su primer
viaje a París, que ganó en un concurso

literario organizado por La Nouvelle
Revue française: “Estuve alojado en el
hotel Napoleón, donde me recuerdo
que encontré a la Miss Francia de
1958, Annie Simplon”.

luxeandclass.com
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El hotel fue inmortalizado en Le Cave
se Rebiffe (1961), una película donde
el personaje representado por Jean
Gabin (Ferdinand Maréchal, conocido
como le Dabe) explica que se aloja en
este impresionante recinto.
El pequeño palacio cuenta con 51
habitaciones y 51 suites espaciosas
y muy lujosas, con una decoración
elegante, caja de seguridad (con
conexión en su interior para cargar
celulares o cámaras); así como todos
los servicios, por ejemplo servibar
y pantallas de plasma. En todo su
interior existe una gran colección
de objetos del emperador Napoleón
Bonaparte,
esculturas,
oleos,
acuarelas, porcelanas, tintas y telas
bajo una elegante decoración en un
estilo clásico; sin dejar a un lado la
gran remodelación y modernización
de sistemas que se le han realizado al
inmueble, convirtiéndolo en el único
hotel de lujo decorado completamente
con arte napoleónico, y amueblado al
estilo Directoire.
34
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El restaurant bar Le Bivouac ofrece una
excelente cocina gourmet francesa,
un exquisito bufete de desayuno
para poder disfrutar de charcutería y
quesos, además de frutas y verduras
de temporada, así como una selección
de otros saludables y finos productos.
Al concluir uno satisfecho, queda
listo para emprender algún recorrido
por Les Champs Elysées, que se
encuentran prácticamente a metros
del hotel; una gran ventaja que, a
diferencia de otros hoteles, ofrece la
comodidad de pasear por la calle más
famosa del París tan cerca del hotel,
sobre todo en la noche.
www.hotelnapoleonparis.com
luxeandclass.com
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Hoteles
LIBRARY HOTEL
NEW YORK

HOSPEDAJE

El Library Hotel en Nueva York es de visita obligada, ahí
podrás encontrar un hospedaje con el peculiar olor a
libros. Inspirado en el Sistema de Clasificación Dewey,
usado en bibliotecas para categorizar los libros en 10
clases distintas, ahí cada piso esta está dedicado a cada
una de las categorías de dicha clasificación: Ciencias
Sociales, Literatura, Idiomas, Historia, Matemáticas y
Ciencias, Conocimiento General, Tecnología, Filosofía,
Arte y Religión.
Ubicado en la Avenida Madison y la Calle 41, a unas
cuadras de la Biblioteca Pública de Nueva York y de la
Terminal Central, este hotel cuenta con una sala de
lectura y un bar en la azotea llamado 'Writer's Den
& Poetry Garden, donde se sirven cócteles inspirados
en los clásicos de la literatura. El lujoso Library Hotel
cuenta con más de seis mil libros distribuidos entre las
áreas comunes como bares, restaurante y lobby; las 60
habitaciones están decoradas de acuerdo al género o
tema.
www.libraryhotel.com

PARA LECTORES

APASIONADOS

A

lo largo y ancho del planeta muchos
hoteles y hostales le han dado un lugar
especial a los libros; el original concepto
ha sido muy bien recibido por bibliófilos y
trotamundos que no les basta con leerlos,
estudiarlos, coleccionarlos y atesorarlos sino que
ahora hospedarse en uno de estos hoteles, se ha
convertido en una parte esencial de su viaje. Te
presentamos cinco hoteles de los que no querrás
salir, sin antes disfrutar de una buena lectura.

LA MAMOUNIA
MARRAKECH
Ubicado dentro de las murallas del siglo XII, La
Mamounia, en Marrakech, Marruecos, es un oasis
de paz oculto del bullicio. Considerado uno de
los mejores hoteles del mundo, su biblioteca no
es la más grande del mundo pero destaca por su
exquisita decoración que va acorde con el lujo y el
refinamiento del hotel. La mayoría de sus libros son
en francés y cuenta con una galería fotográfica con
retratos de escritores locales.
En pleno corazón de la ciudad, el edificio que
resguarda a este santuario de paz mezcla la
tradición marroquí con el lujo contemporáneo. Sus
tres restaurantes ofrecen auténtica cocina local,
francesa e italiana en enclaves íntimos. Cada rincón
es una historia vibrante, ideal para deleitarse hoy en
día con el adorable estilo de vida de los marroquís.
Este hermoso palacio está ligado a la historia de
Marrakech, a sus colores y a sus tradiciones que se
saborean mejor con un buen libro.
www.mamounia.com
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BED AND BOOK
TOKIO
Localizado en el séptimo piso de un edificio en
Ikebukuro, Tokio, Bed and Book es un hostalbiblioteca diseñado por la firma japonesa
Suppose Office. Este nuevo concepto de
hospedaje permite a los visitantes escapar de
la rutina hojeando un libro; las amenidades
que ofrecen son básicas pues más bien, así lo
explican, lo que otorgan es una experiencia
mientras se lee un libro.
Con diseño muy al estilo japonés, cada
espacio de este acogedor lugar ha sido
bien utilizado; las 30 camas están ubicadas
detrás del librero y cuentan con lámparas de
lectura personales. La biblioteca fue curada
por la librería especialista Shibuya Publishing
& Booksellers, quienes son conocidos por
su extensa selección de títulos referentes a
moda, gastronomía, arte, cultura y estilo de
vida. Como Bed and Book fue pensado para
viajeros internacionales, sus 1,700 títulos
están en español e inglés. El hotel ofrece
también servicio durante el día para quienes
no son huéspedes.
http://bookandbedtokyo.com

PALACIO TAJ FALAKNUMA
INDIA

EL GRAN HOTEL CONDE DUQUE
MADRID

Taj Falaknuma es uno de los mejores palacios de la
ciudad de Hyderabad, en el estado de Telangana,
India. La ciudad es famosa por su rico patrimonio
cultural, sus perlas y piedras preciosas; además
es hogar de varias empresas de Tecnologías de la
Información (TI), farmacéuticas y muchas empresas
internacionales tienen ahí su headquarter.
Este palacio es una propiedad que exuda sofisticación
y elegancia de arriba abajo, con una mezcla de
diseños coloniales e hindúes que resaltan la belleza
de sus 60 habitaciones, seis restaurantes y espacios
comunes. Su biblioteca es una copia de la que
están en el Castillo de Windsor, en el Reino Unido,
y dispone de casi 6,000 títulos. Entre esos libros,
destacan auténticas joyas en inglés, persa y urdu; así
como una colección de coranes de India, primeras
ediciones, enciclopedias, libros de arte e historia.

Situado a escasa distancia de la Gran Vía de Madrid,
en plena plaza del Conde Valle de Suchil, el Gran
Hotel Conde Duque –categoría 4 Estrellas– es una
propiedad con mucha historia. Las 3 partes del
edificio fueron construidas en 1953, completamente
renovadas en 1993 y renovadas una vez más en 2002.
Dispone de un total de 142 habitaciones repartidas
en 8 plantas y servicios de lujo.
Su biblioteca es pequeña pero muy especial. De
hecho, no es biblioteca sino Olvidoteca. El Gran Hotel
Conde Duque de Madrid ha convertido una de sus
estancias, junto a la puerta principal, en un espacio
dedicado a la lectura. Y es que esta biblioteca se
ha ido formando con los libros que los huéspedes
han olvidado tras su paso por el hotel. Al principio
eran pocos, pero con los años se tuvo que adaptar
un espacio específico ya que hoy La Olvidoteca la
conforman más de 500 títulos.

www.taj.tajhotels.com
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Gourmet

YUCATÁN
Y SUS HACIENDAS
HISTORIA, SABOR Y ESTILO
POR Marianna Magos

E

l estado de Yucatán es famoso por sus haciendas,
un maravilloso atractivo que se extiende a lo largo y
ancho de su territorio, algunas de ellas hoy en día son
haciendas-hotel como las que forman parte de “The Luxury
Collection”, las cuales están disponibles para hospedarse, o
bien, llevarse una grata experiencia gastronómica; desde las
estructuras restauradas y bien preservadas, hasta los cultivos
de hierbas y árboles frutales que se encuentran bajo un
cuidado extremo para el disfrute de huéspedes y visitantes.
En tiempos posteriores a la conquista, a algunos españoles se
les entregaba como premio pequeñas extensiones de tierra
para que pudieran utilizarlas en criar ganado, mulas de carga,
caballos y reses para alimentar a los marinos que llegaban de
sus largos viajes después de atravesar el Atlántico. El maíz
sólo era sembrado para alimentar a los trabajadores o para
venta. Pero no fue sino hasta que se abrió el comercio en
Yucatán cuando más productos como el tabaco, la caña de
azúcar, el palo de tinte, algodón y el henequén empezaron a
tener gran demanda.

Viajar al Mundo Maya significa
detener el tiempo para regresar al
pasado y redescubrir el calor de su gente,
así como el sabor de sus costumbres y
la belleza de su arquitectura.

