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Destinos

Denver está considerado como el cuarto 
mejor estado de la Unión Americana para 
para recorrer a pie. Sí lo prefi ere, puede 
tomar el camión gratuito que recorre la calle 
16 (16th Street Mall) de extremo a extremo 
y gracias al cual podrá acceder a cualquier 
parte del centro.

¿Qué tal disfrutar toda una tarde del 
Capitolio del estado de Colorado? Párese 
exactamente a una milla de altura, indicada 
en los escalones oeste, y suba a la rotonda 
para disfrutar de una vista panorámica de 
las montañas y sus cimas nevadas. Todos los 
fi nes de semana se ofrecen tours gratuitos 
para disfrutar de la majestuosidad y belleza 
de Colorado. 

 
CASA DE MONEDA DE 
ESTADOS UNIDOS

¡Aprenda cómo hacer dinero! 
La casa de moneda produce 
cincuenta millones de monedas 
por día, cada una estampada 
con una pequeña "D" de 
Denver. Se ofrecen tours 
gratuitos que explican cada 
parte del proceso, desde cómo 
convertir un trozo de metal en 
una brillante moneda.

 
MUSEO DE ARTE DE DENVER

Este maravilloso museo consta de 
dos edifi cios, uno con estructura 
similar al de una fortaleza, 
diseñado por el arquitecto 
italiano Gio Ponti, el otro, 
conformado por una estructura 
que se asemeja a un cristal de 
titanio con picos y fragmentos, 
diseñado por Daniel Libeskind. Al 
interior, se resguarda la colección 
de arte Nativo Americano más 
grande del mundo y otros 68,000 
objetos, incluyendo obras de 
maestros europeos, y clásicos 
del Viejo Oeste. O bien disfrutar 
del anfi teatro de los  Red Rocks 
tallado en monumentales rocas 
rojas, esta arena para 9,000 
espectadores es uno de los 
recintos para conciertos más 
célebres del mundo y ha recibido 
a bandas de la talla de los Beatles 
o Bruce Springsteen. 

TOUR EN LA CERVECERÍA COORS

"¡Pruebe las Rocallosas!" La fábrica 
cervecera más grande del mundo aún 
utiliza el agua del mismo manantial que 
Adolph Coors descubrió en 1873. Los 
tours gratuitos muestran cada paso de 
la producción de cerveza y concluyen 
con degustación.

MUSEO Y TUMBA DE BUFFALO BILL

¡Bienvenido al Viejo Oeste! La excitante 
historia de Buffalo Bill Cody, llamado 
el jinete del Pony Express, cazador de 
búfalos y showman vuelve a la vida en 
este divertido recinto, ubicado en la 
cima de la montaña Lookout. Disfrute 
de la vista de las Rocallosas con sus 
cimas nevadas y  sus grandes planicies. 
Para aquellos con nervios de acero, vale 
la pena manejar hasta el museo, a lo 
largo del Lariat Loop Drive, y después 
continuar por la carretera I-70 para salir 
en la desviación 250 y poder observar 
manadas de búfalos. 

16TH STREET MALL - MALL 
PEATONAL 

Con doscientos árboles y 
cincuenta mil fl ores distribuidos 
de extremo a extremo, esta 
calle peatonal de una milla de 
extensión cuenta con 28 cafés 
al aire libre y ofrece el mejor 
sitio en la ciudad para ver y ser 
visto. I.M. Pei diseñó la calle 
de granito gris y rosado para 
emular el patrón con fi gura 
de diamantes que despliega el 
cuerpo de la víbora de cascabel. 
Vale la pena abordar el camión 
gratuito y con paradas en 
cada esquina, el único medio 
de transporte autorizado para 
recorrer esta calle. Pero no 
olvidemos los carros tirados 
por caballos que al anochecer 
ofrecen recorridos a lo largo de 
la Calle 16. 

DISTRITO HISTÓRICO 

El distrito histórico de Denver ostenta multitudes 
de bodegas construidas en el siglo pasado, y que 
actualmente hospedan a micro-cervecerías, bares 
de deportes, restaurantes y cafés. Deténgase en 
Rockmount Ranchwear y cómprese una camisa 
Western de botones de presión en la tienda en 
donde fueron inventados; vale la pena recorrer la 
famosa librería Tattered Cover Book Store; deléitese 
con una noche de jazz en vivo en El Chapultepec, 
uno de los mejores 50 bares según la versión 
americana de la revista Esquire; o beba una cerveza 
artesanal en Wynkoop Brewing Company, el primer 
pub-cervecería abierto por John Hickenlooper, 
gobernador de Colorado. 

CONFLUENCE PARK

Denver se fundó en 1858 cuando 
se asentó un campamento 
que explotaba una mina de 
oro. Hoy, Confl uence Park es 
el corazón de la red de 1370 
kilómetros de senderos para 
bici y se encuentra rodeado de 
multitud de atracciones. Ruba 
al Platte River Trolley rumbo al 
Downtown Aquarium y admire 

manta rayas y tiburones; coma 
y beba en los vecindarios 
cercanos de Riverfront, LoHi 
y Highlands; o grite hasta el 
cansancio en el Mind Eraser 
ubicado en Elitch Gardens 
Theme & Water Park, el parque 
temático localizado en el 
centro de Denver.  

LAS MARAVILLAS DE

DENVER EN 
VERANO

POR TONY SCHEFFLER Y GABY MARTÍNEZ
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ZOOLÓGICO DE DENVER

Leones, tigres, osos y cientos de  
animales más hacen de éste, el cuarto 
zoológico más popular en Estados 
Unidos. Viaje bajo el agua con los osos 
polares en las Costas del Norte, o mire 
cara a cara a un gorila en Panorama 
Primate. El Territorio de Depredadores 
recrea la planicie africana con el 
orgullo de los leones, mientras que 
Descubrimiento Tropical es el bosque 
lluvioso en que habitan cocodrilos y 
monstruos de gila y Toyota Elephant 
Passage, el nuevo hogar de 10 acres que 
acogerá a elefantes y rinocerontes. 
 
DE SHOPPING EN CHERRY CREEK

A solo 10 minutos del centro encontrará 
este precioso distrito con más de 500 
tiendas departamentales, boutiques, 
galerías, spas y tiendas que no 
encontrará en ningún otro lugar. Las 
tiendas de marcas internacionales 

pescar, aprovechar sus mesas para pic-
nic o comer en el restaurante ubicado 
al interior de la peculiar cabaña 
octagonal. Al nivel donde los árboles 
dejan de crecer, los Jardines Botánicos 
de Denver mantienen un sendero que 
recorre campos de flores silvestres. 
Debido a la nieve, la carretera del 
Monte Evans está abierta hasta la cima 
solamente en ciertas temporadas.

BOULDER 

Sede de la Universidad de Colorado, 
Boulder ha sido descrito como "la 
ciudad acogida entre las montañas 
y la realidad." Un estudio reciente 
la catalogó como la ciudad "más 
feliz" en América. Descubrirá porque 
cuando camine por las tiendas, los 
cafés y observes los actores callejeros 
en el Centro Comercial Pearl Street, 
o emprenda una caminata en alguno 
de los 322 kilómetros de senderos 
de la ciudad. Las atracciones 
cercanas incluyen el Centro Nacional 
de Investigación Atmosférica que 
cuenta con un museo sobre el clima 

Viejo Oeste; se localizan 55 kilómetros 
al oeste de Denver. También a menos de 
dos horas hay increíbles resorts, tanto 
para verano con decenas de actividades, 
como para la temporada invernal. 
Breckenridge, Cooper Mountain, Vail 
y Beaver Creek, tienen por mucho los 
mejores atractivos y pistas del mundo.

GEORGETOWN    

Acogido en un valle de pendiente 
pronunciada, Georgetown es uno de 
los pueblos mineros más elegantes 
de Colorado y ostenta 200 edificios 
victorianos. Suba a bordo del Tren del 
Circuito Georgetown en un puente a 
más de 30 metros de altura con rumbo 
al vecino Silver Plume, recorra casas 
históricas y vaya de compras en la 
avenida principal, utilizada en películas 
de Clint Eastwood y John Denver. Se 
localiza 67 kilómetros al oeste de 
Denver, en la carretera I-70. 

ECHO LAKE Y MONTE EVANS

La calle pavimentada a mayor altura 
en Norte América se eleva 9,000 pies 
sobre Denver y atraviesa cinco hábitats 
diferentes hasta alcanzar la cima de 
4,348 metros de altura. Monte Evans es 
uno de los 54 picos de Colorado que 
alcanzan los 14,000 pies de altura o 
más (llamados en inglés "fourteeners"), 
y uno de dos en el país, hasta los cuales 
es posible llegar en carro. Deténgase en 
el Echo Lake para recorrer sus senderos, 

se localizan entre St. Louis y San 
Francisco. Cherry Creek Shopping 
Center es un centro comercial de 
ultra lujo con marcas como Neiman & 
Marcus, Nordstrom y Tiffany's mientras 
que al otro lado de la 1ra. Avenida, 
Cherry Creek North ofrece calles llenas 
de árboles con cafés y galerías entre 
fuentes y arte público.

A UNA HORA DE DISTANCIA      

Existen dos antiguos pueblos mineros 
(alguna vez conocidos como "La Milla 
Cuadrada más rica del Planeta") han 
vuelto a la vida gracias a los casinos. 
Multitud de ellos permanecen abiertos 
los 7 días de la semana, cuentan con 
10,000 máquinas tragamonedas, mesas 
de póker, black jack, ruleta y otros 
juegos. Las colinas circundantes están 
llenas de minas de oro abandonadas, 
edificios victorianos e historias del 

y el calentamiento global, y el 
impresionante Parque Estatal Eldorado 
Canyon, uno de los centros más 
famosos en América para practicar 
escalada técnica. Boulder se ubica a 44 
kilómetros de Denver, en la carretera 
36. 

UN DÍA ENTERO EN EL PARQUE 
NACIONAL ROCKY MOUNTAIN

La principal atracción de Colorado 
se encuentra a 114 kilómetros de 
Denver y ofrece un viaje memorable 
hacia el corazón de las Montañas 
Rocallosas. Más de 560 kilómetros 
de senderos recorren valles llenos de 
flores silvestres, imponentes cascadas, 
elevados lagos alpinos y rocosos 
picos nevados. Trail Ridge Road es la 
carretera continua más elevada del 
mundo y posee vistas panorámicas 
en todas direcciones. Busque alces y 
borrego cimarrón mientras halcones y 
águilas vuelan en lo alto. En la entrada 
del parque, el histórico resort ubicado 
en el poblado de Estes Park ofrece 
lugares para ir de compras y comer.  
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Destinos

48 HRS. EN 
BEIRUT

Si llegas en domingo, deberás ir a la mezquita 
de Al-Amine, la réplica de la Mezquita Azul 
que se ubica en Estambul. Entra y observa 
detenidamente sus techos abovedados y sus 
majestuosas lámparas de araña. O bien, dirigirte a 
la Catedral de San Jorge, una edifi cación de 1767 
y que hoy es un museo, con sus característicos 
pisos de mosaicos bizantinos. No olvides pasar 
a la capilla para observar la colección de frescos 
pertenecientes al siglo XIII. 

Para cerrar el día, visita el Museo Nacional de 
Beirut, abre de nueve de la mañana a cinco de la 
tarde, de martes a domingo. Su interior resguarda 
una colección de artefactos arqueológicos 
que explican la historia de la ciudad. No dejes 

POR JESSICA SERVÍN

La capital del Líbano es una ciudad ecléctica e interesante, con 
una marcada diversidad religiosa, que muestra las huellas de la 
guerra; así que abróchense el cinturón que arranca un viaje de 

dos días por las atracciones más bellas de un enigmático destino. 

ay muchas cosas que ver y 
conocer en la capital libanesa, 
principalmente los monumentos 

religiosos, tanto islámicos como 
cristianos que enmarcan el perfi l de 
esta ciudad. Con costas sobre el Mar 
Mediterráneo, Beirut posee una gran 
variedad de playas, desde las arenosas 
o rocosas, hasta las de acantilados, que 
ofrece hermosas vistas. Te invitamos a 
descubrirla en dos días.

    Día 1
Desde que pones un pie en ella, el 
encanto es inmediato. Beirut tiene la 
combinación exacta entre antigüedad 
y modernidad. Lo primero que hay que 
hacer es degustar uno de sus sándwich, 
hablamos de su falafel o shawarma. 
El sitio más popular es el restaurante 
Barba. Después deben caminar por todo 
el distrito central para conocer el Beirut 
Souks, una zona que quedó destruida 
luego de la guerra y que se remodeló 
por completo para convertirse en un 
corredor lleno de boutiques de moda.
 