Es así como esas pequeñas porciones de tierra se convirtieron
en grandes haciendas generadoras de riqueza, en donde
alrededor de la casa principal o mejor dicho “señorial”, se
agrupaban los cuartos de máquinas, desfibradoras, prensas,
almacenes, etc. Aún en cada una de las tres propiedades
que se encuentran en Yucatán (Temozón, Santa Rosa y San
José), se conservan pisos, puertas, artículos y chimeneas
que recuerdan la época en la que el vapor movía toda la
maquinaria para darles vida.
El sabor de cada hacienda es diferente por su historia,
arquitectura y propuesta culinaria; el café recién hecho abre
el apetito por las mañanas, las frutas de temporada se utilizan
para aguas frescas y sus hierbas aromáticas se disfrutan en
infusiones y platillos emblema. Un sabor y estilo para cada
propiedad.
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TEMOZÓN
A corta distancia del centro de Mérida se encuentra esta hermosa
hacienda que data del año 1665, una de las joyas que resguarda
Yucatán; sus grandes ventanas ferradas, pisos y salones antiguos
dan pie a la imaginación para saber cómo era aquel lugar en sus
mejores años.
Actualmente, ofrece un estilo de vida muy peculiar que revive
la “belle époque” del sureste mexicano. Sus habitaciones son
confortables y privadas, con todas las comodidades necesarias
para una estancia placentera que se complementa con diversas
actividades, entre las que destaca el recorrido en el truck (carrito
sobre vías) que lleva hasta el cenote privado en el que se puede
nadar y disfrutar de un momento de relajación; hacer uso del
exclusivo spa donde se dan masajes en un pequeño cenote que
es parte de la propiedad; pasear por los salones y observar las
fotografías antiguas que cubren las altas paredes, o simplemente
tomar una caminata por los jardines y patios, una actividad que
pasa de lo simple y sencillo, a lo mágico.
La cocina de la hacienda se encuentra a cargo del chef Julio Ku,
un lugareño que sabe perfectamente los sabores y colores de la
cocina yucateca, dominando los ingredientes y recetas que dan
como resultado una carta muy tradicional con un toque único.
Algunas de las especialidades de Temozón son los jorochos,
(sopes de frijol colado), el pescado tikin xic, el queso relleno,
el escabeche de pavo, el pepián yucateco, las marquesitas y los
sorbetes. La cocina tradicional, es parte de la experiencia en esta
hacienda.
Una de las actividades más relevantes es el “show” de cochinita
pibil, en donde se muestra cómo se hace el “pib”, el marinado de
la carne y la preparación de tan emblemático platillo.
Visitar Temozón es vivir 100 años atrás, pero con las comodidades
de este tiempo.
luxeandclass.com
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SAN JOSÉ CHOLUL
San José es una hacienda llena de magia,
desde sus fachadas hasta sus pinturas
originales del siglo XVIII en la capilla le
dan un aire mítico ya que esta propiedad
fue abandonada con todos sus artefactos
en 1552, para después ser habitada
por españoles para la cría de ganado y
producción de henequén.
Este hermoso escondite azul se encuentra
en la provincia maya de Ceh Pech cuya
capital era Motul (de ahí los huevos
Motuleños), se dice que en tiempos
antiguos el ferrocarril de Mérida a Izamal
pasaba por Cacalchén, población muy
cercana a la hacienda.

Un silencio profundo se percibe por todo
el lugar, la tranquilidad y privacidad son
las palabras correctas para describir
el ambiente de San José. La atención
y la calidez del personal son un valor
agregado a la experiencia que se brinda
en esta hermosa tierra.
La vegetación es muy abundante,
coloridas flores y gruesos troncos
adornan los caminos y jardines; el árbol
de los sueños y el de los deseos son parte
original de la hacienda, ya que tienen más
de 100 años de vida, convirtiéndola en un
lugar lleno de encanto, ya que la gente
se acerca a ellos para reflexionar y pedir
algún deseo o propuesta de matrimonio.
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Otra parte importante y fundamental en
San José Cholul son los sabores; un chef
muy apasionado se encuentra a cargo de
la cocina, Adriel Medina Jefte, quien es el
artifice de provocar diversas pasiones a
través de la gastronomía que es una fusión
entre la cocina moderna y las recetas más
tradicionales de la península. Sus platillos,
como el ratatouille de vegetales, la
cochinita pibil, las ensaladas con vegetales
de temporada y los cortes magros de carne,
entre otros, son solo algunas pruebas de
todo el talento culinario y pasión con la
que en San José se sirve para deleitar los
sentidos de sus comensales.
Este bello lugar alejado del mundo, con
un sentido de romanticismo y paz, ofrece
noches misteriosas a la luz de las velas
con una atmósfera que regresa al pasado.
luxeandclass.com
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SANTA ROSA
Con un ambiente totalmente casero y con
sabores muy familiares, Santa Rosa se localiza
en el poblado que lleva el mismo nombre.
Cerca de esta población floreció, durante
el periodo clásico maya, el centro urbano
de Chunchucmil mismo que controlaba el
comercio de la sal.
Es decir, que Santa Rosa era un lugar muy
concurrido debido a su cercanía con la zona
comercial desde antes que fuera poblada por
españoles para la ganadería. La Hacienda
Santa Rosa, también fue henequenera por
mucho tiempo hasta que esta época decayó.

Actualmente es una de las más pequeñas y
acogedoras de las propiedades de The Luxury
Collection. Cuenta con un gran jardín botánico
en el que está a cargo Víctor Hernández, un
curandero de la región que tiene grandes
conocimientos en plantas medicinales.
Santa Rosa ofrece un menú basado en los
frutos del jardín, pues desde una infusión de
zacate limón helada, una sopa de lima fresca,
un plato de quesos con frutos secos y hasta un
dulce de papaya, por solo mencionar algunos,
son de las opciones que uno puede ordenar
en el restaurante ubicado en el “señorial” de
la hacienda. Claro, dentro del menú también
se encuentran los típicos platillos como tacos
de cochinita, huevos encamisados, panuchos,
relleno negro y otras delicias yucatecas.

En el jardín botánico de la hacienda, de una hectárea
de extensión, podemos encontrar hierbas aromáticas
como albahaca, ruda, menta, tomillo, orégano, así como
hierbas medicinales para todo tipo de padecimiento o
mal estar y frutos como papaya, nanche, chaya, mamey,
achiote, pitaya, calabaza, naranja agria, vainilla, etc.
Un jardín como ningún otro, en el que se encuentra
cualquier tipo de remedio según las tradiciones de sus
antepasados, o bien, el árbol de la ceiba, el cual para
los mayas era un árbol sagrado.
Sus habitaciones y casita maya guardan discreción y
confort, es como una segunda casa en Yucatán. Entre
sus actividades cotidianas a realizar por los huéspedes,
se encuentran los paseos en bicicleta por la población
de Santa Rosa, clases de maya, visita a los talleres de
henequén y filigrana, clases de botánica, convivencia
con la comunidad, además de la oferta gastronómica
tradicional con sabor casero.
Santa Rosa es un claro ejemplo de los sabores de
hogar y la familia, donde los huéspedes disfrutan de
privacidad y hospitalidad.
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Licores

Región Vinho Verde
Se caracteriza por producir caldos blancos
con esta tonalidad, bajo contenido
alcohólico, expresivos y muy frescos en boca.
Quinta Aveleda es una empresa familiar
que es operada desde 1870 por la familia
Guedes; su vino estrella Quinta Da Aveleda
ha ganado importantes galardones entre los
que destacan el primer lugar en 2014 y el
tercero en el Top 100 Best Buys 2015 de la
revista Wine Enthusiast.

VINOS PORTUGUESES

SORPRESIVOS Y
CONTUNDENTES

www.aveledaportugal.pt

Te mostramos un poco de
la historia del vino en este
país ibérico, sus principales
regiones,
además
de
recomendarte algunas de sus
más destacadas etiquetas.
POR Azucena Pacheco
FOTOS Cortesía

P

ortugal ha producido vinos desde la época
de los fenicios y comenzó a comercializarlos
durante el Imperio Romano, seduciendo
los paladares de los más exigentes emperadores.
Durante siglos produjeron vinos jóvenes y de
mesa, pero entre 1600 y 1700, comenzaron
a experimentar con vinos fortificados, cuya
estrella indudable es el Oporto. Considerado un
productor tradicional del Viejo Mundo, este país
ibérico se encuentra entre los diez productores
más importantes de nuestro planeta.
Este país también fue el primero que estableció
las reglamentaciones que dieron lugar a la
Denominación de Origen, con el Oporto, que
lleva el nombre de la ciudad que lo vio nacer y
cuyo proceso de elaboración fue sometido a
reglamentación entre 1758 y 1761 para poner
freno a los abusos, tanto de compradores
como de productores; y que desde entonces es
fundamental en la historia de éxito del oporto,
cuyo viñedo sigue siendo el más reglamentado
del mundo.
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La antigua Lusitania cuenta con 32
denominaciones de origen y con más
de 250 variedades de uva, muchas de
ellas autóctonas, como las tintas Touriga
Nacional, Roriz, Baga, Castelão, Touriga
Franca y Trincadeira o Amarela. Entre las
blancas destacan la Alvarinho, Loureiro,
Arinto, Encruzado, Bical, Fernão Pires,
Moscatel y Malvasia Fina. Podemos
encontrarlas mayormente en blends
que dan lugar a sabores y experiencias
completamente diferenciadas y sorpresivas.
Las principales regiones productoras y sus
vinos son:

Quinta Da Aveleda Vinho Verde
Región: DOC Vinho Verde.
Características: Selección de las
mejores castas de la región. 90 puntos
en Wine & Spirits, 90 puntos en Wine
Enthusiast y Best Buy en Wine Enthusiast.
Graduación alcohólica: 11.5º AC.

Nariz: Complejidad aromática de
primer plano, muy fresca y afrutada,
que recuerda a frutos tropicales y
flores.
Gusto: Fresco, afrutado, con un
final muy largo y persistente.

Variedad: Loureiro y Alvarinho.

Maridaje: Muy versátil, ideal con
pescado y ensaladas condimentadas.

Vista:

Temperatura de servicio: 8ºC

Color paja claro, aspecto limpio y
brillante.

luxeandclass.com
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REGIÓN DEL DOURO
Productora de Oporto, se caracteriza por tener viñedos
de montaña y que produce vinos estructurados y
con excelente potencial de guarda. Allí, en el Norte
de Portugal, se encuentra Quinta do Crasto, que ha
pertenecido a la familia de Leonor y Jorge Roquette
por más de un siglo. El nombre Crasto proviene del
latin castrum que significa “fortaleza romana,” estética
que predomina en la arquitectura de dicha vinícola. La
etiqueta que tienes que probar es Quinta Do Crasto.

REGIÓN DE PALMELA
Cuenta con terrenos arenosos, viñedos
muy viejos, con textura muy intensa y
concentrada, y cuya uva estrella es la
Castelao. Su representante más importante
tiene que ser la Casa Ermelinda Freitas,
que desde 1920 han obtenido más de 700
premios en competencias internacionales.
La etiqueta imprescindible de esta vinícola
es Doña Ermelinda Reserva.

www.quintadocrasto.pt

www.ermelindafreitas.pt

Doña Ermelinda Reserva

Muchos vinos portugueses recién están
entrando en el mercado mexicano, es por
ello que algunos sólo podrás encontrarlos
en La Naval:
www.lanaval.com.mx

Portugal es un país hermoso y diverso,
pero además de conocer las grandes
ciudades como Lisboa, Oporto o Madeira te
recomendamos hacer recorridos enológicos
por las 11 regiones productoras. Aquí
sólo te presentamos tres de ellas, cuyas
vinícolas además son fincas de ensueño,
donde podrás pasar auténticas tardes
sibaritas e inolvidables.