H

de tomarle una foto a su famosa fi gura de 
bronce fenicio, pero antes, te recomendamos 
acudir a la sala de video para que te enteres 
de la construcción de este recinto y sus piezas 
importantes, en su documental que se proyecta 
en diferentes momentos del día. Imperdibles: los 
sarcófagos tallados de Tiro, el trono de mármol 
de Echmoun, las estatuas de los bebés fenicios, 
y la cabeza de mármol de Dionisis; la mayoría 
de estas piezas son romanas o pertenecientes al 
siglo X a.C. 

    Más información: beirutnationalmuseum.com
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Por la noche visita Gouraud Street, 
en el barrio Gemmayzeh, donde 
están los restaurantes tanto con 
menús internacional como de 
clásica gastronomía libanesa; así 
como bares y pequeñas galerías. 

Cuando tu viaje termine, te 
darás cuenta de que solo estabas 
empezando a adaptarte al ritmo 
de Beirut y seguramente querrás 
regresar. Medio Oriente es territorio 
de historia, es abrumador para los 
turistas e interminable. Si regresas 
pronto, date un día para descubrir 
sus ruinas o realizar un paseo para 
subir a su montaña y esquiar.

    Día 2
Al despertar te recomendamos 
que vayas a Corniche, un paseo 
marítimo donde muchos corredores 
realizan sus actividades y otros 
tantos turistas se dirigen para 
ver las Rocas de las Palomas, hoy 
el símbolo de la ciudad. O si lo 
prefieres, puedes regresar a la hora 
del atardecer, tomar un lugar en 
una de las terrazas y ser testigo de 
la caída del sol mientras degustas 
una cerveza local.

Otro lugar al que debes visitar es 
el Gran Serail, una edificación de 
estilo otomano o la Torre del reloj 
ubicada en la Plaza Nejme. Pero si lo 
que quieres es olvidarte de la ciudad 
y tomar el sol, entonces ve a una 
de sus hermosas playas, ubicadas a 
menos de una hora de Beirut. 

LO QUE DEBES SABER

Moneda: Lira (también aceptan USD)
Idioma: Árabe

Dónde dormir: Hotel Albergo
www.albergobeirut.com

Más del destino en:
www.mot.gov.lb
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Viajes

ISRAEL
La devoción en su máximo esplendor, arquitectura milenaria y moderna, y 

maravillas naturales inigualables se amalgaman de forma perfecta con el lujo y 
confort de los más elegantes restaurantes, spas y hoteles dentro de una tierra llena 

de contrastes y con mucho por descubrir. Tel Aviv, Jerusalén, Eliat y el Mar 
Muerto te van a sorprender.

POR AZUCENA PACHECO
FOTOS MINISTERIO DE TURISMO DE ISRAEL

ATRÉVETE A VIVIRLO

JERUSALÉN: SAGRADA Y MODERNA
El exotismo invade de inmediato los sentidos al 
pisar tierra en Jerusalén, quizás el lugar en el que 
más contrastes he visto. Desde ancianos vestidos a 
la antigua usanza, judíos ortodoxos y musulmanes, 
hasta jóvenes de todo el mundo con vestimentas 
occidentales. El imán para este crisol de razas tiene 
que ser la religión, la cultura y la oportunidad de 
caminar por los paisajes bíblicos y de El Corán, por 
donde Alá, Jesús y David lo hicieron.

Aquí sentirás emociones sobrecogedoras, seas 
religioso o no, sobre todo cuando te internes en la 
Ciudad Vieja, rodeada por una muralla y dividida 
en cuatro barrios: el judío, el armenio, el cristiano 
y el musulmán. Estas murallas rodean los lugares 
sagrados de las tres religiones principales: el Muro 
Occidental (venerado por los judíos), la Iglesia del 
Santo Sepulcro (reverenciada por los cristianos) y el 
Domo de la Roca en el Monte del Templo (adorado 
por los musulmanes). Más allá de cuál sea tu religión 
o creencia, esos muros resguardan la fe de los 
millones de personas que han depositado en ellos sus 
esperanzas, deseos y frustraciones y te garantizo que 
no te dejarán indiferente.
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TEL AVIV: LA CIUDAD MÁS COOL DEL 
MEDITERRÁNEO
Tal vez el otro lado de la moneda, pero no 
por eso menos interesante, sea Tel Aviv, 
con frecuencia denominada “la ciudad que 
nunca duerme”, la primera ciudad judía 
moderna y centro de la vida económica y 
cultural del país. 

Tel Aviv es cosmopolita y vibrante. Tiene 
una animada escena de arte, arquitectura, 
galardonada cocina, vida nocturna de clase 
mundial, ambiente relajado y 13 hermosas 
playas con aguas cálidas, deportes 
acuáticos y buen clima, que ofrecen desde 
un ambiente festivo hasta relajación total. 
Aquí también se lleva a cabo el torneo de 
vela SAIL TLV en la primavera e incluye yates 
de vela, yates de motor y barcos de motor 
de todo el mundo.

EL MAR MUERTO: EL SPA EN EL PUNTO 
MÁS BAJO DEL MUNDO
El lago más salado del mundo, ubicado en 
el punto más bajo del planeta, te permitirá 
flotar en sus aguas sin dificultad, mientras 
te beneficias de las cualidades curativas de 
sus aguas cargadas de minerales y disfrutas 
vistosos paisajes. 

Desde allí se podrás tomar alguna excursión 
a pie, a camello, en jeep, o bicicleta por los 
encantadores parajes de Ein Gedi, Aianot 
Tzukim, Nahal Arugot y Nahal David; y por 
los sitios históricos de Massada y las cuevas 
de Qumrán, donde se encontraron los 
manuscritos más antiguos de La Biblia.

EL SOL Y EL MAR EM ELIAT
La capital del Mar Rojo, es la ciudad turística 
más famosa y meridional de Israel. Combina 
el paisaje desértico circundante con una 
pintoresca bahía, y una multitud de actividades 
y atracciones, excelentes restaurantes y cafés, 
centros comerciales, bares y clubes, a pocos 
pasos de la playa.

Las playas de Eilat son perfectas para relajarse, 
hacer amigos o practicar algún deporte acuático. 
Al norte, en Arava, también encontrarás 
impresionantes vistas al desierto. Y si quieres 
algo de actividad, las coloridas montañas te 
proporcionarán infinidad de rutas y lugares 
para disfrutar del senderismo, ciclismo, paseos 
en camello o rapel. Cuando caiga la noche, 
déjate seducir por la ciudad con más clubes, 
bares y entretenimiento per cápita en Israel.

EL NUEVO MOVIMIENTO GASTRONÓMICO 
ISRAELÍ
Aunque la cocina prevaleciente en pequeños 
comercios y hoteles es Kosher, encontrarás 
fácilmente, tanto opciones gastronómicas 
típicas mediorientales y meditarráneas, 
con influencias de casi todas las cocinas 

internacionales, como opciones sofisticadas. El 
Modern Restaurant Jerusalén, en el Museo de 
Israel, con cocina israelita contemporânea quizás 
sea el mejor ejemplo. El paisaje del Valle de la 
Cruz y la Knesset, también  enriquecerán tu vista.
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En Telaviv, por otro lado, el Blue Sky, 
del famoso chef Meir Adoni, combina 
diferentes experiencias culinarias con una 
amplia selección de pescados, verduras, 
aceite de oliva y quesos artesanales. La 
impresionante vista de la ciudad, con 
el azul del Mediterráneo como telón de 
fondo son el plus.

Y PARA UNA NOCHE SIBARITA…
Si quieres consentirte en Jerusalén, 
quédate en el imponente Hotel King 
David, donde sentirás que retrocediste 
en el tiempo gracias a la refinada 
arquitectura y decoración que reproducen 
meticulosamente las bellezas del Jerusalén 
antiguo, además de ofrecerte magníficas 
vistas de las murallas, los minaretes y las 
cúpulas de la Ciudad Vieja.

Y en Tel Aviv, el Dan Hotel es perfecto 
para disfrutar del estilo de vida dinámico 
de esta ciudad, a unos cuantos pasos de 
las tiendas de diseño, centros comerciales, 
clubes nocturnos y los bares más populares 
de la ciudad. Aquí se hospedan desde 
artistas hasta mandatarios. 

LO QUE DEBES SABER ANTES 
DE VIAJAR A ISRAEL

Clima
Las condiciones varían de una región 
a otra, con veranos húmedos e 
inviernos suaves en la costa, veranos 
secos e inviernos moderadamente 
fríos en las zonas montañosas, 
veranos cálidos y secos e inviernos 
agradables en el Valle del Jordán y 
condiciones semidesérticas todo 
el año en el Néguev, por lo que es 
recomendable que lleves ropa para 
calor, frío, viento y lluvia.

Idioma
Los idiomas oficiales son el hebreo 
y el árabe, aunque el inglés es 
funcional. 

Calendario
Como el 75% de los israelíes 
son judíos, el país se rige bajo su 
calendario, en el que la semana 
laboral es de domingo a jueves. 

Religión
Existe libertad de culto.

Seguridad
3.5 millones de turistas visitaron 
Israel el año pasado. Allí reina una 
absoluta sensación de seguridad.

Vestimenta
Puedes vestir como quieras, pero 
asegúrate de utilizar mangas y 
pantalones largos y tal vez alguna 
pañoleta o pashmina para cubrirte 
si deseas visitar templos religiosos. 
Importante: no vestir playeras con 
mensajes provocativos ni ropa estilo 
militar.
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Hoteles

oy en día nos hemos vuelto 
dependientes de los aparatos 
tecnológicos como los 

smartphone, los cuales han ido 
consumiendo poco a poco nuestro tiempo 
y hasta la oportunidad de disfrutar de 
los momentos en soledad. De pronto es 
necesario desintoxicarnos para renovar el 
espíritu y seguir con nuestras actividades 
con una actitud renovada. Aquí seis 
hoteles pensados para alejarse del bullicio 
de la ciudad y de las preocupaciones de la 
vida diaria. Esperamos los disfrutes.

1. Kamalaya Koh Samui
Equilibrio cuerpo y mente
Situado entre la espesa jungla y el mar turquesa en la isla 
tailandesa de Samui, el hotel Kamalaya es un lugar de retiro 
para renovar el cuerpo y el espíritu. Construido alrededor 
de una cueva que fungía como un refugio de meditación 
para monjes budistas, este exclusivo paraíso ofrece un nuevo 
estilo de vida a base de una nutrición inteligente y de terapias 
naturales, por lo que  en los últimos años, el hotel Kamalaya 
ha liderado el movimiento de la detoxificación (terapia de 
eliminación de toxinas). Entre comidas, yoga, meditación 
y tratamientos como drenaje linfático o masaje estomacal 
para favorecer la detoxificación natural, los huéspedes 
recuperaran su vida al olvidarse de los malestares de la era 
moderna: colitis y gastritis.
• kamalaya.com

3. Six Senses Yao Noi
Santuario de la salud
El hotel Six Senses Yao Noi es un santuario 
dedicado a la salud corporal y espiritual. 
Los materiales naturales utilizados en 
su construcción, junto con un hermoso 
entorno de una isla tailandesa y un 
excelente servicio, hacen del resort el mejor 
lugar para encontrase con uno mismo a 
través de la meditación, terapias naturales 
y una gastronomía sana. Ubicado en la isla 
de Koh Yao Noi, el complejo combina muy 
bien con su exuberante entorno tropical 
debido a su diseño ecológico rústico-chic. 
Además, sus tratamientos de vida lenta, 
como el “Ritual Yao Noi”, combinan 
técnicas tailandesas tradicionales con 
terapias herbales para llevar el cuerpo a 
su equilibrio óptimo.    
• sixsenses.com

2. The Farm at San Benito
El paraíso de los veganos
Los veganos han encontrado en The Farm at San Benito, 
un verdadero paraíso, pues este lugar les ofrece disfrutar 
de una gran variedad de platillos hechos con productos 
naturales cosechados en sus propios jardines orgánicos. 
Lo que fuera una antigua hacienda a 80 kilómetros de 
Manila, hoy en día es un paraíso de terapias de bienestar, 
donde la alta sociedad filipina se da cita para mejorar 
las funciones de su cuerpo y escapar por un momento 
de las exigencias de la vida moderna. El diseño de este 
alojamiento de lujo emana un ambiente ligero y natural. 
Además, los espacios abiertos, la luz del día, la corriente 
de aire fresco en espaciosas áreas de estar; y la exuberante 
vegetación generan un ambiente de paz y tranquilidad. 
• thefarmatsanbenito.comH

TEMPLOS 
DE RELAJACIÓN



23luxeandclass.comluxeandclass.com22

6. Xixim
Vitalidad y encanto
Rodeado de exuberante belleza natural 
y ubicado en una de los destinos más 
afamado de México, el hotel Xixim es 
un refugio de paz que ha fusionado 
perfectamente sus instalaciones con 
la exótica fl ora y fauna de Celestún, 
Yucatán. Inspirado en una aldea de la 
cultura maya, Xixim es un lugar donde 
el cuerpo y el alma sanan, donde los 
pensamientos se alejan de pendientes y 
estrés. Su Centro de Bienestar ofrece un 
espacio perfecto y el ambiente mágico 
para retiros de yoga y/o espirituales. En 
sus 25 hectáreas de prístina vegetación 
de duna costera, el huésped podrá 
disfrutar de un ambiente íntimo y aislado 
que le permitirá redescubrir la esencia 
misma de su ser.
• hotelxixim.com

5. Chiva-Som Luxury 
Health Resort
El reencuentro con el 
bienestar
Sin duda el hotel Chiva-Som es un lugar 
para desconectarse del todo y encontrase 
con uno mismo. Este maravilloso resort 
ubicado a dos horas de Bangkok, en la 
población costera de Hua Hin, es un lugar 
tradicionalmente elegido por la realeza 
tailandesa para pasar sus vacaciones, es 
un santuario de salud ya que sigue la 
fi losofía “la búsqueda del equilibrio y el 
rejuvenecimiento de la mente, el cuerpo 
y el espíritu” por lo que sus servicios 
y tratamientos están especializados 
en la detoxifi cación del cuerpo. Los 
tratamientos del spa y los programas de 
salud se han convertido en algunos de 
sus principales atractivos, quedando las 
playas y los restaurantes en un segundo 
plano.
• chivasom.com

4. Gili Lankanfushi
El despertar de los sentidos

Gili Lankanfushi es uno de los mejores resorts ecológicos 
ubicado en las Maldivas. Todas y cada una de sus 
45 suites se extienden sobre las aguas cristalinas en 
forma de abanico, brindando espectaculares vistas del 
mar color turquesa y de la exuberante vegetación de 
la jungla. El complejo ofrece un amplio ramillete de 
exóticas actividades, entre las que destaca: bucear con 
mantarrayas, nado con delfi nes, deportes acuáticos o 
disfrutar de un cine en mitad de la jungla. La gastronomía 
es variada y su elaboración incluye productos orgánicos 
cosechados en su propia huerta. Sí los huéspedes lo 
requieren, pueden dar un paseo por los cultivos y elegir 
sus ingredientes favoritos para que el personal le prepare 
una deliciosa ensalada. 
• gili-lankanfushi.com

23luxeandclass.com
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Hoteles

DESCANSO 
ESPECTACULAR 

Los viajeros exigentes están en la 
búsqueda de nuevas experiencias de 

hospitalidad, y estos hoteles son sólo 
una pequeña prueba de lo exótico 

que hay en el mundo. 

POR MANUEL HERNÁNDEZ 

The Cambrian 
Suiza 

Construído en un edifico de 1905 y remodelado en 2007, 
ofrece vistas excepcionales y en 360 grados de los Alpes 
suizos. Son 48 habitaciones, 23 suites y por supuesto 2 
presidencales donde se reúne la calidad suiza y el estilo de 
vida ingles, en un claro detalle del origen de sus dueños, que 
no repararon en ofrecer a los huespedes lo mejor de estos 
dos países. El diseño de interiores, funcional y modernista, 
utiliza materiales locales que dotan de elegancia cada 
rincón, tal es el caso de su restaurante, donde se puede 
acceder a un menú internacional así como a uno degustación 
de cinco tiempos, perfectos para observar desde su terraza 
la espectacular vista de la zona conocida como Bernese 
Oberland. Este hotel también es una de las áreas obligadas 
a visitar durante la temporada invernal, ya que sus grandes 
montañas son ideales para esquiar. Qué decir de su Spa, 
con una dimensión de 800 metros cuadrados en dos pisos, 
que posee una piscina al aire libre con una temperatura de 
32 y 28 grados, misma que se puede disfrutar en cualquier 
momento del año, incluso en Invierno. Los aeropuetos de 
Zurich, Hamburgo y Colonia son los más accesibles para 
llegar a este imponente lugar. 

thecambrianadelboden.com

Hotel Montaña Mágica Lodge 

Chile

¿Alguna vez has estado en la reserva de la 
biósfera? Este hotel te da la posibilidad de 
hospedarte y conocer este espacio reconocido 
por la UNESCO EN 2007. Hablamos de la 
Reserva Huilo Huilo, localizada en la parte 
central de la cordillera de Los Andes y en el 
corazón de la Selva Patagónica en la zona 
sur de Chile. El edificio donde se localizan 
las habitaciones tiene forma de montaña, de 
ahí su peculiar nombre, y que fue construido 
con materiales naturales encontrados en 
la zona. Son solamente 12 habitaciones 
en categorías Estandar y Superior, mismas 
que ofrecen una excelente vista de toda 
la reserva. Otro aspecto a destacar es la 
cascada que cae desde la punta del hotel. 
Al estar enclavado en una zona natural las 
actividades van desde el trekking, tirolesa 
o ciclismo. Si decides visitarlo entre julio y 
septiembre, toma en cuenta que es invierno 
y la nieve agrega un espectáculo visual 
extra a la montaña.

huilohuilo.com
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Awakening 
Quintana Roo

Como sacado de una película de ciencia 
fi cción, este hotel tiene como principal misión: 
la felicidad, y es que una vez terminada su 
construcción, será el primer hotel que ofrezca 
hospedaje en habitaciones de tipo “capullo 
humano”, concepto acuñado por sus creadores: 
Adriana Chardi y Martin Loeffer, y donde los 
huéspedes podrán estar en contacto directo con 
la naturaleza, ya que cada “capullo” se erigirá 
entre la selva como gigantes casas de arból, y 
que incluirán todo lo necesario para el descanso 

Quinta Real Zacatecas 
México 

En el estado de Zacatecas, localizado al norte de la República 
Mexicana, se localiza un hotel que se ha erigido al interior de 
una plaza de toros, facil imáginarlo, pero mejor experimentar 
directamente en el lugar. Exactamente la plaza que llevó por 
nombre original Plaza de San Pedro, fue construida en 1866 y 
hoy acoge a 49 suites, todas construidas con una acentuada 
arquitectura colonial, mientras que la decoración se ha hecho 
con antigüedades y obras de reconocidos artistas zacatecanos. La 

gran mayoría de las habitaciones ofrece 
una vista al centro de la plaza donde 
también tiene lugar el restaurante. El 
espacio al centro es comunmente usado 
para realizar bodas o eventos sociales, 
mismos que se realzan con la decoración e 
iluminación del lugar. Este hotel se localiza 
a cinco minutos del centro de la ciudad y 
aproximandamente a unos 10 minutos del 
Centro de Convenciones, así como a 30 
minutos del aeropuerto. Sin duda, uno de 
los espacios más originales para visitar en 
México. 

Quintareal.com 

pero resguardados por un espacio comprometido 
con el medio ambiente. Y es que el complejo se 
coronará con un cenote de agua cristalina de 
1.7 kilometros, que acompaña a la perfección 
a los manglares y selva cercana al lugar. Como 
buen proyecto sustentable, el hotel fi nancia su 
construcción gracias a fi nanciamiento colectivo 
o crowfunding desde donde se puede aportar 
un dólar y hasta 5 mil dólares que permitirán un 
acceso preferencial a esta experiencia disponible 
en 2018 con 20 capullos humanos. 

indiegogo.com/projects

Hotel de Glace 
Québec 

Cada año en la ciudad de Québec, se construye 
durante cinco semanas este hotel. Su efímero 
encanto se compone de 44 habitaciones, cinco 
salas, un bar y hasta una capilla, y es que, durante 
la temporada invernal, muchos enamorados 
provechan este escenario para sellar su amor. Cabe 
señalar que hay reservaciones para hospedarse 
en él. La sugerencia es hacerla con casi un año 
de anticipación. Obviamente durante los meses 
de enero a marzo, que permanece abierto, se 
puede visitar. El recorrido puedes hacerlo con 
un guía, quien te explicará el tiempo en el que 
cada estancia fue construida y su temática. Al 
fi nalizar el tour deberás ir a su bar para degustar 
sus cocteles de hielo. Ve muy bien abrigado. El 
Hôtel de Glace cubre un área de 3,000 metros 
cuadrados, y además de camas de hielo, también 
de disfrutar de su jacuzzi al aire libre o divertirte 
en sus toboganes. Cabe mencionar que todos los 
objetos incluídos han sido esculpidos a mano y 
que se necesitarón 350 tonaledads de hielo para 
su edifi cación.

hoteldeglace-canada.com
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Placeres

DIVERSIÓN 

Música, deporte motor, golf  y hasta yoga 
son algunas de estas cinco experiencias para 
redescubrir los viajes a bordo de un crucero. 

POR MANUEL HERNÁNDEZ

GRAND PRIX 
Pole position 
Experimentar la Fórmula 1 sólo es posible 
en una pista de carreras, pero que tal un 
recorrido previo para descubrir las bellezas del 
océano Índico y con un lugar VIP asegurado 
en el Gran Prémio de Fórmula 1, en el Circuito 
Yas Marina de Abu Dhabi en noviembre. Todo 
a bordo del Crystal Symphony de Crystal 
Cruises, que recorrerá Doha, Abu Dhabi, 
Mahé, Nosy Be en Madagascar, y Saint-Denis. 
Son 17 días para descubrir el Golfo Pérsico, la 
costa francesa de Saint-Denis y concluir en Port 
Louis en Mauritania. Además, los pasajeros 
que tienen la oportunidad de experimentar 
este espectacular acontecimiento podrán 
acceder a una visita al Paddock de los equipos 
Red Bull o Ferrari, así como decidir un asiento 
en tribuna premium o en el Club de Fórmula 
1 Paddock Club. El paquete VIP ofrece la 
experiencia de caminar por la línea de pits, 
así como bar abierto y comida durante toda la 
justa. Sin duda, habrá más de una oportuidad 
de ver de cerca a tu piloto favorito. 

Nov 22 a Dic 9 2017
crystalcruises.com 

A LA VISTA 

JAZZ
Melómanos a bordo

Qué tal disfrutar de ocho días con 
espectaculares vistas de la costa 
de España y el Mar Mediterráneo 
aderezadas a ritmo de jazz y otros 
géneros musicales. Todo a bordo 
del espectacular crucero Sea Cloud 
II de tres velas, inspirado en los 
barcos del Siglo XIX, pero con toda 
la tecnología y comodidad del Siglo 
XXI. Una aventura que comienza en 
el puerto de Valencia pasando por 
Ibiza, mientras el pianista Joja Wendt 
interpreta durante dos noches todo 
su repertorio, que incluye rock y 
música clásica. El crucero ofrece una 
excelente capacidad y comodidad en 
47 cabinas, así como espacios como 
restaurante, boutique, biblioteca, 
sauna y piscina. Los pasajeros podrán 
ser partícipes de un concierto de 
Joja Wendt & Friends, en el Museo 
del Automóvil de Málaga, así como 
un recorrido por las bodegas de 
jerez y una cata en Cádiz y Jerez de 
la Frontera. La musical experiencia 
concluye en la blanca costa de 
Casablanca, Marruecos. 

Del 6 al 14 de noviembre 2017 
seacloud.com 
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GOLF 
Swing perfecto

El golf es uno de los deportes más selectivos y, sin 
duda, de mucho entrenamiento. Qué mejor que 
ponerlo en práctica mientras se disfruta de un crucero. 
Durante nueve días, se visitarán los mejores campos 
de golf de los Emiratos Arabes. Suena tentador ¿no?, 
el recorrido se hace a bordo del crucero Europa 2 de 
Hapag-Lloyd Cruises, visitando Doha, Mina Khalifa, 
Khasab y Muscat. Una vez a bordo, se puede practicar 
en los simuladores virtuales con análisis sobre el juego 
y consejos de profesionales acreditados por la PGA 
para mejorar tu desempeño en el campo. El costo de 
este crucero incluye servicios como traslado en tierra 
desde y hasta el campo de golf, así como atención y 
mantenimiento del equipo, palos y zapatos. También 
hay lugar para los pequeños ya que pueden acceder a 
clases con un entranador profesional para comenzar 
sus habilidades en el “deporte verde”. 