Región: DOC Palmela.
Características: fermentación en
cubas de acero inoxidable con temperatura
controlada seguido de maceración durante
20 días. Envejecido en barricas de roble
francés durante 12 meses y 8 meses en
botella.
Graduación alcohólica: 14.5º AC.
Variedad: 70% Castelao, 10% Touringa
Nacional, 10% Trincadeira y 10% Cabernet
Sauvignon.

Quinta Do Crasto

Vista: color granate intenso y un poco de
gas carbónico.

Región: DOC Douro.
Características: crianza de 16 meses,
85% en barrica de roble francés y 15%
en barrica de roble americano. Medalla de
plata en Sommelier Wine Awards 2016 y
94 puntos por Robert Parker.

Graduación alcohólica: 14.5º AC.
Variedad:

se utilizan entre 25 y 30
variedades diferentes como Tinta Amarella,
Tinta Roriz, Touriga Nacional, Touriga
Francesa, etc.

Vista: rojo granate con matices ladrillo.
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Nariz:

aromas de especias, cedro y
vainilla mezclados con notas de frutos
del bosque y ciruela madura.

Gusto:

ataque
elegante
que
evoluciona con gran equilibrio y
redondez en taninos, con el carácter
frutal típico de la región y con una
permanencia prolongada.

Maridaje: todo tipo de carnes rojas,
caza mayor, guisados sustanciosos y
quesos maduros.

Nariz: aromas a grosella compotada,
especias como la vainilla y tostados como
café y chocolate.
Gusto: en boca tiene buen cuerpo con
gran estructura, taninos presentes y
marcados, y un final en boca persistente y
muy agradable.
Maridaje: se recomienda con cortes de
carne, platillos con sabores complejos.
Quesos maduros.
Temperatura de Servicio: 18ºC

Temperatura de servicio: 18ºC

luxeandclass.com
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Autos

FERRARI
“LAFERRARI”
EL NOMBRE DETRÁS DEL MITO
POR Edmundo A. Eguiarte
FOTOS Cortesía Ferrari México
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N

o hay persona en el mundo
occidental –y me atrevería a
decir que en el mundo– que
no conozca a la famosa marca del
cavallino rampante fundada por Enzo
Anselmo Ferrari Del Piero –mejor
conocido como Enzo Ferrari–.
La Scuderia Ferrari, en su etapa más
incipiente, se gestó en 1929 cuando
después de un apabullante éxito en
el Gran Premio de Italia –Enzo Ferrari
como empleado de Alfa Romeo– y
a partir de ese momento consiguió
cosechar éxitos tanto en la pista como
en las calles.
Un hombre profundamente afectado
por sus desgracias personales y por
haber vivido los horrores de dos
guerras mundiales, su pasión por el
deporte motor y las máquinas era la
constante que motivaba su trabajo
diario.
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Hay muchas historias detrás del
hombre y una de ellas es la de ¿Por
qué este vehículo lleva por nombre
“LaFerrari”? la explicación sencilla es
porque en italiano al decir el automóvil
se dice: la macchina. La conclusión
lógica es que en Italia para referirse
a un Automóvil Ferrrari diríamos la
macchina Ferrari. Y no hay nada más
simple y claro, que además muestre
la seguridad de la marca al referirse
a su buque insignia que denominarlo
LaFerrari.
Una apreciación, propia, para el
cambio de nomenclatura de sus
antecesores (Enzo Ferrari, F50, F40,
250 GTO, 288 GTO, etc.) es que
estamos hablando del primer vehículo
de la casa de Maranello impulsado por
un motor híbrido, que no es juego
de niños, alcanza los 963 caballos de
potencia y, además, el 0 a 100Km/h lo
alcanza en menos de tres segundos.

Este es uno de los coches que no
importa que suceda, siempre estarán
rodeados de mitos, su producción
–limitada a 499 unidades– lo hace
un ejemplar muy codiciado. La
marca consciente de ello y con un
afán de ayudar a las víctimas de los
terremotos que azotaron Italia en
agosto de 2016 decidió elaborar una
unidad más para subastarla y aportar
lo recaudado a esas víctimas.
La noticia de esta unidad adicional
y cargada de significado altruista
hizo que la subasta llegara hasta los
7’000,000.00 USD (catalogado como
el auto más caro vendido en el siglo
XXI, que dicho sea de paso, aún no
acaba). Algo sólo logrado por debido
a que es una pieza única.

Todo el tiempo invertido en
investigación
y
desarrollo
ha
culminado con la limitada producción
de este bólido que utiliza muchísima
tecnología para que a pesar de su
velocidad no se despegue del piso
gracias a una tecnología denominada
aerodinámica activa que utiliza unos
flaps inferiores que regulan el flujo
de aire que pasa por debajo del
coche. Esto lo logran gracias a una
computadora que registra y procesa
muchos datos, automáticamente
haciendo los ajustes necesarios.
Detalles como el volante y los pedales
que se adaptan eléctricamente para
ajustarse a la perfección al conductor,
el asiento hecho a la medida y un
sinfín de configuraciones y detalles
pensados exhaustivamente para que
el placer de la conducción deportiva
se disfrute sin compromisos y como
debe de ser.
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Yates

Por este motivo es que no se trata
de una secuela de su antecesor sino
de un logro tecnológico que provoca
miradas y cambios en el entorno
náutico ejecutado por segunda
ocasión de manos de este maravilloso
fabricante de yates italiano.

El nombre Sybaris nos acerca al
término sibarita utilizado para
designar a aquellas personas que
disfrutan del lujo y las experiencias
refinadas y exclusivas. La historia se
remonta a una región del mar jónico
(situado en la parte sur de la Península
Itálica delimitado también por Grecia
y Albania), en donde floreció una
colonia griega que se distinguió por
su dedicación al lujo y refinamiento.
De ahí que haya trascendido hasta
nuestros días ese término.
Entrando completamente a esta
embarcación es un logro tecnológico
que marca a fuego la historia de
Perini Navi, un proyecto que desde sus
inicios llamó la atención de la escena
náutica mundial. Con 70 metros de
eslora el espacio interior es bastante
generoso, convirtiéndose en el

PERINI NAVI

“SYBARIS”
La historia se repite

POR Edmundo A. Eguiarte
FOTOS Cortesía Perini Navi S.p.A / Giuliano Sargentini
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segundo velero más grande construido
por la marca. El resultado es un pulido
diseño, elegante en el exterior –como
todo Perini Navi– y con un interior
extremadamente limpio y sobrio que
fue concebido por el afamado Peter
Hawrylewicz fundador de PH Design.
Dicho diseño –que obedece al
espíritu moderno que distingue al
propietario y su familia– tiene como
elementos clave el que haya muchos
espacios abiertos, colores neutros y
materiales naturales. Busca un interior
que coincida con el diseño exterior,
elegante pero no sobrecargado,
llamativo pero no exagerado. Y con
esas metas en mente lograron su
objetivo a pie juntillas: Sybaris es
el epítome tan “sibaritismo” y ello
incluye un diseño –por dentro y por
fuera– excepcional, elegante y a la vez
sobrio.

A

unque
el
título
suene
intrigante y el concepto de
una
secuela
–denostada
comúnmente– sea atractivo, no es
el caso de una copia exacta o la
continuación de un proyecto sino el
concepto de lograr una hazaña dos
veces. En este caso el Maltese Falcon
del que tratamos en la edición pasada
y Sybaris que es el segundo velero
concebido y llevado a la realidad por
Perini Navi.
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Y eso le ha valido, entre otros premios y
nominaciones tres Gold Neptune Trophies
en la última entrega de los Superyacht
Design Awards 2017 , dichos premios
fueron en las siguientes categorías:
Dadas las dimensiones de esta belleza
flotante, en sólo dos cubiertas hay
espacio para seis camarotes para
tripulación, seis camarotes para
invitados (incluido el del dueño), el
área de maniobras de popa (lazarette),
el área social de popa, sala y comedor
(al interior) y el puente de mando. Esto
da en total 561m² de áreas cubiertas,
sin tomar en cuenta todas las áreas
exteriores y los 159m² del área de
tripulación, es decir, estamos hablando
de un poco más de 700m² de espacio
diseñado para los invitados. Eso sin
tomar la cubierta superior en dónde
hay un segundo puesto de control.
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La utilización de colores neutros,
en combinación con las grandes
ventanas le dan una claridad al interior
aprovechando al máximo la luz
natural que no se puede igualar ni con
las luminarias más sofisticadas. Por
ello mismo la calidez que se percibe
en el interior ayuda a sentirse en un
verdadero hogar, con la diferencia de
ser un hogar flotante…
En retrospectiva, los años de arduo
trabajo que culminaron en la
ceremonia de presentación de esta
hazaña tecnológica y artística a su
dueño e invitados hacen de Sybaris,
una pieza inigualable en el firmamento
náutico.

The Best Interior Layout & Design
(Perini Navi / PH Design)
The Best Lighting Design
(Perini Navi / PH Design / Lindsey Edelman)

Especificaciones

Sistema Inglés

Sistema Métrico

Eslora

229’ 8”

70.00 m

Manga

43’ 5”

13.24 m

Calado

14’ 11”

4.54 m

Desplazamiento

2’020,538 lb

916.50 Ton

Capacidad de agua dulce

3,300 gal (UK)

15,000 l

Capacidad de combustible

16,058 gal (UK)

73,000 l

Motores

2x MTU 16V2000M72
2 X 1931 HP (2 X 1440 kW @2250RPM)

Velocidad crucero

12.5 nudos (23.15 km/h aprox.)

Autonomía

5,600 millas náuticas (10,371 km aprox.)