Mayo 2019 
hl-cruises.com 

CINÉFILOS
Siempre en el reflector 

La ruta Barecelona-Venecia ya es 
conocida por el viajero empedernido, 
pero qué tal si se adereza con la 
emoción del séptimo arte, y es que el 
crucero Celebrity Constellation ofrece 
11 días llenos de adrenalina cinéfila 
que concluiran en el puerto de Cannes, 
Francia, durante la realización del 
famoso festival a celebrarse en mayo 
de 2018, ya a bordo los pasajeros 
pueden ser testigos de algunas de las 
películas seleccionadas, así como de la 
pasada selección del prestigiado festival 
que entrega la codiciada Palma de Oro. Todas las cintas 
presentadas durante el viaje son por expertos y críticos de 
cine. Los lugares a visitar son Sete, Francia; Florencia, Roma, 
Kotor, Dubrovnik y Split, antes de terminar con una estancia 
de una noche en Venecia y otra en el festival con una fiesta 
desde un exclusivo sitio en la bahía, desde donde se puede 
tener una vista panorámica de la Ribera francesa.

17 Mayo 2018 
celebritycruises.com  

YOGA
Balance total 

Los disciplinados del yoga y la 
meditación tienen un nuevo pretexto 
para extender su práctica a bordo de 
un barco de cinco velas. Espectaculares 
vistas del mar Mediterráneo en el 
Royal Clipper. Las clases de yoga se 
ralizan al aire libre en las cubiertas 
de teca de la embarcación por las 
mañanas y otra al atardecer. Todas 
con su respectiva meditación. Durante 
el viaje, también hay conferenicas de 
yoga. Cabe mencionar que estos viajes 
están abiertos a todos los niveles de 
esta disciplina, y se ofrecen consejos 
para continuar con esta práctica en 
casa. Star Clipper, la organizadora de 
estos viajes, ofrece varios recorridos: 
el primero comienza en Málaga con 
destino a las Las Palmas, y el segundo, 
en las impresionantes Islas Granadinas, 
localizadas en el Caribe que concluye 
en Barbados. 

Desde octubre 31 hasta diciembre de 2017
starclipper.com 
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biza por sí mismo es un lugar surrealista y 
polifacético. Una isla en medio del Mediterráneo 
con arquitectura peculiar, cuyas casas y edifi cios 

de un blanco impoluto adheridas a pintorescos 
desfi laderos, parece a simple vista un remanso de 
paz y tranquilidad… pero cuando llega el verano, 
la Isla Blanca se convierte en el sitio de las fi estas 
más desenfrenadas, sexys e innovadoras, turistas 
de todas partes y fi esta por todos lados.

Solamente un sitio de estas características podía 
ser el hogar del chef Paco Roncero, dos estrellas 
Michelín y creador de Sublimotion, el primer 
performance gastronómico del mundo ubicado en 
el Hard Rock Hotel Ibiza. Como las olas de turistas, 
Sublimotion despierta de su letargo en verano, 
cuando estrena nuevos colores, sabores y maneras 
de seducir a los comensales, que aquí más bien 
deberían llamarse viajeros.

Gourmet

I

SUBLIMOTION 

En esta nueva temporada, Roncero 
combina la más avanzada tecnología, 
con el trabajo en equipo de grandes 
profesionales y artistas españoles, 
líderes en gastronomía, puesta 
en escena, música, arte, diseño, 
tecnología, magia, ilustración y ¡hasta 
neurociencia! Y es que cómo crear un 
espectáculo que toque cada fi bra del 
corazón, del paladar y del cerebro 
sin un equipo multidisciplinario 
diseñado para hackear nuestra mente 
y llevarnos a una realidad alternativa. 

Como ingredientes extra, un servicio 
meticulosamente coreografi ado, 
una vajilla diseñada por el artesano 
alicantino José Piñero exprofeso, y el 
DJ y productor musical Wally López, 
recreando una escena de la noche 
ibicenca. 

Además, Sublimotion cuenta este año 
con profesionales de la escena, eventos 
y protocolo, como José María Silva y 
Julien Marionett. Tal vez la personalidad 
simpática, seductora y juguetona de 
Roncero y sus amigos sea la verdadera 
protagonista de este deleite sensorial, 
que degustamos en cada bocado y en 
cada trago.

Paco Roncero es un chef  vanguardista 
que un buen día se puso a pensar que 
una experiencia gastronómica, para 
ser perfecta, debería abarcar todos los 
sentidos. Este sueño se hizo realidad 
hace cuatro años con la creación 
de Sublimotion, un espectáculo que 
abrumará tus sentidos.

Performance Gastronómico 

POR AZUCENA PACHECO 

“Un espectáculo 
radicalmente diferente 

que sólo podrás vivir en 
primera persona.”

Paco Roncero

En la cocina sus grandes amigos Dani 
García, Diego Guerrero, Toño Pérez y el 
repostero Paco Torreblanca, entre todos 
portadores de ocho estrellas Michelin, 
se hacen cargo de crear las delicias que 
degustaremos los pocos afortunados, 
sólo doce personas por noche, mientras 
que la dirección musical corre a cargo de 
Alfonso G. Aguilar, compositor de bandas 
sonoras que en esta ocasión diseñó música 
para intensifi car las emociones de los 
comensales ayudado por la neurociencia. 
También participan Jorge Blass, innovador 
ilusionista español, el ilustrador madrileño 
Juan Carlos Paz “BAKEA”, que nos cuenta 
una dulce historia comestible, diseñadores, 
ingenieros, arquitectos y guionistas, en 
total 25 personas. 
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Una deliciosa experiencia

Entras a una sala impolutamente blanca de 
350 metros cuadrados. Ya tienes tu lugar 
asignado. Te inunda la expectativa y el hambre, 
tal vez de alimentos, seguramente de nuevas 
experiencias… piensas: “sí yo ya lo he probado 
todo, qué más me puede sorprender.”

El origen

El diseño conceptual surgió en 2012 
dentro del taller de investigación de 
Paco Roncero y vio la luz por primera 
vez en 2014, posicionándose como el 
restaurante más costoso y exclusivo del 
mundo. Durante esos dos años de intenso 
trabajo en colaboración con un grupo 
de profesionales de diferentes sectores, 
cocineros, diseñadores, ingenieros, 
ilusionistas, escenógrafos, arquitectos, 
coreógrafos y guionistas, generaron una 
sorprendente fusión de alta gastronomía 
y tecnología vanguardista, con una puesta 
en escena sin precedentes que convirtieron 
en un nuevo arte.

El genio detrás de la experiencia

Paco Roncero es uno de los máximos 
representantes de la vanguardia culinaria 
española, tanto técnica como creativa, 
que se traduce no solo en un estilo de 
cocina sino también, en la manera de 
ofrecer y entender la gastronomía como 
una experiencia sensorial única.

Actualmente es chef ejecutivo y director del NH 
Collection Casino de Madrid y su restaurante La Terraza 
del Casino; de los gastrobares Estado Puro en Madrid, 
Shanghái y Curitiba; del restaurante Barbarossa by Paco 
Roncero, también en Shanghái; de Versión Original y 
Origen en Bogotá; de Pata Negra en Cartagena de 
Indias (Colombia); de La Canica en San Miguel de 
Allende y de Sublimotion.

Entre sus múltiples aportaciones al panorama culinario 
actual destacan la creación del software Gestor de 
Cocina y un taller de investigación en torno a la cocina y 
a las emociones único en el mundo: PacoRonceroTaller.

Hard Rock Ibiza: hogar de Sublimotion 

El primer Hard Rock Hotel de Europa, está ubicado 
en Playa d’en Bossa y es el punto de encuentro de 
personalidades internacionales y amantes de las nuevas 
tendencias. Sus 493 habitaciones, 235 de ellas suites, 
lo convierten en el hotel de cinco estrellas de mayor 
ocupación en la Isla.

De pronto, las luces se apagan y te ves inmerso 
en un escenario de 360° sí, dentro de él. Las 
paredes, la mesa, tu asiento, tú mismo formas 
parte de esta coreografía, mientras el sonido 
envolvente penetra por tus oídos y por tus 
poros. Casi instintivamente comienzas a salivar, 
a esperar más. Tu corazón late más fuerte y 
sabes que lo que estás por vivir es una de las 
experiencias más intensas de tu vida.

Ahora simplemente te dejas conducir a través 
de la combinación de realidad aumentada y 
virtual aplicada a la gastronomía. Los cambios 
de escena radicales te permiten, entre plato y 
plato, dar un salto al futuro más vanguardista, 
adentrarte en un cabaret de principios del siglo 
XX, viajar al sureste asiático, o hasta bailar en 
los infiernos rodeado de fuego. 

En esta experiencia recuperas al niño que fuiste 
hace años, te sorprendes, juegas, compites y 
quieres encontrarle una explicación a todo. 
Entonces sientes una lágrima correr por tu 
mejilla: sí, ésta es una de las experiencias más 
estremecedoras que has tenido a lo largo 
de tres horas, que te parecieron sólo unos 
instantes.
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RESTAURANTES
DE PLAYA

CON MUCHO ESTILO
La gastronomía es parte intrínseca de unas vacaciones, por 
ello tener contento al paladar no sólo satisface el apetito, 

enriquece la experiencia de viaje. 

POR MARIANNA MAGOS

a búsqueda de grandes 
experiencias en restaurantes 
resulta ser la mejor opción 

para casi cualquier tipo de viaje 
o lugar, pero siempre que uno 
visita los destinos de playa es más 
frecuente querer disfrutar de una 
refrescante bebida, así como de 
una comida frente al mar y porque 
no hasta una cena a pie de playa. 
Y es que estas experiencias pueden 
convertirse en vivencias únicas para 

Carolina, Riviera Nayarit
Este restaurante Cinco Diamantes 
(AAA) redefine la cocina mexicana 
contemporánea con un viaje 
gastronómico que reinventa recetas 
tradicionales con interpretaciones 
innovadoras, localizado en la 
comunidad de playa más exclusiva 
de México, en la Riviera Nayarit. 
Carolina, es una excelente opción 
para admirar los especiales 
atardeceres de este paradisiaco 
destino mientras se deleita el 
paladar con sus sabores. El concepto 
de Carolina está profundamente 
involucrado en la herencia de 
nuestro país, con una filosofía que 
honra la identidad y cultura, su 
nuevo chef signature Jesús Durón, 
usa ingredientes nativos de México, 
ya que éstos son la base de un menú 
que destaca los sabores de la costa 
nayarita. Sus menús de temporada 
son deliciosos.

L

Bahía, Riviera Maya
Este restaurante del Chef Richard 
Sandoval, se ha convertido en un clásico 
del Four Seasons Punta Mita. Ubicado 
dentro de la propiedad, entre sus árboles 
de manzanilla frente al mar, Bahía ofrece 
mariscos frescos que provienen de los 
pescadores locales. El chef reinterpreta 
la cocina latina de las costas y combina 
sabores tradicionales con ingredientes 
de todo el mundo; es delicioso ver las 
puestas de sol y comenzar a cenar. 
Richard Sandoval, es uno de los mejores 
chefs del mundo, y su nombre ha puesto 
en alto muchos conceptos que él ha 
creado, así que Four Seasons tiene una 
joya en bruto, al llegar a este restaurante 
y deleitarse con la hermosa vista y la 
variedad de sabores.

Gourmet

Le Chique, Cancún-Riviera Maya
La cadena de hoteles Karisma tiene 
una amplia oferta de restaurantes en 
todas sus propiedades dentro del Caribe 
mexicano, pero sin duda alguna, el mejor 
y más innovador de todos es  Le Chique, 
que se encuentra dentro del Hotel Azul 
Sensatori, en donde la cocina está a 
cargo del chef Jonatán Gómez Luna. Su 
propuesta es completamente molecular 
con ingredientes de la región que se 
utilizan de forma creativa en platillos 
como el chicharrón de pescado con lima 
quemada, la tlayuda de mar, la langosta 
en cenizas de cebolla y hasta un queso 
añejo con nueces, servido dentro de un 
libro de cocina. Visitar este restaurante, 
causa gran impresión al percibir la 
evolución de la gastronomía en el Caribe 
mexicano, con un mosaico culinario que 
tiene gran variedad en sus restaurantes, 
bares, marisquerías y hoteles de lujo. La 
decoración es moderna e interesante, 
pero resalta el wine room, por su 
privacidad y diseño único.  

los sentidos. Aunque hay otras 
opciones como la de buscar algo 
más que una vista panorámica, lo 
importante es saber lo que uno 
busca al estar en estos paraísos 
naturales y tener en mente 
las mejores recomendaciones, 
aquí una lista de algunos de los 
mejores restaurantes de playa 
en los principales destinos de 
México.
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Passion, Riviera Maya
Una experiencia llena de creatividad y sabor del 
Chef Michelin Martín Berasategui, es Passion, el 
cual se localiza dentro del Hotel Paradisus en la 
Riviera Maya. El lugar es sin duda, memorable, 
desde el excelente servicio hasta los sabores 
excelsos que ahí se pueden probar. La cocina 
vasco-francesa que propone el Chef Berasategui 
es un manjar al paladar, así como la calidad de 
ingredientes y productos. Hay diferenciadores 
como el menú de sales de todo el mundo o la 
gran variedad de tés e infusiones. El ingenio 
y las expresiones que vienen del corazón, no 
tienen límite en ésta gran propuesta, los platillos 
son decorados de la mejor manera y el sentido 
de ellos cambia según la temporada. No puede 
hacer falta la gran selección de vinos y champañas 
para maridar. En Passion se prueban explosiones 
de sabor en cualquier preparación que el Chef 
Berasategui propone, las experiencias culinarias 
en éste lugar son de ocho a nueve tiempos y  los 
menús reflejan frescura y color. Martín Berasategui 
es uno de los chefs más importantes en el mundo. 