(Con motor y a velocidad 12.5 nudos)

Newcomer of the Year
(PH Design)
Sin lugar a dudas, la dupla lograda por
Perini Navi y PH Design es un referente al
que no debemos de perderle la pista.
Mención especial para el propietario de
Sybaris, Bill Duker, por dedicar tanto
tiempo, pasión y cariño junto con su familia
para transformar su sueño en una realidad.
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Relojes

EXTROVERSIÓN
para liberar el tiempo

Giancarlo Mantuano, CEO de la
marca suiza Bomberg, impartió
un taller de relojería en la Ciudad
de México donde conocimos la
versatilidad, materiales y diseño
de sus piezas, como la colección
Bolt-68.
POR Arturo Emilio Escobar
FOTOS Cortesía Bomberg

R

ecién llegada al mundo de la
relojería, la marca Bomberg surgió
en 2012 en Neuchâtel, la cuna de
la industria relojera suiza. Su juventud e
ímpetu los ha fortalecido en estos cinco
años de vida, en los cuales han presentado
arriesgados diseños y conceptos de
vanguardia, ganando adeptos en todo
el mundo por su personalidad lujosa,
atrevida y siempre diferente.
“Rick De La Croix, nuestro presidente,
tuvo la visión de establecer una marca
que nació libre de prejuicios y ataduras
del tiempo pasado, justo por eso
podemos innovar y construir una historia
nunca antes vista, no obstante buscamos
permanecer en el mercado por nuestra
calidad y precisa manufactura,” explicó
Giancarlo Mantuano, CEO de Bomberg.
“Somos fieles al pensamiento de Rick,
buscamos formas diferentes de hacer las
cosas, por eso su guía se ha convertido en
toda una filosofía, donde la creatividad es
la habilidad de pensar fuera de la caja, con
la cual hemos alcanzado una exposición
internacional”.
Así, en lugar de enfocarse en el saturado
mercado de la Alta Relojería, tratando
de luchar contra sus potenciales
competidores, prefirieron conceptualizar
una marca centrada en las necesidades
y deseos de una comunidad fuera de
convencionalismos: hombres y mujeres
que aprecian el lujo urbano, el dinamismo,
la moda global, la tecnología de punta y la
extroversión en una pieza de diseño.
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La marca que nació bajo el lema Toys
for Boys desafía lo establecido, por eso
Giancarlo aceptó el reto de ser CEO de
Bomberg para impulsar su evolución.
Él tiene 14 años de experiencia en la
industria, pasión que lo llevó a formar
parte del consolidado Grupo Swatch y
de Romain Jerome, asimismo durante
tres años fue el director internacional
de ventas de la marca JeanRichard.

BOLT-68
PARA EL HOMBRE REBELDE

“No considero que sea tiempo
de planear una nueva era para
Bomberg, por el contrario, nuestro
reto es continuar trabajando por
el posicionamiento de la marca

Es la nueva familia de relojes Bomberg
dedicada al hombre rebelde, cuya
primera innovación técnica es la
posición del cronógrafo y corona en
las 12 horas. La carátula del modelo
cronógrafo cuenta con tres contadores,
más la ventana para el fechador en la
parte superior.
“La versión GMT muestra un segundo
huso horario en la posición de las tres,
cuya caja tiene un diseño muy sencillo,
adornado con Clous de Paris o con

en todo el mundo, lo que hemos
venido
desarrollado
en
estos
últimos tres años. Por supuesto,
hemos evolucionado rápidamente,
empezamos manufacturando ocho
mil relojes y ahora producimos más de
20 mil piezas, es un gran trabajo”.
El alma de Bomberg es la propia
estructura de los relojes, la caja
extraíble, las correas intercambiables,
el diseño fuera de los esquemas
clásicos, pero también para él
es indispensable “continuar con
la divertida mercadotecnia que
nos caracteriza, con ese gesto
de
irreverencia,
sofisticación
y
masculinidad”.
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México es uno de sus mercados en
expansión, ya que para nadie es ajeno
el rápido crecimiento del segmento
de lujo en nuestro país y el resto de
Latinoamérica. “Nuestra colección
es versátil, revolucionaria, amo la
precisión en su manufactura, además
me fascina poder transformar un
reloj de pulsera en un guardatiempo
de bolsillo, es genial,” acierta
Giancarlo. “Los mexicanos son
extrovertidos, realmente auténticos y
sienten atracción por las colecciones
de Bomberg, son nuestro principal
mercado latino hoy en día, por lo cual
queremos seguir sorprendiéndolos
con conceptos que son únicos en la
industria”.

un patrón de agarre tipo granada
en el modelo mecánico. Además del
impacto visual, estos dos elementos
tienen una función práctica,” explica
el relojero suizo. “Al usar un ingenioso
sistema de bayoneta con el gatillo
protegido (patentado por Bomberg),
el módulo de la caja puede separarse
de la base y colocarse en una cadena
de metal”. La nueva configuración es
ahora un reloj de bolsillo.
Desde el punto de vista técnico,
este doble uso, bolsillo y pulso, ha
significado nuevos avances en tres
áreas: tamaño, ingeniería y seguridad.
A su vez, el modelo BOLT-68 Skull, de
edición limitada, tiene una cadena
metálica de color negro cuyos
eslabones representan una serie de
calaveras. Además, presentaron su
primera línea de accesorios, se trata de
una serie de brazaletes unisex donde
figura su icónica calavera. Estas piezas
se inspiran en algunos de sus relojes
como Skull Badass o Skull Phantom.

“La versatilidad de nuestros
relojes, su fuerza, la precisa
manufactura y las robustas
proporciones son gestos que
representan la personalidad
de Bomberg, incluso en
todo el mundo ya reconocen
nuestra comunicación y
marketing tan diferente a
otras marcas,” finaliza
Giancarlo Mantuano.
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Novedades Relojes

JOYAS
DEL

TIEMPO

VIRTUOSO DEL TIEMPO
ELEGANCIA ATEMPORAL
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PASIÓN Y LUJO

EXPRESIÓN POÉTICA

CELEBRACIÓN A LA VIDA

Con un diámetro de 36 milímetros, una
complicación de la fase lunar, una corona
semicircular y materiales elegantes, el
Da Vinci Automatic Moon Phase 36 de
IWC Schaffhausen está predestinado
para atraer a los devotos de relojes
que destacan por su lujo y técnica de
sofisticación. Este guardatiempo, con
movimiento mecánico de 35800 calibre
automático, está disponible en tres
modelos: uno en oro rojo, otro en una caja
de acero inoxidable con 54 diamantes en
el bisel y uno más en acero inoxidable,
todos con los diales plateados. La "Flor de
la Vida", una figura geométrica con varios
círculos que se superponen regularmente
y objeto de estudio intensivo por Leonardo
da Vinci, está grabada en el fondo del
casco otorgándole una belleza extrema.
El Da Vinci Automatic Moon Phase 36 es
una pieza que emana sofisticación y amor
al detalle. www.iwc.com

Para celebrar su 195 aniversario, Bovet ha
decidido rendir homenaje a las mujeres
dedicándoles uno de los tres nuevos
modelos de la colección 2017: el Récital
19 Miss Dimier. Este bello reloj posee
un caso elíptico de 35,4 mm y un ancho
de 30,7 mm, proporciones perfectas
que se ajustan cómodamente a cada
muñeca; su caja de acero acoplada con
un bisel ajustado delicadamente con 52
diamantes de corte redondo lo dotan
de una mayor feminidad. El movimiento
automático que alimenta a este nuevo
modelo, garantiza una reserva de marcha
de 3 días y su alta frecuencia de 28.800
vph, una precisión impecable. La correa
está hecha de fibras sintéticas finamente
tejidas que brillan como el satén natural.
Su equilibrada combinación de elegancia
intemporal y diseño poético, resaltan la
singularidad y feminidad de cada mujer;
el compañero perfecto para los mejores
momentos. www.bovet.com

Inspirada en los temas del tiempo, la
muerte y la celebración a la vida, Fiona
Krüger toma como referencia la cronología
de cráneos de los siglos XIV y XVII, la
celebración de Día de Muertos y los
esqueletos bellamente decorados que se
encuentran en los relojes de lujo de hoy
para crear Celebration Skull, un singular
reloj que luce una caja de acero inoxidable
pulido a mano en forma de cráneo, con
una abertura que revela la parte posterior
del movimiento y la masa oscilante
decorativa. La vivacidad de sus colores es
una alegoría a la peculiar festividad con
notable arraigo en México, mientras que
los detalles superluminova resplandecen
en la oscuridad para revelar un símbolo
emblemático en el cráneo. Este reloj,
propulsado por un movimiento mecánico
automático suizo, se complementa con dos
pulseras de cuero hechas a mano. Edición
limitada a 24 piezas.
www.ﬁonakrugertimepieces.com
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Fiel al verdadero espíritu y herencia
relojera inglesa, Arnold & Son presenta
TES Blue Tourbillon, una pieza de
extraordinaria belleza, acabada a mano,
y que posee un movimiento calibre
A&S8100 con barriles de zafiro y esfera
azul; un reloj excepcional que pertenece
a su Royal Collection. Esta nueva pieza
posee 19 joyas en su interior y una caja
de 44mm, elaborada con oro blanco
de 18k. Su reserva en marcha es de 80
horas, mientras que la precisión de sus
indicadores horarios viene regulado
por un sistema que produce 21,600
alternancias por hora. El dial, de tono
azul intenso, se presenta abierto para
revelar la complejidad del movimiento, y
con un patrón guilloché que acentúa la
elegancia del modelo. Su cristal frontal
y posterior son de zafiro y es resistente
al agua hasta 30m. Edición limitada a 25
unidades. www.arnoldandson.com

Más allá de sus sutiles alusiones
históricas, Virtuoso VIII, de la firma
suiza Bovet, representa la esencia
misma de la colección de Fleurier
Grandes Complicaciones. Sin embargo,
es el primer reloj de esta colección
que reproduce una abertura de cristal
inclinada a lo largo del eje de las 12
a las 6, como el innovador caso del
Récital 18 Shooting Star presentado
en 2016 y el de este año el Récital 20
Astérium. Este concepto realmente
innovador crea nuevas perspectivas
para la arquitectura de calibre, así como
para la decoración y visualización de
funciones. El movimiento de este nuevo
embajador, también cuenta con una
serie de innovaciones significativas, así
como tres de las patentes iniciadas por
el Braveheart Tourbillon. Sobre todo,
Virtuoso VIII es la expresión final de la
tradición artesanal de la relojería de la
prestigiada casa relojera.
www.bovet.com

NACE UNA NUEVA ESTRELLA
El Celestia Astronomical Grand Complication
3600 Vacheron Constantin, es un modelo
único de oro blanco con dos esferas, en el
que la astronomía y el arte de la relojería se
han unido. Veintitrés son las complicaciones
astronómicas que se presentan en la esfera
principal y en la parte posterior del reloj, y tres
tipos de hora las que se indican mediante sus
propios trenes de engranaje: la civil, la solar
y la sidérea. Cinco años duró el proceso de su
complejísimo calibre, totalmente integrado,
de 514 piezas y 8,7 milímetros de grosor, el
cual podemos definir como el súmmum de
la sofisticación técnica, y sus seis barriletes
garantizan tres semanas de autonomía. Este
mecanismo único, cuyo tourbillon de volante
amplio favorece la precisión y la regularidad,
encaja perfectamente en una elegante caja
de oro blanco de 45 milímetros de diámetro.
www.vacheron-constantin.com
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Joyas

Belleza
que Inspira
La primavera está por llegar, y
será el momento perfecto para
lucir estas hermosas piezas de
Berger Joyeros. Rubíes, zafiros
y esmeraldas componen estas
joyas creadas para realzar la
belleza feminina.

Goutte
Estilizadas gotas de diamantes sobre
oro blanco fluyen a partir de un
cabuchón de esmeralda, dando vida a
elegantes aretes; esmeraldas y rubíes
en forma oval, redondos y triángulo
recrean con brillantes pavé la silueta
de gotas en anillos de oro blanco;
por último, una imponente esmeralda
corte cabuchón, coronada por un
diminuto copete de diamantes en oro
blanco es sostenido por una original
cadena con cuentas de esmeraldas
y diamantes en un pendantiff de
extrema belleza.

Haute Éden
Rubíes
Una gran rubilita corte gota engastada
por uñas de oro blanco, se flanquea con
diamantes marquis y una filigrana de
pavé de rubíes redondos para crear un
anillo espléndido. La gema carmesí en
corte oval con diamantes gota y redondo
crea un espiral de brillo y glamour
incomparables en sus arracadas. La
simplicidad del collar de perlas con
cuentas de rubíes y diamantes en oro
blanco, es un claro ejemplo de que en
estilo menos es más.
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Las novedades Haute Éden se
inspiran en el follaje. Imitando la
disposición de hojas separadas
de los helechos, se crearon con
diamantes sobre oro blanco o
rosa innovadores pendientes.
Frondas elaboradas con pavé
de brillantes blancos o negros,
o bien diamantes de formas
diversas: redondos, gota y
marquis, conquistan a la vista.
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Joyas

Émeraude
Un verde insólito que maravilla

A

simple vista, su color atrae y
deslumbra por su elegancia.
Así es Émeraude, la nueva
colección de Peyrelongue Chronos,
compuesta por la belleza en color
verde de una de las piedras preciosas
más valoradas debido a su rareza: la
esmeralda.
Considerada una de las cuatro estrellas
de la Alta Joyería, la esmeralda es
apreciada por simbolizar el amor, el
renacimiento y la eterna juventud.
En la antigüedad se creía en sus
propiedades curativas y para atraer a
la buena fortuna.
En Émeraude se combinan seis
esmeraldas con múltiples diamantes,
montados en oro blanco de 18
quilates. El contraste entre los
colores, intensidades y brillos de estos
materiales es excepcional.
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El collar lleva tres esmeraldas en
forma de gota, que suman un total de
5.79 quilates, y múltiples diamantes
con un total de 13.06 quilates. La
esmeralda que cierra el desfile de
diamantes al centro, está enmarcada
por más de ellos, que intensifican
el verde y acentúan su forma. Cada
una de las hileras de diamantes está
rematada por dos esmeraldas de
tamaño distinto, lo cual lo hace muy
armónico y equilibrado.
El anillo lleva una espléndida
esmeralda de 2.92 quilates que hace
juego con la piedra central del collar,
y también está enmarcada por dos
hileras de diamantes que totalizan
1.02 quilates.
Los aretes largos llevan dos esmeraldas
de 7.38 quilates que replican las
que rematan el collar, y están
acompañadas por dos diamantes
de 1.76 quilates, también en forma
de gota y montados en oro blanco.
Émeraude, la deslumbrará.
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Novedades

TESOROS
INESPERADOS

SÍMBOLO ATEMPORAL
La marca española Tous recientemente presentó el pendiente
de oro de 18 quilates Tous Bear de edición limitada. El oso
es un símbolo de la marca desde 1985, y desde entonces
ha sido presentado en muchas versiones y variantes. Así, la
presentación de una edición limitada con este avatar, era ya
esperada por los amantes de la firma. El colgante de oso pesa
1.4 gramos y viene en una caja en forma de barra de oro. La
colección se limita a 500 piezas y cada una está numerada.
www.tous.com
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SONIDO INTELIGENTE

FASCINANTE Y DISTINTIVO

Para quienes no conocen Google Home, es la nueva bocina
que convierte tu casa en una inteligente. Gracias a su WiFi, la bocina permite usar al asistente de voz de Google
en cualquier espacio. Google Home responde dudas, hace
recomendaciones y hasta permite controlar la música desde
cualquier habitación. De hecho, también es posible manipular
otros aparatos inteligentes que haya en el hogar, incluyendo
productos de la marca Nest, la cual también es compatible
con diversas plataformas de streaming como Spotify, Netflix y
Youtube. https://madeby.google.com

La prestigiada firma Bond No.9 capturó la esencia de uno
de los barrios más emblemáticos de NY: Soho, nombre con
el que también bautizó a este nuevo perfume unisex. Bond
No. 9 Soho centra su aroma en el conjunto de notas de flor
de naranjo, jazmín y orquídea; las notas de base son ámbar,
almizcle, cedro y musgo de roble aterciopelado. La botella
tiene un diseño fascinante: un remolino blanco y negro que
brinda una visualización ecléctica, la cual se complementa
con un sombrero elíptico extraíble que hace juego con los
remolinos y cuelga elegante sobre la tapa.
www.bondno9.com

ADICCIÓN TOTAL

BELLEZA DE TEMPORADA

AUDIO ENVOLVENTE

INTUITIVO Y NOSTÁLGICO

Descrita como tentadora, deliciosa e indulgente, la nueva
fragancia de Juicy Couture, Viva La Juice Sucré, ha sido
creada para inducir a los antojos más golosos de aquellas que
aman los perfumes dulces, gracias a las flores y frutas que lo
componen. El clásico frasco de la firma se presenta en esta
ocasión en un envoltorio dorado de cupcake, coronado por un
lazo rosa con puntos y cubierto de una capa blanca que emula
al azúcar glaseado que hace alusión a su nombre. Disponible
en 50 y 100 ml de Eau de Parfum.
www.juicycouture.com

Salvini devela su más íntima colección llamada Precious
Loop, la cual toma como inspiración una sensual serpiente
que envuelve con sus curvas el cuerpo femenino. Sus formas
simples y contemporáneas convierten a cada una de sus
piezas en must para esta temporada. Las líneas limpias y
contemporáneas hacen hincapié en el brillo de los diamantes
y el dominio de trabajo de sus anillos; dos, tres o cuatro
vueltas abrazan los dedos como un follaje, iluminándolos con
diamantes engastados en la etiqueta de oro blanco.
www.salvini.com

Este increíble y pequeño altavoz inalámbrico –creación de la
marca B&O Play– tiene una forma cilíndrica, lo que significa
que ofrece capacidad de audio de 360 grados. La parte
superior de Beoplay M5 es de aluminio anodizado y perlado
y actúa como el botón de reproducción y pausa; incluye tres
tweeters, así como un controlador de rango medio de gama
completa en el frente y un woofer de neodimio de 5 pulgadas.
Este lujoso dispositivo de audio incluye una tela de mezcla de
lana acústicamente transparente procedente de un fabricante
danés de renombre. www.beoplay.com

Para los aficionados nostálgicos de los discos de vinilo llega
LOVE, un tocadiscos inteligente con conectividad Bluetooth y
Wi-Fi. En cuanto a su funcionamiento, es de lo más simple e
intuitivo: sólo se coloca el disco en la base y el control de la
música es mediante un celular, desde donde es posible pausar
o continuar la reproducción, así como saltar a la siguiente
canción. La batería de LOVE se carga en una hora y media, y el
dispositivo tiene una autonomía que aguanta la reproducción
de 15 caras completas de LP´s de 12 pulgadas.
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Salud

Si llegas antes y es tu primera vez en la
Gran Manzana, tienes que ir al MOMA, al
Empire State, caminar por la 5ta Avenida
y asistir a una obra de teatro; pero si
es la segunda ocasión, puedes visitar la
zona del High Line o dar un paseo por el
Hudson al atardecer. Y mientras recorres
estos atractivos no olvides entrenar, un
excelente lugar para hacerlo es Central
Park. La recomendación es hacerlo en
el área sur, es más seguro y tienes más
posibilidades de apreciar la arquitectura
neoyorquina.
www.ingnycmarathon.org

RUNNING
AROUND THE WORLD

Tokio

Cuándo: 26 de febrero
POR Jessica Servín
FOTOS Cortesía

Apúntate a los más importantes
maratones del mundo. Aquí
te decimos cuáles y en dónde
están los mejores para que
participes este año.
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nicio el año y también nuevas metas por cumplir. Si este 2017 te
prometiste viajar o aumentar tu tiempo de runner, una buena idea
es que elijas una de las más de 10 ciudad que organizan maratones
y te inscribas a uno de ellos, hay para todos los gustos y kilometraje.

Nueva York

Cuándo: 5 noviembre
Inicia a las 8:35 am. Los maratonistas regulares salen aproximadamente
a las 9.30. La temperatura promedio es de 13°C. El viernes anterior
al maratón se realiza una ceremonia de apertura, hay desfiles y
fuegos artificiales. Como el maratón se realiza en el área de Staten
Island los organizadores ofrecen trasportación gratuita para todos los
maratonistas, sólo tendrás que estar pendiente de dónde saldrán los
autobuses. Aproximadamente son 42,195 kilómetros de trayecto que
van desde Staten Island, pasando por el puente Verrazano, Brooklyn
y Queens, hasta finalizar en Central Park.