Tony´s Asian Bistro, Acapulco
Para una de las mejores vistas a la bahía de 
Acapulco, la cual es el imperdible, Tony´s Asian 
Bistro tiene una increíble terraza. Definitivamente 
inolvidable, pues su combinación perfecta entre 
lo francés y lo asiático, tiene como resultado una 
calidad excelente en su servicio y exquisitos sabores. 
La carta es variada con platillos  insignia como el 
queso de cabra con miel de trufa e higos, los rollos 
primavera con salsa de cacahuate, la tradicional 
sopa pho vietnamita y el rack de cordero con gratín 
de papa, mismos que son parte de la propuesta 
culinaria del chef Erick Nguyen, quien ha cocinado 
para varias personalidades como Harrison Ford y 
ahora comparte esta cocina abierta para complacer 
en un ambiente de amigos los paladares más 
exigentes. Pero en Tony´s Asian Bistro no siempre se 
sirve lo mismo, ya que su chef prepara unas cenas 
exclusivas con un menú sorpresa, en donde se 
disfruta de “La hora del champagne” en el lounge, 
para después cenar en la terraza y sentir el cálido 
clima mientras se aprecia la vista excepcional del 
Acapulco de noche. Las cenas maridaje son con 
previa reservación. 

Azur, Nuevo Vallarta
Ubicado dentro del hotel Vidanta Nuevo Vallarta 
y con una vista privilegiada del complejo, 
el restaurante Azur ha sido reconocido 
recientemente con Cuatro Diamantes por la 
AAA, una distinción que se otorga a los más 
altos niveles de servicio y lujo, Azur ofrece 
auténticos sabores de Francia matizados con 
un especial acento de modernidad; desde una 
exquisita cena con ostras frescas y escargot, 
servidos con mantequilla de ajo y perejil, hasta 
crepas, ensalada niçoise y magret de pato. En 
este lugar además, se cuenta con una de las 
listas de vino más extensas en México que 
comprenden una gran variedad de vinos tintos 
y blancos. La vista es excepcional, ya que 
Vidanta es una colección élite de propiedades 
de lujo ubicadas en las playas más codiciadas 
de México, así que el lujo y el confort de Azur, 
son la pareja perfecta para la atmósfera de sus 
sabores con estilo.

Becco al Mare, Acapulco
Sin duda alguna los restaurantes de grupo 
Becco son garantía de sabor, lujo y estilo, 
así que Becco al Mare no es la excepción. 
Situado en el bello puerto de Acapulco, 
este restaurante cuenta con un ambiente 
moderno y una gran vista a la bahía, ya que 
se ubica sobre la Avenida Escénica. Algunas 
de las recomendaciones exquisitas son  el 
linguini con langosta y queso pecorino, la 
cacerola de mejillones al vino blanco o bien, 
los calamares fritos, aunque las pastas y 
carpaccios, son también muy recomendables. 
Su diseño es vanguardista y único, un lugar  
ideal para disfrutar de una gran cena en 
pareja o amigos.
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Azul Profundo, Huatulco
Localizado dentro del hotel Camino Real Huatulco, 
Azul Profundo ofrece un concepto gastronómico 
que combina los elementos exclusivos de 
los platillos orientales con los sabores únicos 
característicos de la cocina mexicana. Se ubica 
a unos pasos de la playa, y si los comensales lo 
prefieren, pueden pedir mesa sobre la playa.
Su chef define su cocina como fusión-
vanguardista. Los productos básicos de los 
platillos que componen su menú son productos 
del mar, como el mero que es un pescado local 
y el atún de Baja California, solo por mencionar 
unos cuantos. Lo más utilizado en la carta es el 
sake y el huitlacoche.  Este lugar es uno de los 
preferidos entre la gente local del destino, ya 
que su atmósfera invita a compartir la mesa para 
una cena romántica, invitados especiales o bien, 
relajarse a pie de playa.

Mar y Cielo, Zihuatanejo
Dentro del hotel boutique, La Casa 
que Canta, ubicado en Zihuatanejo, se 
encuentra su restaurante, “Mar y Cielo”, 
mismo que propone una alta cocina 
mexicana, pues sus delicados sabores 
son la opción perfecta para la relajada 
atmósfera de éste lugar. A media luz y 
con una vista sorprendente rodeada por 
el mar, se disfruta de una experiencia 
única para cenar bajo el cielo estrellado. 
En Mar y Cielo es importante tener un 
ambiente íntimo para disfrutar en pareja 
o amigos, además de contar con un 
excelente servicio. Aquí se puede disfrutar 
de una experiencia gastronómica única al 

contemplar las hermosas vistas del océano 
de la bahía de Zihuatanejo, mientras el sol 
se oculta entre los barcos bajo un telón de 
montañas al fondo. El restaurante ofrece 
un menú de tres tiempos a un precio fijo, 
que varía diariamente, y cuenta con más de 
15 opciones a elegir. Cuenta con platillos 
tradicionales de las diferentes regiones de 
México, entre otros. Un lugar al cual vale 
la pena ir a cenar en este destino de playa, 
ideal para cerrar la noche con broche de 
oro. Abierto al público todos los días del 
año para cenar.

Le Cap, Cozumel
Las aguas claras y fina arena de este paraíso, 
resguardan “Le Cap”, uno de los restaurantes 
insignia del hotel Presidente Intercontinental 
Cozumel, el cual hace poco fue remodelado 
y ahora luce imponente y espectacular; este 
restaurante se encuentra rodeado de lujosas 
cabañas con vista al mar, así que aquí la brisa 
acompaña a los comensales en su experiencia 
gastronómica para la comida o cena. Su horno de 
leña es utilizado para los jugosos cortes de carne, 
aunque su propuesta de pescados y mariscos es 
de lo más excelsa, con un boquinete horneado 
o bien, una langosta a la parrilla. La carta es 
muy casual, pues aquí la experiencia de playa en 
increíble. 

41luxeandclass.com
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EL DESPERTAR DEL
VINO MEXICANO
Hoy en día muchas personas quieren saber más 
del vino mexicano y no sólo beberlo, sino vivirlo 
en su mayor expresión.

POR MARIANNA MAGOS

os vinos mexicanos han tomado 
fuerza en las últimas décadas y es 
que el potencial de producción es 

evidente, pues desde los años 80, casas 
vinícolas  como Santo Tomás, L.A. Cetto, 
Freixenet y Domecq, por solo mencionar 
algunas, producían vinos que no tenían 
nada que ver con los caldos que se elaboran 
actualmente pero eran indicio de un 
cambio abismal en la vinicultura mexicana; 
si bien es cierto que en México, hace más 
de 30 años, el vino no era un producto 
premium ni mucho menos versátil, eran 
producciones que predominaban en 
sabores ácidos y envejecidos, pues se 
intentaba replicar a los vinos europeos, 
por el tipo de paladar que se creía tenía 
el mexicano.

Fue hasta los comienzos de los 90, que 
hubieron pasos agigantados en tecnología 
y elaboraciones de altas gamas para su 
momento, enólogos y apasionados en 
la materia comenzaron a explorar lo que 
el mexicano quería beber, empezando 
a producir vino mexicano con su propio 
potencial de terroir, expresión de cada 
uva y bondades de nuestras regiones 
productoras, Monte Xanic fue de las 
vinícolas pioneras en elaborar vinos con 
tecnología. Fue un poco a poco el que las 
demás bodegas comenzarán a notar que 
el consumidor mexicano apreciaba el vino 
de su propio país, causando crecimiento 
y evolución en todos los aspectos de la 
vitivinicultura.

La población que consume vino en México 
sigue siendo aún reducida, pues no existe 
una cultura de beberlo a diario, pero si 
tenemos el interés de saber lo que estamos 
probando, así como de ver qué tipo de uva 
y maridaje que se tiene, lo cual es un gran 
paso en este despertar del vino mexicano.

El gusto por el vino entre los mexicanos 
sigue en aumento y en tan sólo un año, 
su consumo en nuestro país creció casi 
10% durante el 2016. De éstos, sólo el 
30% corresponde a producción nacional, 
lo que representa una oportunidad para la 
industria mexicana. 
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El consumo per cápita de vino en México 
es de 750 mililitros, lo cual es bajo en 
comparación a otros países como España 
(20 litros), Italia (37 litros) o Francia (47,7 
litros), el crecimiento sostenido que se ha 
presentado en los últimos años permite 
tener una visión optimista de que existe 
una buena oportunidad de negocio en 
México para los productores.

Si bien, lo cierto es que el paladar mexicano 
es experimentado, busca sabores ligeros, 
corpulentos, frescos, frutales, amaderados, 
elegantes y hasta vegetales. Estos paladares 
fuertes y de contraste, van muy bien con 
los vinos mexicanos, los cuales ahora son 
de gran calidad y con una extensa variedad 
de uva, procesos, mezclas e innovaciones. 

Las bodegas que comenzaron el paso a 
la evolución, como las ya mencionadas 
anteriormente, siguen mejorando cada 
vez más, así como las nuevas marcas 
boutique y de producción más limitada, 
mismas que no dejan de sorprendernos 
con etiquetas excelsas.

Un tema en el que México está muy 
despierto es el de tener experiencias 
dentro de los viñedos, pues las fiestas 
de la vendimia y festivales de vino, son 
siempre bienvenidos en la agenda de 
viaje de muchas personas. La frecuencia 
de estos eventos, conciertos, catas y 
experiencias va en aumento de una 
manera abismal. Así como vivir otro 
tipo de experiencias que van desde 
cabalgatas, vuelos en globo, cenas 
privadas, spas temáticos y todo lo que 
sea enoturístico.

 

El vino mexicano está en su 
mejor momento de difusión y 
aunque el mercado debe crecer, 
es momento de impulsar más 
su consumo. Hoy en día todos 
los mexicanos quieren saber 
más de vino mexicano, y no 
sólo beberlo, sino vivirlo en su 
mayor expresión.

Datos que se deben de tomar en cuenta:

•En 2015 la producción de vino en México 
fue de cerca de 20 millones de litros.

•La producción nacional satisface 
únicamente el 30% de la demanda, por lo 
que el 70% restante se importa de países 
como España, Francia, Chile, Argentina, 
Estados Unidos, entre otros. 

•Las ventas de vino en México se reparten 
en un 59% de vino tinto, 14% vino blanco 
y 12% espumoso, y el resto del 15% en las 
demás clasificaciones.

•Baja California concentra cerca del 
75% de la producción de vino, seguido 
de los estados de Coahuila, Querétaro, 
Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, 
Guanajuato, San Luis Potosí, Puebla, 
Sonora y Nuevo León. México tiene 11 
estados productores de vino.
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rescura, riqueza de sabores y expresión son 
elementos fundamentales de un ron, el cual es el 
espirituoso por excelencia de los cubanos, pero 

¿qué pasa si otras tierras también fueron bendecidas 
con este regalo de sabor? Así es, en otras partes 
del mundo también hay largas horas de sol y climas 
tropicales con lluvia como en Guatemala, Puerto Rico, 
República Dominicana, Jamaica, México y Nicaragua, 
por solo mencionar algunos países productores, los 
cuales nos ofrecen sus mejores reservas para deleitarnos 
con este gran destilado Premium que fi gura como el 
acompañante ideal de otro gran producto en el que 
también Cuba es líder, el habano. 

Los “habanos” son los que no tienen mezcla de tabaco 
de otros países, es decir, se le nombrará así siempre 
y cuando éste sea por completo de Cuba, desde su 
elaboración, tabaco y técnica, mientras que en el resto 
de los países productores como Nicaragua, República 
Dominicana, Honduras y México, les llamarán “puros”, 
ya que la palabra habano tiene denominación de 
origen. 

Licores

RONES
Y PUROS

FLA PAREJA 
PERFECTA
Este matrimonio real es un pasaporte 
al verdadero sabor cubano, y aunque 
su origen no sea el mismo, siempre se 
encontrarán el uno con el otro.

¿Todos los puros o habanos van 
con cualquier tipo de ron?
Varía mucho de la fortaleza del 
habano o puro, para que éste 
encuentre su pareja perfecta, 
hablando de ron, pues sabemos 
que con otros destilados también 
se marida en armonía; así que si el 
puro tiene gran fortaleza, hay que 
buscar un ron que pueda con él: un 
gran reserva con notas especiadas 
y espesas es lo ideal. Así mismo 
pasa para los puros suaves, un ron 
suave le irá muy bien, este paso 

En un orden de intensidad, cada 
país tiene un nivel diferente:

1. Nicaragua: el puro de este país, 
sin duda es el tabaco más intenso 
y fuerte que hay, ideal para un ron 
muy potente. Su intensidad es alta.

2. Cuba: un habano con notas 
amaderadas, siempre será opción 
para muchos rones, pues su tabaco 
tiene carácter que va de intensidad 
media a media alta, sin dejar de ser 
sutil para maridar.

3. República Dominicana: muy 
amaderado, de intensidad media, 
ideal para rones donde no 
predomine el dulzor, para que el 
puro pueda resaltar y expresarse.

4. México: el tabaco de Veracruz 
va de ser suave a medio. Los rones 
para acompañar no deben de ser 
tan corpulentos ni añejados, pues 
predominarán y no dejarán que el 
puro haga un buen maridaje.

5. Honduras: generalmente se utiliza 
este tabaco para mezclas. Aunque 
hay puros que son de tabaco 
completamente hondureño.

es básico para los apasionados del 
tabaco. Es importante saber que 
los puros dominicanos son muy 
amaderados, a comparación de los 
cubanos, aunque defi nitivamente 
los más ponentes son los 
nicaragüenses. 
Por ejemplo, un Davidoff special 
R va muy bien con un Zacapa 23, 
ya que las notas amaderadas del 
ron le proporciona armonía a este 
dominicano. 



49luxeandclass.comluxeandclass.com48

puede causar malestares en el cuerpo. 
Finalmente el tabaco tiene nicotina y 
hay que saber dosifi carla. 

• Los puros necesitan humedad para 
conservarse, así que guardarlos en 
correctas condiciones como en un 
humidor, puede lograr que duren 
bastante tiempo.

• Si uno quiere viajar con sus puros o 
habanos, hay humidores de viaje para 
conservarlos en óptimas condiciones 
todo el tiempo. 

• Siempre hay que encender con 
cerillos de madera de cedro o bien un 
encendedor de gas butano, el cual no 
aportará ni olor ni sabor extra al puro. 
Lo que no se recomienda es prender un 
puro o habano con una vela o con un 
encendedor de gasolina. 

• Si un habano o puro no está en 
buenas condiciones, éste puede causar 
malestares.

• Siempre que se prenda un puro o 
habano  se debe de terminar, ya que al 
momento de que se apaga y se vuelve 
a encender cambia mucho el sabor. Por 
eso hay diversos tamaños de puros.

• Hay varios formatos de puros y 
habanos, pues el tiempo de “fumada” 
de cada persona varía mucho, así que si 
se pide un Churchill (más de una hora en 
su tiempo de fumada) no será lo mismo 
a comparación de un Petit Corona 
(medida estándar que da para 30 min 
de fumada), así como un robusto o un 
corona (más de media hora de fumada).

• No es regla social que las mujeres no 
fumen puro, pues este gran placer no 
sólo es de los hombres, quizás uno de 
intensidad media sea idóneo para las 
damas, con menos tiempo de fumada y 
sin cansar el cuerpo.

• Es recomendable ir de menos a más en 
la cantidad de tabaco e intensidad, ya 
que si no se es un gran fumador, el pedir 
un formato “Churchill” de primera vez, 

RECOMENDACIÓN DE RONES:

Bacardí 8. Una de las marcas que quizá 
no se sabía pero comparte este contexto 
es Bacardí con su etiqueta Gran Reserva 
8 años. Una mezcla de rones creada en 
1862. Por alguna razón la familia Bacardí 
decidió conservar en el anonimato un 
producto exquisito y profundo por varias 
generaciones. Hoy en día, esta reserva ya 
está disponible, como parte del portafolio 
Premium de la marca.

Apletton State. La casa Appleton cuenta 
con más de 266 años de historia de 
elaborar con pasión rones de calidad 
Premium. Appleton Estate Rare Blend 12 
Años y Appleton Estate 21 Años, cumplen 
a la perfección con el añejamiento, 
ambos integrantes de ésta familia son 
medianamente dulces con notas a cáscara 
de naranja, amaderados y con sutiles notas 
avellanadas.

Matusalem. La familia Grandes Reservas 
de Ron Matusalem, lleva consigo una 
legendaria tradición, la cual ha pasado 
de generación en generación, aunada a 
una meticulosa elaboración artesanal que 
da como resultado: Ron Matusalem Gran 
Reserva 15 años, Gran Reserva 18 años y 
Gran Reserva 23 años. Matusalem se ha 
caracterizado por ser uno de las bebidas 
más fi nos en su segmento, mezclando 
fi nos rones maduros del Caribe con los 
más generosos, creando así, una bebida 
extraordinaria.

Zacapa. Este ron es la joya de la corona, su 
producción proviene de Guatemala con un 
proceso de extremo cuidado. Sus notas a 
caramelo, roble con especias y frutas secas, 
hacen que cada vez que se beba un Zacapa 
la experiencia sea diferente. El X.O. es una 
excelente recomendación para un puro 
potente, aunque un Zacapa 23 nos ofrece 
más versatilidad en tiempos de fumada. 

El resultado no deja duda: un ron “único” 
con un puro o habano “excepcional”, es la 
mezcla de carácter y cuerpo con la sutileza 
de los aromas, expresión de la búsqueda 
de sabor, color y aroma exclusivo, digno de 
ocupar las mejores mesas del mundo.

MITOS Y REALIDADES DE LOS PUROS Y HABANOS:
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Autos

BUGATTI 
CHIRON

LA HISTORIA HACE 
JUSTICIA A LOS GRANDES

POR EDMUNDO A. EGUIARTE 
FOTOS BUGATTI AUTOMOBILES S.A.S.

ucede hasta en las mejores familias, 
un dicho que también aplica a la 
industria automotriz, como en el 

caso de la alemana Volkswagen AG actual 
propietaria de Bugatti. En ocasiones, tras años 
de que una marca se ha impregnado en el 
imaginario colectivo, las nuevas generaciones 
no recuerdan que generalmente las grandes 
empresas fueron iniciadas por un visionario 
en este caso Ettore Bugatti (de ahí que los 
monogramas de estos vehículos sean EB).

La historia se desarrolló más o menos así: en 
1856 nace Carlo Bugatti, hijo de Giovanni 
Luigi Bugatti un conocido arquitecto y 
escultor. Siguiendo los pasos de su padre 
estudia arquitectura pero se destacó más por 
su mobiliario que llegó incluso a adornar el 
salón turco en el hotel Waldorf Astoria de 
Nueva York.

Después de vivir en París, Carlo Bugatti 
regresó a Molsheim para unirse con su hijo 
Ettore. La historia de la marca es interesante, 
ya que antes de fundar su propia fábrica el 
joven Ettore, de 17 años, pasó por el taller 
Prinetti & Stucchi que era un constructor 
de bicicletas y triciclos, un año después –
hablamos del año 1899– construyó su primer 
vehículo motorizado utilizando dos motores 
De Dion y el año siguiente –a los 19 años– 
con el apoyo económico del Conde Guinelli 
construyó el Type 2, todo lo que vino después 
forjo el carácter y las capacidades técnicas 
de Ettore para llegar a dejar su huella en los 
anales del automovilismo. Fue hasta unos 
años después que salió de su taller el primer 
coche que ostentó el apellido de Ettore como 
una marca, el Bugatti Type 13.

S
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La historia culmina con el más reciente éxito 
de la marca Bugatti: el Chiron. El modelo 
debe su característico nombre al apellido de 
uno de los pilotos que ayudó a hacer grande 
a la marca ganando la exigente carrera Targa 
Florio –que se desarrollaba en Sicilia, en un 
circuito de 540 kilómetros– Luois Chiron se 
llamaba este piloto Monegasco.

Desde que se anunció la producción del 
Bugatti Veyron –que incluía todas las 
variantes– limitada a 500 unidades, empezó 
la especulación sobre su sustituto, y no fue 
hasta el Salón del Automóvil de Génova el 
año pasado que se develó el misterio: una 
nueva leyenda de Bugatti había nacido.

Con una idea de diseño novedosa, sin 
olvidar los puntos distintivos de la marca, el 
Chiron hace gala de su espíritu puramente 
deportivo, con un eslogan que reza: forms 
follows performance, es decir, la forma sigue 
al desempeño – haciendo patente que lo 
principal es del desempeño del automóvil 
y el diseño (de las formas de cada una de 
las piezas) tienen una función que ayuda al 
desempeño final del coche.

Otro punto que destaca lo importante de este 
nuevo Bugatti es que el equipo se jacta de haber 
conseguido hacer lo mejor, aún mejor. Es el primer 
automóvil de producción con 1500 caballos de 
potencia, sin lugar a duda el Chiron es un Hyperauto 
con todas y cada una de sus letras.

Como en todos los automóviles de este nivel no se 
ha escatimado en los materiales empleados, fibra de 
carbón en todo el monocasco, un chasis adaptativo, 
llantas diseñadas en exclusiva para este auto, y la 
lista no acaba. Evidentemente cada unidad será 
personalizada al detalle de los propietarios.

Sistema de escape de Titanio, tomas de aire 
autoadaptables, sistema de audio de última 
generación que le brinda al Chiron el mote de la 
sala de conciertos más rápida del mundo. Detalles 
como que el emblema frontal –conocido como el 

Bugatti macaron– está elaborado en plata .970, 
detalles de esmalte y pulida a mano.

La lista de detalles crece y crece con cada centímetro 
que analizamos, opciones de combinación de 
colores tanto para el exterior como para el interior.

La inspiración para el Chiron viene del Type 57SC 
Atlantic, el vehículo mejor logrado de Jean Bugatti. 
Esta versión moderna está concebida y orientada al 
conductor, todo debe de quedar al alcance de la 
mano y todo se lee fácilmente por el piloto.

Nuevamente, como hace 118 años, el ímpetu de un 
Ettore Bugatti que quería fabricar el mejor coche 
del mundo –técnica y estéticamente hablando– 
está presente y corre por las venas de cada uno 
de los Chiron que ya se encuentran brillando en el 
pavimento y las pistas de carreras.
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Aviones

PILATUS 
PC-24

UN AS BAJO LA MANGA

POR EDMUNDO A. EGUIARTE
FOTO PILATUS AIRCRAFT LTD

on la certeza para declararse como el único 
jet súper versátil (The Super Versatile Jet) 
Pilatus da un paso adelante con el diseño 

de su buque insignia el novedoso PC-24, un avión 
que se distingue por ser un business jet que puede 
aterrizar en pistas acondicionadas o caminos rurales 
sin pavimentar y decir eso no es poca cosa.

Desarrollos ex profeso como la aviónica 
Pilatus ACE™ diseñada específi camente 
para el PC-24 cuyos principales componente 
–que son parte del equipamiento estándar– 
son confi guración de cuatro pantallas de 
12”, IRS (X 1), AHRS (X 1), SmartView™ 
Synthetic Vision System, TCAS II, Graphical 
Flight Planning, Autothrottle y LPV.

Dentro de las capacidades camaleónicas 
con las que fue concebida, esta aeronave 
puede tener seis confi guraciones distintas, la 
100% ejecutiva cuenta con 6 asientos fi jos 
y un sinnúmero de equipos para disfrutar de 

C

Pilatus Aircraft es una empresa suiza –uno 
de los mayores empleadores en la región 
central de dicho país– y que, además de 
todo lo que involucra ser un fabricante de 
aeronaves, se preocupa por la capacitación 
de su personal y el cuidado del medio 
ambiente, lo que le ha valido la certifi cación 
ISO 14001. Además del hecho de ser el 
único fabricante de aeronaves suizo; aunado 
a sus ofi cinas centrales tiene dos plantas de 
producción fuera de Europa, una en Estados 
Unidos y la otra en Australia.

La puerta para carga como parte del 
equipamiento estándar es una de las 
características distintivas del PC-24, cuyo 
nivel de detalle está pensado para que 
ningún usuario o dueño se sienta relegado. 
Desde su presentación en el año 2013 ha 
estado en la boca de todos, dos aviones 
de prueba ha estado bajo el escrutinio más 
inclemente para que, por fi n, a fi nales de 
este año se complete la certifi cación que le 
permitirá volar sin contratiempos.
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largas horas de vuelo con la mayor comodidad 
y eficiencia posible, espacio para almacenar, 
asientos reclinables, maderas finas para el 
interior, mesas plegables y el enorme espacio 
para equipaje / carga. En cuanto a equipaje el 
compartimiento está diseñado para albergar 
seis maletas grandes, seis maletas medianas, 
cuatro equipajes de mano, dos sets de belleza 
y cuatro sets de golf completos.