La competencia inicia alrededor de las 9:10 am. Días antes
del evento se llevan a cabo festivales y expos deportivas
en la ciudad. El maratón recorre 42,195 kilómetros
aproximadamente y para utilidad de sus participantes, los
organizadores ofrecen un mapa en línea donde se localiza
los lugares turísticos que se encuentran cerca de la ruta del
maratón. En México existe una compañía que se encarga de
llevarte, el viaje incluye el registro al maratón, los traslados
aéreos, el hospedaje y un tour por la ciudad donde visitarás:
Meiji Shinto Shrine, el santuario fundado en 1921 para el
emperador Meiji, así como el parque de Yoyogi Koen, el
Templo de Asakusa Kannon y la calle comercial Nakamise,
entre otros atractivos. Sí llegas antes entrena en los
alrededores del Palacio del Emperador, que tiene un circuito
de 5 kilómetros y lo mejor es que está rodeado de hermosos
árboles de cerezos que, dicho sea de paso, estarán en su
época de cambio de color.
www.valleviajes.com
www.tokyo42195.org
luxeandclass.com
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Berlín

Cuándo: 24 septiembre
Será su maratón número 44. La salida
se ubicará en la Straße des 17, donde
se encuentra la plaza de Grosser Stern
y es allí donde termina la carrera. La
tradición es que al finalizar la maratón
se lleven acabo eventos musicales y
desfiles como símbolo de celebración
por haber alcanzado la meta. La ruta es
una de las más bonitas por la cantidad
de atractivos turísticos que recorre a su
paso, desde el monumento a la Victoria,
el de el Reichstag, la Torre de la Tele
y la Catedral de Berlín hasta la Puerta
de Brandenburgo, en total son 42,195
kilómetros.
Sí llegas antes entrena en la Oliymischer
Platz del Estadio Olímpico, el metro te
deja sin ningún problema. Aprovecha
las tardes que tengas libres después
de entrenar y visita el histórico Muro
de Berlín, la Isla de los Museos y el
monumento a los judíos de Europa.
www.bmw-berlin-marathon.com

Londres

Cuándo: 23 de abril

Boston

Cuándo: 17 abril
Todavía hay inscripciones, puedes
planear tu visita para el 2018. Y es
que Boston además de ser una de las
ciudades más bellas de Estados Unidos,
es la que tiene el mayor reconocimiento
como sede de maratones en el mundo
por ser el más antiguo. Como ya es una
tradición se celebrará el tercer lunes del
mes de abril, el día de los Patriotas. Para
participar deberás acreditarte con una
marca por debajo de los requerimientos
de tiempo que la organización pide,
unos 3,05.
La ruta inicia en la calle principal de New
Ingland hacia Welleslay para atravesar
el área de Commonwealth Newton Hills
y finalizar en la impresionante John
Hancock Tower, a la que deberás subir
para tener una perspectiva dela ciudad.
La salida se realiza alrededor de las 9:30
de la mañana.
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Sí llegas antes encontrarás
muchos
circuitos
para
ejercitarte. Desde rodear el
río Hudson hasta ir hacia la
zona de Harvad Bridge. Y si
te preguntas ¿qué es lo que
no debes perderse de Boston?
La verdad es que tendrás que
regresar para conocerlo todo,
pero en una primera visita
deberás ir a Fort Point y caminar
por sus calles donde hay venta
de arte contemporáneo y cafés;
recorrer Harvad y visitar sus
plazas principales o ir al mercado
de SOWA, que se instala los
domingos en la ciudad, en
la calle de Washigton, así
como no dejar de degustar su
especialidad: la langosta.
www.baa.org

Lo más importante de esta maratón
es que todo lo recaudación de las
inscripciones se destina a obras
benéficas, o sea que, además de
participar y disfrutar de la ciudad,
también estarás ayudando. Durante
la competencia que recorre 42,195
kilómetros, los atletas pasarán por el
palacio de Buckingham, el Parlamento,
la Tower Bridge, el Big Ben y el Támesis.
Se inicia aproximadamente a las 9:30 de
la mañana y la salida es en Blackheath.
Como el evento es patrocinado por la
compañía Virgin, en su página web
existe un sitio especial donde el corredor
podrá descargar música gratuita para
entrenar. Además, alrededor del evento

se llevarán acabo expos deportivas
gratuitas para los maratonistas y sus
familias.
Si llegas antes adáptate al clima y corre
en Hyde Park o en el Battersea Park,
pero hay un montón de opciones,
incluso puedes correr por las calles de
la ciudad. Si llegas antes o te quedas
más días, no te olvides de ir al Museo
de Ciencias de Londres, al Tate Modern
y caminar por Trafalgar Square, o ir al
palacio de Buckingham para observar el
cambio de guardia.

si te quedas en la Ciudad
Maratón de la Ciudad de México
Cuándo: 27 agosto

El Maratón de la Ciudad de México recibe
la certiﬁcación “Boston Qualiﬁer”, que te
permitire participar en este y los integrantes del
World Marathon Majors (Nueva York, Berlín,
Londres, Boston, Tokio y Chicago).
maratoncdmx.com/42k/
luxeandclass.com
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Salud

CROSSFIT
TRANSFORMA TU CUERPO
Y MEJORA TU SALUD

E

n un entorno en el que
las personas cada vez nos
preocupamos más por nuestra
salud y bienestar físico, el Crossfit ha
tenido un crecimiento exponencial
en los últimos años, gracias a los
múltiples beneficios que proporciona
ya que permite trabajar el cuerpo de
forma integral. Las rutinas de esta
disciplina impactan de forma positiva
en habilidades como la fuerza,
potencia, coordinación, velocidad,
resistencia, flexibilidad, precisión,
equilibrio y agilidad, además de
mejorar la capacidad aeróbica.
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El Crossfit combina, por un lado el
entrenamiento militar y por el otro
el fitness, ofreciendo excelentes
resultados a corto plazo. Es perfecto
para quemar calorías y la tonificación
del cuerpo, debido a la alta intensidad
con la que se practican sus ejercicios.
La combinación de movimientos es
muy variada y se ejercitan todos los
músculos en sesiones que no superan
los 50 minutos, durante los cuales
se realizan ejercicios de resistencia,
saltos, flexiones, levantamiento de
peso, correr y más. Es, sin duda, una
actividad muy enérgica que tiene
como principal objetivo aumentar las
capacidades físicas.
El creador de esta técnica fue Greg
Glassman quien comenzó a ponerla
en práctica en el año 2001 para
entrenar a un grupo de policías
de California, Estados Unido, y
debido a su efectividad se extendió
a la marina, bomberos y militares.
Posteriormente, llegó a los centros
de acondicionamiento, gimnasios
y atletas de alto rendimiento
comenzaron a practicarla por
su
eficacia.
Aunque hoy muchas personas asisten
al gym únicamente a practicar este
tipo de ejercicio, el Crossfit sigue
siendo una disciplina desconocida
para muchos y por este motivo te
hablamos de sus beneficios.

BENEFICIOS PARA TU CUERPO
1. Ejercita todo el cuerpo: el crossfit combina
movimientos que involucran la mayoría de los grupos
musculares, en lugar de ejercitarlos aisladamente, por
lo que el entrenamiento es más completo.
2. Divertido y versátil: las rutinas cambian en
cada sesión y los ejercicios se organizan en forma de
circuitos con intervalos de tiempo y descanso mínimo.
Remo, salto de cuerda, salto de altura, trabajo con
peso corporal, bandas de resistencia, discos, pelotas,
levantamiento de pesas, running y abdominales se
combinan en beneficio de tu cuerpo.
luxeandclass.com
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LA OTRA CARA DEL CROSSFIT

3. Efectividad: su práctica hace
que el ritmo cardíaco se mantenga
elevado la mayor parte del tiempo y
esa intensidad acelera el metabolismo,
lo que permite seguir quemando
calorías, incluso después de hacerlo.
Además, favorece la flexibilidad,
potencia, velocidad y coordinación.
4. Adaptación a cada
individuo: cada persona trabaja

con el peso que considera apropiado
según su condición física y resistencia,
incluso, puede hacerlo solamente con
su propio peso corporal cuando se
trata de principiantes. Regularmente,
las clases son por niveles.

Dado que el Crossfit es entrenamiento
funcional, la mayoría pensaría que su
práctica no tiene riesgo alguno. Sin
embargo, como se trata de una actividad de
alta intensidad su índice de lesiones no es
menor, por lo que es necesario seguir al pie
de la letra las instrucciones del entrenador
e ir al propio ritmo. Muchos cometemos el
error de querer levantar una gran cantidad
de peso el primer día y eso es perjudicial
para la salud.
Recuerda que todo lleva su tiempo, y si te
animas a practicar esta disciplina disfruta
cada sesión y pronto verás los resultados en
tu cuerpo y salud.

5. Resultados en poco
tiempo: el crossfit brinda un

estímulo diferente al que suele estar
sometido cada músculo, es por eso que
los cambios notan en poco tiempo.
Su alta intensidad de entrenamiento
favorece la ganancia de fuerza y la
pérdida de grasa.
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Personalidades

MATT

COHEN
El absoluto roba cámara de
la serie de culto Supernatural.
POR Alejandro Carrillo
FOTOS Cortesía de Sharon Lane

N

o podemos negar que la televisión
vive su época de oro. Series como
Juego de Tronos, Mad Men, Dexter,
Six Feet Under, The Crown o Breaking Bad
han cambiado para siempre la manera de
ver televisión. Nuestro entrevistado, Matt
Cohen, forma parte de la estupenda serie
Supernatural, la cual ha roto récords en
cuanto a las temporadas que ha durado,
creciendo con su público y añadiendo cada
vez más capas, haciéndolo más profundo, y
como se menciona arriba, de culto.
Entrevistar a un gran actor, y con un muy
prometedor futuro, es siempre un placer.
Matt Cohen es famoso por interpretar
al joven John Winchester, padre de los
famosos hermanos, interpretados por
Jared Padalecki y Jensen Ackles, así como
por su personaje de Levi Sutter en How
To Get Away with Murder, al lado de la
galardonada Viola Davis. Hablamos con él
desde Los Ángeles.
ALEJANDRO CARRILLO: Matt, ¿Cómo
definirías a un leading man en el nuevo
milenio?
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Matt Cohen: Yo definiría a un leading
man en el nuevo milenio como alguien
dispuesto a hacer todo lo necesario para
ayudar a gente a su alrededor. Creo que
un leading man es alguien con la paciencia
y pasión para dar la cara por lo que cree.
Un leading man debe tener el balance
mental y físico, y debe ser un maestro y un
estudiante todo el tiempo, continuamente
creciendo, cambiando y mejorando.

AC:

¿Crees que los hombres tenemos
demasiada presión por lograr la perfección,
a diferencia de generaciones anteriores?
MC: Sí hay un poco de presión por lograr
la perfección especialmente cuando se
está en el ojo público. Pero para responder
esta pregunta honestamente regreso a la
pregunta anterior: ¿Cómo se define un
leading man? Un verdadero leading man
no cae ante la presión de la sociedad o la
comunidad. Creo que debe verse al espejo
y decidir cuál es su propia versión de
perfección, la cual considero es lo que está
en el alma y la pasión con lo que haces
a lo largo de tu vida. Sólo hay presión en

la vida cuando tú permites presionarte.
Cuando te percatas de que puedes hacer
lo que sea que desees y cuando lo desees,
cómo lo desees, no hay límite ni presión
para realizar cualquier cosa.