La versión más austera de este avión es la 
de carga –sobre todo para zonas de difícil 
acceso por otros medios– las versiones que se 
encuentran en el medio de los extremos son 
una ejecutiva de ocho asientos (seis fijos y dos 
desmontables), ejecutiva con ocho asientos 
(todos fijos), una versión para conmutación 
–o vuelos de conexión– con diez asientos y la 
última versión intermedia cuenta con cuatro 
asientos y un amplísimo espacio de carga en 
el que caben hasta dos motocicletas (más el 
equipaje). Y lo mejor de esto –sobre todo para 
los operadores– es que cualquier avión se 
puede reconfigurar con total facilidad.

El área de carga merece especial mención 
ya que, al formar parte de la cabina, 
permite que el equipaje viaje a la misma 
temperatura y presión que nosotros y 
–además– por si hiciera falta podemos 
acceder a nuestro equipaje durante el 
vuelo.

Además cuenta con un sistema llamado 
Quiet Power Mode que es un sistema 
para proveer energía a los sistemas 
eléctricos (incluida la calefacción y el aire 
acondicionado) independientemente de 
cualquier fuente en tierra, de esta manera 
el PC-24 es totalmente autosuficiente, lo 
que brinda mayor flexibilidad.

Una historia que comenzó en 1939 y 
que hoy casi ochenta años después se 
sigue escribiendo con una clara tradición 
que siempre busca el siguiente paso. 
Pilatus Aircraft lo resume en una frase 
muy inteligente y con mucho trasfondo: 
Looking to the Future – for the past 70 
years (mirando hacia el futuro, desde 
hace 70 años).

Longitud

Altura máxima

Envergadura 

Altitud operativa (Máxima)

Capacidad de combustible

Especificaciones Sistema MétricoSistema Inglés

55’ 2”

17’ 4”

55’ 9”  

45,000 ft

13,400 lb

16.80 m

5.30 m

17.00 m

13,716 m

6,100 kg

90 ft 3Volumen del compartimiento
de equipaje

2.5 m3 

Capacidad de personas 
(Máxima)

Capacidad de Personas versión ejecutiva
(Máxima)

2 X Williams International FJ44-4A
2 X 3,400 lbf

Hasta 10 pasajeros + 2 tripulación

Motores

6 pasajeros + 2 tripulación

Aviónica PILATUS ACE™ AVIONICS SYSTEM
(ACE™ = “Advanced Cockpit Environment”)

Velocidad máxima

1,950 millas náuticas (3,611 km aprox.)

Longitud de pista
(Despegue) 2,690 ft 820 m

2,525 ft 770 Longitud de pista
(Aterrizaje)

Autonomía Máxima
(4 pasajeros, reserva para 100 Millas Náuticas, single pilot)

425 nudos (787 km/h aprox.)
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ara todos aquellos que no 
saben lo que es un Tsa Tsa 
son básicamente esculturas 

o imágenes elaboradas por budistas 
tibetanos como parte de su meditación 
en el camino de la iluminación. Es una 
tradición que data de varios siglos y 
que pasa de un maestro a sus alumnos 
y conlleva mucho trabajo manual y una 
serie de oraciones.

De esa misma manera es como Oceanic 
Yachts –bajo la guía de Michel Karsenti– 
ha logrado producir el primero de los 
cascos de este versátil modelo, con 
trabajo y dedicación casi religiosa 
transformar una idea en algo tangible 
para entregar una embarcación que se 
lleva consigo muchas horas de trabajo 
y buenos deseos para el propietarios 
final.

Yates

P

OCEANIC YACHTS 
90 TSA TSA

SABIDURÍA TIBETANA
POR EDMUNDO A. EGUIARTE
FOTOS OCEANIC YACHT MARITIME LTD. / SAND PEOPLE COMMUNICATION

Desde la concepción de este proyecto 
la intención fue que hubiera mucha 
flexibilidad para los diversos usos que 
puede tener esta misma embarcación. 
El diseño del casco se pude adaptar 
a distintos escenarios dependiendo 
de lo que quiera el propietario: 
como barco de soporte (para un 
yate de mayor tamaño) esta versión 
contempla espacios, anclajes y 
mayor capacidad de carga para llevar 
juguetes acuáticos como lanchas, 
veleros, jetskis, Seabobs, motos de 
agua, equipo de pesca y buceo y todo 
lo que se pueda necesitar para un 
viaje placentero y lleno de diversión.
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Las demás versiones están pensadas en 
ser un yate independiente para disfrutar 
de la travesía y de las escalas que se hagan 
durante ella. Las variaciones son en el 
número de camarotes, la ubicación de los 
mismos. Si se quiere tener un puesto de 
mando en el flybridge o si este espacio 
es mejor para el camarote principal –que 
cuenta con una terraza privada– en total 
son nueve versiones disponibles.

Inclusive hay una versión con motores 
Auxilia (sistema híbrido Diesel –Eléctrico) 
que proporciona ahorros en combustible 
en velocidades hasta 10 nudos y una 
funcionalidad para utilizar un solo motor 
las dos propelas (en velocidades de 
navegación bajas y muy bajas).

Para la producción en serie se utiliza una 
superestructura de Kevlar lo que traerá 
consigo menor peso y un centro de 
gravedad más bajo. Este yate en particular 
es la versión con el camarote del dueño en 
la cubierta superior, con una terraza privada 
y un camarote VIP y dos más de invitados 
en la inferior.

En la cubierta principal, en la popa, tiene 
sofás extra grandes. Aquí también se 
almacenan un tender SACS de 6.5 metros. 
Además aquí se almacenan dos motos de 
agua para tres personas, 2 Seabobs. En el 
garaje se pondrá un JetLev y otros juguetes 
más pequeños.

No cabe duda que el ingenio detrás de 
Michel Karsenti siempre deja su huella en 
cada proyecto en el que se involucra.

Eslora

Manga

Calado 

Desplazamiento 

Capacidad de agua dulce

Especificaciones Sistema MétricoSistema Inglés

89"11"

22"11"

6"7"  

216,053 lb

330 gal (UK)

27.40 m

7.00 m

2.00 m

98 Ton

1,500 l

1979 gal (UK)Capacidad de combustible 9,000 l 

Velocidad crucero

Autonomía

2 X Caterpillar C 32 Acert
2 X 1,925 HP (2 X 1,417 kW)

23 nudos (42.59 km/h aprox.)

Motores

450 millas náuticas (833 km aprox.)(@ 23 nudos)

Velocidad máxima 27 nudos (50.00 km/h aprox

Tsa Tsa, que es una versión con 
transmisión de flecha rígida y 
propela, tiene un consumo de 40 
litros por hora a 8 nudos y a 10 
nudos el consumo aumenta a tan 
sólo 70 litros por hora. Otro punto 
técnico sobresaliente, y al que se le 
invirtió más de un año de diseño y 
pruebas, es el diseño del casco. Con 
todo ese desarrollo e investigación 
se logró que el yate se desplace casi 
horizontal lo que a su vez aumenta la 
superficie de contacto con el agua y 
permite navegar forzando menos los 
motores.
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Relojes

IWC SCHAFFHAUSEN
Portugieser Cronógrafo Clásico

Este fl amante reloj impresiona con su diseño 
atemporal, una característica que comparte con 
los legendarios modelos de IWC de los años 30. 
El nuevo modelo es más sencillo, comparado con 
su predecesor, la referencia 3904. 

Caracterizado por el equilibrio estilístico de la 
familia Portugieser, su manufactura cuenta con 
una esfera más pequeña, en la que la nueva 
referencia 3903 prescinde deliberadamente del 
círculo de los minutos. Además, el ferrocarril 
característico de la familia Portugieser está 
presente y sobresale en la esfera minimalista. 

Equipado con el movimiento de la manufactura 
calibre 89361, el Portugieser Cronógrafo Clásico 
puede indicar los tiempos cronometrados hasta 
12 horas en una esfera interior, de manera que 
se puedan consultar con la misma facilidad que 
la hora. La referencia 3903 está disponible en 
tres nuevas combinaciones de colores: oro rojo 
de 18 quilates con esfera plateada, así como una 
versión en acero fi no con esfera plateada o con 
esfera azul. Todos los modelos se entregan con 
correa de piel de aligátor.

JAEGER-LECOULTRE
Reverso Tribute Duoface

Este guardatiempo muestra de manera 
sutil los conocimientos especializados de 
Jaeger-LeCoultre, al mismo tiempo que 
luce una discreta elegancia en su caja de 
oro rosa. Su concepto exalta el contraste 
de dos esferas de diseño refi nado, dotadas 
cada una de un huso horario distinto 
gracias al ingenioso concepto Duoface. En 
el reverso, la esfera fi namente granallada 
está dotada de índices aplicados a mano 
y goza del encanto de un segundero 
pequeño a la altura de las seis horas. La 
esfera redonda confi ere suavidad a las 
líneas puras y geométricas típicas del Art 
Déco, que refl ejan la inspiración de 1931.
Por el reverso, la hora local se expresa en 
una esfera gris antracita, cuya profundidad 
está acentuada por la yuxtaposición de 
dos acabados: un guilloché clavos de París 
en el exterior y un fi no acabado opalino en 
el centro. El indicador día-noche refuerza 
las líneas redondeadas de esta cara y su 
fuerte personalidad.

PIEZAS DIGNAS 

 Las maisons más valiosas del planeta están demostrando 
ser capaces de adaptar sus colecciones al contexto actual, 

porque la Alta Relojería parece estar dejando atrás los años 
de exuberancia. Es por eso que te proponemos cinco ediciones 

que refl ejan la nueva visión relojera.
POR ARTURO EMILIO ESCOBAR 

FOTOS CORTESÍA DE LAS MARCAS 

l retorno a una realidad más 
tangible es la constante en las 
nuevas piezas de Alta Relojería, 

donde las complicaciones útiles son 
la prioridad. Las marcas más audaces 
así lo han demostrado, enfatizando 
las formas clásicas con materiales más 
moderados. Este enfoque más restringido 
no es un obstáculo para la imaginación 
o la innovación, y tampoco limita las 
oportunidades para que los métiers d'art 
brillen con su eterna precisión 
en la relojería técnica. 

E Además de ser piezas dignas de preservarse, 
los guardatiempos de manufactura suiza 
son un excelente regalo, al denotar su 
papel clave en la familia. A continuación, 
te mostramos cinco ediciones en las que 
predomina la mecánica de bella factura 
y la serenidad visual, con prestaciones 
muy modernas. Son relojes para hombres 
cosmopolitas que aman la elegancia, cuyo 
espíritu renacentista es refl ejado en cada 
componente. 

DE UN REY

luxeandclass.com62
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AUDEMARS PIGUET
Royal Oak Cronógrafo 

Este año, el primer reloj de pulsera cronógrafo 
Royal Oak celebra su 20 aniversario, dado que 
fue presentado por primera vez en 1997. Al igual 
que los ejemplares entre las décadas de 1930 
y 1960, las esferas del Royal Oak Cronógrafo 
siempre han sido diseñadas a conciencia.

Es por eso que los siete modelos de su nueva serie presentan un 
fresco diseño de esfera, en dos tonos con novedosos detalles: 
contadores de cronógrafo de mayor tamaño que se expanden 
a las 3 y a las 9 en punto, índices de las horas más cortos, 
pero más anchos, revestimiento luminiscente adicional para 
mejorar la legibilidad de la hora y nueva tipografía y calcos. Por 
otra parte, se ha modifi cado la ubicación de la ventanilla de la 
fecha, situándola entre las posiciones de las 4 y las 5 en punto.

Con una amplia combinación de acabados, estos modelos son 
liderados por cuatro versiones en oro rosa, con la posibilidad 
de escoger entre una esfera marrón o azul con motivo Gran 
Tapicería.

FREDERIQUE CONSTANT
Flyback Chronograph Manufacturer

Tras un largo proceso, desde el dibujo, diseño 
y prototipos hasta llegar a la producción del 
modelo fi nal, los expertos de la marca han dado 
vida al FC-760, un nuevo y fi able movimiento 
realizado íntegramente por la manufactura 
ginebrina. Se trata de una construcción de 
tipo modular formada por 233 componentes 
–de los cuales sólo 96 corresponden al módulo 
Flyback– y provista de un rotor que gira en 
ambas direcciones, con una reserva de marcha 
de 38 horas. 

Su colección es presentada en dos versiones, 
una de aspecto informal con una esfera lisa de 
color plateado o gris oscuro y otra de aspecto 
más clásico; cuya esfera plateada muestra una 
decoración guilloché Clous de París, números 
romanos impresos en gran tamaño y agujas 
estilo Breguet. 
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Relojes

BELLEZAS DE AMPLIO

La Alta Relojería es el mejor aliado del 
deporte motor. Aquí te mostramos seis 

guardatiempos con espíritu automovilístico 
y exactitud cronográfi ca.