AC: Por favor define lo que, en tu opinión,
es un caballero.
MC: Es un hombre que conoce la
humildad y la virtud y muestra interés por
los demás. Los valores y principios morales
te convierten en un caballero. Creo que
siempre hay que mostrar bondad con todo
el mundo.
AC: ¿Qué es el lujo para ti?
MC: Encuentro el lujo en la

simplicidad.
Encuentro a la naturaleza sumamente
lujosa. Estar afuera, en el mundo que fue
creado hermosamente, es la circunstancia
más lujosa en la que puedo estar.

AC: Pero, ¿Cuál es el objeto con el que te
has consentido recientemente?
MC: Para mí entre los mayores lujos
se encuentra la comida. No me refiero a
comida que me preparan en un restaurante,
pero comida fresca que yo mismo cultivo
o consigo para mí. Me encanta proveer
comida sin químicos a la gente con la que
comparto la mesa. Disfruto de cocinar y
comer ingredientes orgánicos y naturales.
¿Qué puede ser más más lujoso que llenar
tu estómago de comida encantadora y
agradar al corazón con compañía que
disfruta de la comida que es capaz de curar
tanto la mente como el cuerpo?
AC: Eres una persona a quien le importa
la salud. ¿Disfrutas el deporte? ¿Cuál es tu
favorito?
MC: Por muchos anos jugué futbol
americano y corrí en pista. Los tomé muy
en serio pero al crecer me alejé de ellos.
Durante los últimos siete u ocho años he
sido socio de un gimnasio de box, y me
apasiona el box tradicional.
AC: ¿Quién es un modelo a seguir para ti
y por qué?
MC: Yo sólo tengo un modelo a seguir y
es mi esposa. Verla pasar por el embarazo
y el parto y continuar siendo una madre
maravillosa para mi hijo es una inspiración.
Un modelo a seguir es alguien a quien
ves hacia arriba simplemente porque
deseas ser como ellos. Tal vez porque han
logrado cosas que no piensas que podrás
conseguir. Mi esposa es una súper heroína.
Todo acerca de ella me hace querer ser una
mejor persona.
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AC: ¿Con qué director mueres por
trabajar?
MC: Hay muchos directores en la industria
con quienes me gustaría trabajar, pero
si elijo dos ahora, serían Peter Berg y
Christopher Nolan.
AC: Y ya que hacemos la presente
entrevista, dedicada a los leadin man,
¿Quién es uno para ti?
MC: Tengo un amigo llamado Ryan y él
es el perfecto ejemplo de un leading man.
Fuerte y con compasión. Tiene un corazón
que no le cabe en el pecho. Realmente lo
respeto.
AC: ¿Quién sería la perfecta leading lady?
MC: Si no pudiese elegir a mi esposa como
leading lady, elijo a mi otra actriz favorita:
Meryl Streep. He tenido una obsesión
enorme por ella por años.

AC: ¿Hacia dónde va Matt Cohen? ¿A
dónde quieres llegar?
MC: Aquí estoy. Tengo una bella esposa y
un hijo que me llenan de la manera en que
lo necesito.
AC: ¿Tienes iconos?
MC: No sé si tenga

íconos, pero veo a
Dwayne Johnson, mejor conocido como
The Rock, y realmente me gusta lo positivo
que emana con el nivel de estrellado que
ha alcanzado. Hace muchas cosas por su
familia y sus fans y la gente alrededor
de él. Así que si tengo un ícono en este
segundo diría que es él.

AC: ¿Qué es lo que más te inspira?
MC: ¡Me inspira todo! Mi hijo y mi esposa
me motivan a seguir enfocado y luchar por
ser mejor cada día. Los fans con los que
interactúo por mi trabajo me inspiran a
inspirarlos. Mi convivencia con los fans ha
sido muy terapéutica durante los últimos
diez años y no lo cambiaría por nada.
Encuentro inspiración en todo lo que me
rodea, todo el tiempo.
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AC: Tienes una carrera muy interesante,
y parece que va de maravilla. ¿Cómo fue
el interpretar a un personaje tan icónico
como John Winchester?
MC: Haber tenido la oportunidad de
interpretar a John Winchester en la serie
de CW, Supernatural, fue una verdadera
bendición. Es difícil llenar los zapatos de
otro actor que interpretó al personaje,
pero con un ambiente de total apoyo
que es el set de Supernatural, lo puedes
lograr. He viajado por todo el mundo como
resultado de trabajar en Supernatural y
he conocido a mucha gente maravillosa
y que han cambiado la manera en que
pienso de mí mismo y cómo veo al mundo.
Supernatural me ha dado el 95% de mis
mejores amigos actuales. Trabajar en
el programa ha formado mi idea de la
industria del entretenimiento y lo que
podemos alcanzar en la misma.

AC: Muchas gracias por esta entrevista
Matt. ¿Hay algo más que desees agregar?
MC: Sólo que deseo a todo el mundo
lo mejor en el 2017. Alegría para todos
y deseo al mundo amor, felicidad, y la
habilidad de ser civiles los unos con los
otros.
Así nos despedimos de este estupendo
y más que prometedor actor, que cabe
mencionar es también un experto narrador
de historias. Sus excelentes monólogos
pueden ser encontrados en internet, y les
garantizo que pasarán un estupendo rato.
Así mismo, icónicas series le abren las
puertas; Hollywood está a sus pies.
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Diseño

MIAMI
IRRESISTIBLE
POR Alejandro Carrillo
FOTOS Cortesía

Siempre estarán Los Ángeles y Nueva York,
pero para el Caribe, Miami se levanta como la
poderosa reina, como la impecable dama que
camina con gracia y elegancia mientras, de manera
sublime, nos brinda una cordial y coqueta sonrisa.
Bienvenidos al Miami del siglo XXI.

P

or muchos años, Miami ha sido
un refugio para quienes buscan
de estupendo clima y excelente
ubicación, pero hablar hoy de Miami
como la ‘pequeña hermana’ de Nueva
York y Los Ángeles sea tal vez un error. El
boom de Real Estate en los últimos años
ha sido impresionante, y para muestra, los
ejemplos a continuación.

ONE RIVER POINT
Se necesitan más que palabras para
describir el impacto que provoca One
River Point, creación del arquitecto Rafael
Viñoly, quien cuenta con 45 años de
brillante experiencia en el mundo entero.
One River Point promete ser un verdadero
emblema de Miami, una especie de ícono
en el skyline de la ciudad.
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Con dos soberbias torres de sesenta pisos
con vistas al río Miami que cortan el
aliento, este edificio inteligente tiene entre
sus muchas cualidades y características
un programa de seguridad con acceso
biométrico y sofisticada vigilancia; además,
pent-houses hechos a la medida, Skylofts
y Skyvillas con amplias terrazas y piscinas
privadas que abarcan de 5,000 a 12,000
pies cuadrados.
Cada vivienda, cuyos techos son tan altos
que van de 10 a 12 pies, cuenta con
ascensor con entrada privada, pisos en
piedra mate, spa con losa de piedra y baños
con accesorios y muebles Dornbracht y
Duravit, además de cabina de ducha de
lluvia y bañeras flotantes. Sus vestidores
tienen acabados europeos, mientras que la
cocina cuenta con gabinetes italianos de
Snaidero, y el excelso enfriador de vino no
puede faltar. También, por pedido, están
disponibles las selectas residencias por
los reconocidos diseñadores de interiores
Rémi Tessier y Adrian Zecha.

Las amenidades no tienen comparación, con
piscina, gimnasio, spa y el impresionante
Sky Club, que cuenta con 35,000 pies
cuadrados de interiores y exteriores
distribuidos en tres niveles, incluyendo al
puente de cristal que une a ambas torres,
y cuenta con muchos privilegios, desde
sala de cine hasta biblioteca y salón para
asociados.
One River Point es un proyecto poderoso
y majestuoso, que seguramente dará a
Miami un glamour sin precedentes.
oneriverpoint.com
luxeandclass.com
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Eleven on Lenox por Shoma Group
Situado en uno de los mejores y más sofisticados
vecindarios de South Beach, Eleven on Lenox nos
remonta a un estilo limpio, con líneas precisas y
modernas, mientras que su imponente diseño lo
hace al mismo tiempo absolutamente acogedor.
Concebidas como “una celebración a la casa de
playa”, estas once modernas residencias están
construidas en tres plantas, las que ofrecen
un estilo de vida más rico, fluido e individual.
Además, cada una cuenta con garage y piscina
climatizada privados, para hacer de la ya de por sí
excelsa experiencia, algo más íntimo y exclusivo.

Diseñado por el mundialmente reconocido
Charles Allem, Eleven on Lenox tiene formas
amplias, puras y definitivamente muy elegantes.
Los baños cuentan con baldosas italianas cortadas
con precisión, haciendo perfecta sinergia con sus
lavamanos de piedra y tocadores hechos a la
medida.
Por si lo anterior no fuese suficiente, cada
residencia luce gabinetes de cocina Poliform,
electrodomésticos Gaggenau, porcelana sanitaria
Duravit, griferías Dornbracht, pedestales de
lavamanos y tina en mármol PibaMarmi, escalera
flotante con peldaños en voladizo, membresía de
club de playa exclusivo, y la lista continúa en un
proyecto con un diseño que evoca hospitalidad
combinada con el más sobrio y moderno estilo.
Impactante.
shomagroup.com/projects/eleven-on-lenox
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Brickell Flatiron
El vecindario más hot de Downtown Miami
celebra el nacimiento de un ícono. Desarrollado
por Ugo Colombo y diseñado por Luis Revuelta,
la torre Brickell Flatiron se levanta de una
manera arrogante, dando a entender su obvia
superioridad, con poderosas curvas y estructura
que al mismo tiempo le da un aire romántico.
Sus 64 plantas cuentan con 548 unidades (1-5
habitaciones, Duplexes y Penthouses) con un
tamaño, cada una, de 402,3 m² en promedio. En el
interior, listo para amueblar, se incluyen opciones
de pisos de porcelana italiana y selecciones de
pintura para coordinar, mientras que la altura de
cada piso es de 3 metros en las residencias del
Penthouse y 2.80 metros en las residencias de la
torre.
La intensa y elegante arquitectura interior corrió
a cargo de Massimo Iosa Ghini, quien le ha dado
un toque verdaderamente elegante y sensual,
con curvas propias de una muy bella escultura.
Luce además con amplios balcones elípticos
terminados con pisos de porcelana italiana y
electrodomésticos de fabricación alemana.
Entre algunas de sus múltiples amenidades
destacan su sala de cine, espacio para eventos,
sala de videojuegos, spa en la terraza y gimnasio
para pilates y yoga, además de baños de vapor
privados, sauna y vestuarios con espectaculares
vistas. Hay tiendas y restaurantes en la planta
baja y una piscina para natación en la terraza del
piso 64. Además, el ‘Brickell Flatiron Link’ es un
efectivo servicio de conserjería disponible para
todos los residentes.
No mentimos al decir que Downtown Miami tiene
su dirección más hot en Brickell Flatiron.
www.brickellﬂatiron.com
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Hablar de los beneficios de
The Ritz-Carlton Residences es
referirse al más puro y exquisito
lujo, con diseños interiores
con formas firmes, limpias y
precisas. Un verdadero oasis
para los amantes del lujo y la
exclusividad. Los precios van de
2 a 40 millones de dólares.
theresidencesmiamibeach.com

The Ritz-Carlton Residences Miami
Beach
Nombrado el proyecto residencial número uno
de Miami Beach por Elite Traveler, este exquisito
desarrollo cuenta con 111 condominios y 15
villas, diseñadas por el aclamado Piero Lissoni,
con el único e impecable sello de Ritz-Carlton.
Este elegante complejo cuenta con detalles
personalizados, además de vestíbulos con
elevadores privados en la mayoría de las
residencias, pisos de piedra en todas áreas
comunes, cocinas, baños y dormitorios,
amplias ventanas y puertas a prueba de
huracanes, y una cantidad de detalles que son
casi imposibles de describir.
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Entre las amenidades, que cabe decir son
bastantes, están el acceso al yate privado
Van Dutch, 36 muelles privados, servicios
de conserjería para el club de playa, valet
parking disponible 24 horas, amplias piscinas
con cascadas, salón social frente al mar con
cocina y bar, restaurante de parrilla ubicado en
la piscina, jardines para meditación, salón de
esparcimiento con bar, golf virtual y mesas de
billar, sala de cine, sala de arte, caminos para
perros o estética para mascotas.
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Arquitectura

Fernando
Romero

El nuevo ícono de la arquitectura

T

rascender es una palabra con
la que Fernando Romero ha
vivido toda su vida. Egresado
de la Universidad Iberoamericana
de la Ciudad de México, inició su
carrera colaborando con el ganador
del Pritzker 2000, el arquitecto Rem
Koolhaas, para después ejercer como
jefe de proyecto de la Casa de Música
en Portugal. Una primera señal y la
definitiva que lo impulsó a fundar
su despacho independiente FR-EE
Fernando Romero Enterprise, que
años más tarde abriría sus oficinas en
la ciudad de Nueva York.

Hoy, y gracias a este sueño cumplido,
nos presenta el Latin American Art
Museum (LAAM), un complejo de
espacios abiertos y terrazas, que se
traducen en jardines escultóricos. Un
lugar de cuatro niveles que aprovecha
la luz natural para resguardar uno de
los acervos más importantes de arte
latinoamericano en el mundo, más de
mil obras. El museo, formar parte de
un complejo de 111 departamentos, de
lo que se trata es de que este espacio
sea un punto de encuentro entre los
visitantes y residentes del lugar. El
diseño del museo se hizo pensado en
las necesidades del lugar, con niveles
abiertos al exterior y escaleras que corren
como una enredadera, con el objetivo
de aprovechar el clima. Su inauguración
está programada para inicios de 2017,
pero mientras eso ocurre, estas son
algunas de sus obras más destacadas.

Ha colaborado con Rem Koolhaas
y Norman Foster, pero su talento lo
ha llevado a conquistar otros países.
Este 2016 hace historia y crea el
nuevo Latin American Art Museum
en Miami, excelente pretexto para
hacer un repaso por su obra.
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Museo Soumaya
Uno de los más admirados gracias a que cambio
el concepto modernista de la arquitectura de
la ciudad de México. El museo inaugurado
en 2011 es una escultura vanguardista cuya
fachada está hecha de módulos hexagonales
de aluminio y en su interior hay 20,000 m2 de
área de exhibición.

Centro de Convenciones de Los
Cabos
Tiene una capacidad de 6,000 personas. Es
sustentable ya que posee el jardín vertical más
grande del mundo. Además de que 18% del
inmueble funciona con luz natural.

Portugal House
Se ubica en la ciudad de Silves, Portugal. La
casa se compone de tres pisos en forma de
pétalos que dan cabida a tres terrazas. El
conjunto posee cocina sala de estar, comedor,
dormitorios y una habitación familiar .

Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México
Aunque está próximo a realizarse, Fernando
Romero fue elegido para trabajar este
proyecto de la mano de Norman Foster. La
obra, sostenible en su mayoría, está inspirada
en la arquitectura y el simbolismo mexicano
pero lo que se busca es que sea un espacio
funcional, eficiente y flexible.

Museo PH, Medio Oriente
Posee 40,903 m2 y según su creador, se
inspira en un lente de una cámara. El
interior es en forma de espiral y su fachada
es de acero con paneles de piedra. Todo
está armonizado con patrones hexagonales.

El Museo Mexic-Arte
Ubicado en la ciudad de Austin, Texas. Este
edificio rinde homenaje al arte mexicano. La
fachada está diseñada para captar energía
solar al estar hecha de cerámica. Mientras
que su estructura está inspirada en el
calendario solar prehispánicos.
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Fernando Romero posee
el “Honorary Fellowhip”
del Instituto Americano
de Arquitectos, el Bauhaus
Award (2004-2005) y el Premio
de las Sociedad Mexicana de
Arquitectos (2009).
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Arte

Arte Pop
israelí

Al recorrer las zonas turísticas de Jerusalén y Tel
Aviv descubrirás que varias galerías muestran la
extrovertida obra de David Gerstein, uno de sus
artistas contemporáneos con sólida trayectoria y
reconocimiento en 22 países.
POR Arturo Emilio Escobar
FOTOS Arturo Emilio Escobar y cortesía Gerstein Gallery Jerusalem

A

l caminar por el corazón de
Jerusalén, donde se reúne la
escena cultural y turística, muy
cerca de los hoteles Waldorf Astoria y
Mamilla, encontrarás la Artmosphere
Gallery, un gran cubo de luz pintado
de blanco donde se exhiben coloridas
esculturas que parecen tener movimiento,
jugando con diversión y mostrando
optimismo. De igual forma, si transitas
por la concurrida avenida Ben Yehuda
de Tel Aviv, detente en el número 101,
porque llamará tu atención la Gerstein
Gallery, habitada por emotivas piezas con
diferentes figurativas.
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Toda esa fusión multicolor, que se desdobla
en múltiples dimensiones, surge de la
inventiva de David Gerstein (Jerusalén,
1944) quien a los 21 años de edad inició
sus estudios en la Academia de Artes
y Diseño Bezalel Jerusalem, uno de los
colegios más reconocidos de Israel por el
alto nivel de los jóvenes que exploran los
lenguajes artísticos. Luego, en la década
de los 60, David emigró a París para seguir
su preparación en la Escuela Superior de
Bellas Artes y posteriormente tomó clases
en la Liga de Estudiantes de Arte de Nueva
York, una oportunidad única que afinó sus
sentidos, la experiencia de vida que marcó
su futuro. Actualmente, el artista israelí
utiliza la tecnología láser para cortar las
secciones de acero y aluminio con las
cuales forma sus obras, donde libera su
impecable técnica aplicando un sinfín de
colores con pintura industrial.

“Tengo una filosofía esencial: el arte tiene que
estar vivo, debe sentirse como algo cercano, en
un entorno cotidiano, pero no debería ser algo
que ves cada año cuando visitas un museo,”
dijo David Gerstein, durante una entrevista con
la plataforma Israel21c en su estudio, que se
ubica en el número 13 de la calle Harechavim, en
Jerusalén, donde, con suerte, podrás ver cómo da
vida a sus creaciones artísticas.

“Mi arte pop es personal, no estoy
tratando de imitar a Andy Warhol,
pero mis sentimientos son los mismos
cuando se trata de colores e imágenes
populares".
Además, mi obra no es un acertijo, porque trato
de hablar de igual a igual con el espectador, no
me gusta que las obras artísticas sean ambiguas
y extrañas”.
Los objetos y momentos cotidianos que David
representa en esculturas de pared con ángulos
multidimensionales o en obras de gran escala
(instaladas en plazas y parques al aire libre),
visualmente proyectan volumen y profundidad,
un amplio espectro de color, así como sus lienzos,
grabados, dibujos y pequeñas colecciones de
diseño hablan de una libre experimentación, de
la vida del propio creador. “No invento imágenes
que salen de la nada, nunca he trabajado así, no
sería yo, porque todas mis figuras se basan en mis
recuerdos, por ejemplo, al revivir esos instantes
guardados en mi memoria de mi madre montando
en bicicleta, fue cuando surgió la escultura Tour
de France,” que ahora ha configurado en diversas
series, grupos de ciclistas y puntos de fuga.
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Para él, no existen las
barreras técnicas si se trata de
expresar una idea en un grabado,
escultura, pintura, objeto, mural o dibujo,
porque su experiencia y dedicación lo han
conducido por todos los caminos. Incluso, al
principio de su carrera Gerstein incursionó en
la ilustración para niños, sin duda fue un buen
comienzo que le dio seguridad, al ser reconocido
con el Premio de Ilustración del Museo de Arte
de Israel. Su obra actual, reconoce, surge del
deseo de romper el límite impuesto entre el
arte callejero y el que se exhibe en las salas de
museos.
Durante los últimos años, el reconocido artista
también ha trabajado murales en China, donde
le han encargado varias obras en diferentes
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ciudades del Lejano Oriente. La manera en que
logra transmitir vida y energía lo han llevado
a realizar piezas en hospitales y residencias de
ancianos, quienes sienten una dosis de felicidad
al ver su expresión.
Con numerosas exposiciones, por ejemplo en
Ostendorff Gallery, de Alemania; el Museu
Nacional do Brasil; la Newbury Fine Art Gallery, de
Estados Unidos; la Galería Quorum, en España;
así como en la Catto Gallery, de Inglaterra, por
mencionar algunas, David Gerstein, a sus 72 años
de edad, sigue trabajando día a día para llevar
su lenguaje de alegría, buen humor y optimismo
a todo el planeta, a través de representaciones
en galerías de Brasil, Canadá, Estados Unidos,
Francia, Alemania, Suiza, Inglaterra, Bélgica,
Israel y Japón, entre otros 22 países.
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