POR MANUEL HERNÁNDEZ

 

PARMIGIANI

Bugatti aérolithe 
performance
 
Desde 2001 la fi rma fundada por Michel 
Parmigiani, se unió para colaborar con 
Bugatti y crear relojes con la estética de los 
famosos autos italianos. Desde entonces 
han sorprendido con su interpretación 
de bólidos como el Bugatti Veyron. 
Pero esta vez Parmigiani nos presenta 
un reloj cronógrafo inspirado en el 
Bugatti Aerolithe, un diseño de Jean 
Bugatti y que renace con una caja de 
titanio, así como con una carátula en 
color negro que destaca por poseer 
una indicación de doble tacómetro, 
en el contador de la derecha, con 
indicaciones de km/h en color rojo y 
millas por hora en azul. La medición 
se puede observar por medio de 
la aguja de minutos que recorre 
consecutivamente por la carátula 
durante 30 minutos. Lo anterior es 
logrado gracias al movimiento PF335 
con un módulo fl yback. Ofrece horas, 
minutos y segundos con contador de 
30 minutos y 12 horas.

MONTBLANC

Timewalker 
chronograph rally timer
 
Con esta pieza, la fi rma de la estrella solitaria, no sólo 
rinde tributo a los autos también a la manufactura 
de Minerva, símbolo del legado relojero de la casa 
alemana. Y es que a su ya reconocida colección 
TimeWalker se suman varias ediciones dedicadas a los 
cronógrafos. Una de esas piezas es el Chronograph 
Rally Timer que ofrece tradición y modernidad al 
mismo tiempo. Ya que la pieza funciona como un 
reloj de bolsillo, uno de pulsera y uno de mesa, este 
último revive la imagen original ya que recuerda los 
velocímetros en el tablero de los autos. Muestra en 
su carátula un contador de cronógrafo para los 30 
minutos a las 12 horas, mientras que la subesfera de 
los segundos se muestra a las 6 horas. Todo impulsado 
por el calibre MB M 16.29 de carga manual y por 
supuesto, monopulsante, es decir, que se activa con 
un solo toque en la corona. La caja de 50 mm se ha 
fabricado en titanio y es una edición limitada de 100 
piezas.

Desde 2001 la fi rma fundada por Michel 
Parmigiani, se unió para colaborar con 
Bugatti y crear relojes con la estética de los 

RENDIMIENTO
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ROLEX

Oyster perpetual 
cosmograph daytona
 
El icónico cronógrafo de Rolex no 
podía faltar en este recuento de piezas 
inspiradas en la velocidad, y es que 
desde que se presentó en 1963, incluyó 
un cronógrafo y un bisel con escala 
taquimétrica, que marcaron la línea a 
seguir en relojes dedicados a los pilotos. 
Además de tener la capacidad de medir 
hasta 400 km por hora, este año regresa 
con tres versiones: en oro amarillo, blanco 
o Everose. Sin embargo, el que más nos 
llama la atención es el de oro amarillo con 
un innovador brazalete Oysterfl ex y un 
elastómero que se encuentra reforzado 
con una lámina metálica. Hay que destacar 
el bisel Cerachrom de tipo monobloque y 
cerámica negra. Hablando de su calibre, 
este es el 4130 con certifi cación de 
Cronómetro Superlativo, que le permite 
poseer una independencia de 72 horas, 
así como indicaciones de horas, minutos 
y segundero pequeño a las 6, contador de 
30 minutos a las 3 horas y contador de 
horas a las 9. Su cierre de seguridad es 
Oysterlock y tiene un sistema de extensión 
de hasta 5 mm llamado Easylink. 

PORSCHE

Desgin monobloc 
actuator
 
La técnica y diseño italiano quedan claros en 
esta nueva pieza de Porsche Design, que en 
este su segundo año de regreso como fi rma 
relojera, presenta una innovación en los 
pulsadores de cronógrafo al ocultarlos dentro 
de un solo bloque, de ahí su nombre. Esto 
signifi ca que a diferencia de otros cronógrafos 
que tienen expuestos sus pulsadores aquí 
permanecen fuera de la vista gracias al trabajo 
de los diseñadores de Porsche en Austria y los 
relojeros en Suiza. Lo que da como resultado 
una caja de titanio de 45.50 mm totalmente 
continua y sin distracciones estéticas. El 
calibre en su interior es ETA Valjoux 7754 con 
indicación de doble huso horario. Así como 
horas y minutos. Contador de minutos a las 
12 horas y totalizador de horas a las 6. Así 
como un útil fechador a las 4 horas. Se han 
editado dos versiones con brazalete de titano 
y otra en caucho.
 

Desgin monobloc 

La técnica y diseño italiano quedan claros en 
esta nueva pieza de Porsche Design, que en 
este su segundo año de regreso como fi rma 
relojera, presenta una innovación en los 
pulsadores de cronógrafo al ocultarlos dentro 
de un solo bloque, de ahí su nombre. Esto 
signifi ca que a diferencia de otros cronógrafos 
que tienen expuestos sus pulsadores aquí 
permanecen fuera de la vista gracias al trabajo 
de los diseñadores de Porsche en Austria y los 
relojeros en Suiza. Lo que da como resultado 
una caja de titanio de 45.50 mm totalmente 
continua y sin distracciones estéticas. El 
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TAG HEUER

Autavia
 
Este cronógrafo de tipo “panda” por los colores negro 
de su carátula y blanco de sus contadores, asemejan al 
asiático animal, una de las piezas más buscadas por los 
coleccionistas, ya que representa el primer cronógrafo 
de pulsera con bisel giratorio diseñado por Jack Heuer, 
nieto del fundador de la marca TAG Heuer. Esta icónica 
pieza fue portada por pilotos de la talla de Jochen Rindt, 
Mario Andretti y Jo Siffert, y este año se ha reeditado con 
nuevos códigos estéticos y un calibre enteramente de la 
manufactura. Por ejemplo, sus pulsadores de tipo hongo, 
corona acanalada para mayor agarre, correa de becerro 
envejecida para darle un aspecto más vintage, así como 
el primer logo de la casa Heuer de los años 60. Como lo 
mencionamos, incluye un calibre HEUER-02 manufacturado 
en casa de 233 partes, con una reserva de marcha y una 
frecuencia de 4 hertz. La caja es de 42 mm de acero y 
ofrece una resistencia al agua de 100 metros.

CHOPARD

Superfast chrono 
porsche 919 
 
Sin duda este es uno de esos relojes que sólo 
es para unos cuantos, y es que Chopard ha 
decidido crear únicamente 919 ejemplares. 
Esto en honor al número de serie del coche 
híbrido de la compañía alemana Porsche, 
mismo que se ha impregnado en el ADN de 
este guardatiempos, sólo hay que observar 
la caja de acero de 45 mm que transmite el 
espíritu deportivo de la famosa carrera de Le 
Mans en la que participa Porsche. Hay que 
destacar que los motivos rojo y negro en la 
carátula realzan la adrenalina del deporte 
motor. Para hacer más especial esta pieza 

posee un calibre Chopard 03.05-M con una 
reserva de marcha de 60 horas, digna de 
un reloj de esta categoría y que ofrece unos 
magnífi cos acabados, especialmente en sus 
puentes que se pueden ver desde la parte 
trasera de la pieza. Un trabajo impresionante y 
de mucha paciencia por parte de los relojeros 
de Fleurier. Por si fuera poco, el calibre ofrece 
el distintivo COSC, que sólo está destinado a 
los mejores cronómetros. 
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CREACIÓN CON CAUSA

Usain Bolt, atleta jamaiquino y 
embajador de la marca Hublot, 
colaboró en la creación de una 
atractiva versión del Big Bang 
Unico hecho de zafi ro, el cual 
será subastado en la edición 
de este año de Only Watch 
Auctions. Con una caja de 45 
mm, el modelo único Big Bang 
Unico Saphire Usain Bolt cuenta 
con un hermoso diseño verde 
oro con una esfera de esqueleto 
hecha de oro amarillo 3N 18k 
y una correa transparente. El 
contador ubicado a las 9 horas 
lleva la silueta de Bolt y su 
emblemático signo de victoria. 
El dial es esqueletizado y está 
hecho de oro amarillo 3N de 
18K. Este reloj está acompañado 
de una segunda correa hecha de 
cuero amarillo con una silueta de 
la bandera de Jamaica.

hublot.com

Novedades Relojes

JOYAS 
DEL TIEMPO

VINTAGE FAMILY

Los relojes de la familia Vintage 
de Bell & Ross son conocidos por 
llevar una caja redonda, la más 
clásica de todas. Cuentan con 
complicaciones relojeras como 
cronógrafo, función fl yback, 
doble huso horario, fecha, e 
incluso, un segundero pequeño. 
Ahora, la tercera y más reciente 
generación ha evolucionado, 
el diámetro de los relojes ha 
disminuido y ahora son más 
planos, las asas redondeadas 
integran la correa a la perfección. 
Hay dos versiones: el BR V1, 
pequeño fi no y elegante, con una 
caja de 38.5 mm de diámetro; y 
el BR V2 un modelo en acero con 
una caja de 41mm de diámetro, 
disponible con o sin cronógrafo 
en dos versiones, uno con correa 
de piel y otro con brazalete de 
acero.

bellross.com

LA EXCLUSIVIDAD
DEL TIEMPO

El reloj Tribute to Fifty Fathoms 
Mil-Spec "Only Watch Unique 
Piece" está equipado con el 
calibre de carga automática 
1151, compuesto por 210 
elementos entre los cuales cuenta 
en particular con dos barriletes 
montados en serie que ofrecen 
una reserva de marcha de 4 días. 
El movimiento, que se alberga 
en una caja de acero inoxidable 
de 40 mm de diámetro, se 
puede admirar a través del 
fondo de cristal de zafi ro que 
también permite apreciar la masa 
oscilante en oro macizo. Al igual 
que el modelo original, este reloj 
reúne el conjunto de criterios 
técnicos característicos de los 
relojes de buceo, tal como fue 
establecido por el Fifty Fathoms 
original de 1953 y que desde 
entonces ha sido adoptado por 
toda la industria relojera. Edición 
limitada a 500 unidades.
 
blancpain.com

luxeandclass.com72
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MUNDO POKÉMON

En conmemoración de los 20 
años de Pokémon, Romain 
Jerome unió fuerzas con The 
Pokémon Company para lanzar 
un reloj de edición limitada con 
el personaje más conocido: 
Pikachu. El Pokémon Tourbillon 
es un reloj excepcional gracias 
a su esfera esmaltada en la 
que se invirtieron cientos de 
horas de trabajo para aplicar 
una gran variedad de colores. 
Otras de las características de 
esta extraordinaria pieza son 
su caja de 48 milímetros y 
correa negra de piel de aligátor 
con pespuntes en amarillo y 
azul. La composición de los 
numerosos personajes en la 
esfera, en diferentes tamaños, 
se conceptualizó para crear un 
efecto en 3D, lo que los hace 
parecer animados y listos para 
saltar. Edición limitada a 20 
piezas.

romainjerome.ch

 

REVERSO
UN GRAN CLÁSICO

Jaeger-LeCoultre reinterpreta su 
Reverso One Duetto Jewelry con 
una versión en oro rosa inspirada 
en el estilo art déco, que destaca 
por su elegancia y feminidad. En 
el brazalete, los eslabones de oro 
rosa con diamantes engastados 
combinan a la perfección con 
la sutil forma cóncava de la caja 
e insinúan estar entrelazados 
para ceñirse a la muñeca. Su 
movimiento mecánico es de 
carga automática, calibre Jaeger-
LeCoultre 844, manufacturado, 
ensamblado y decorado a 
mano; frecuencia de 21.600 
alternancias/hora y reserva de 
marcha de 38 horas. Su caja 
de oro rosa es de 18k, con una 
dimensión de 36,3 x 18 x 10 mm, 
molduras engastadas, corona 
facetada con forma de rombo y 
460 diamantes engastados. 

jaeger-lecoultre.com

 

ENCANTO FEMENINO

El nuevo Cat's Eye Celestial de 
Girard-Perregaux tiene un dial 
de madreperla con un acabado 
radial guilloché y una gran 
pantalla de fase lunar con un 
profundo cielo azul. El disco 
grande de la luna es casi 9 mm 
de diámetro, y gira una vez cada 
58 días. El dial se fi ja con 33 
diamantes, con otros 62 en la 
caja, la cual es de oro rosa con 
35,4 mm de ancho y 30,4 mm 

de alto y 11,4 mm de espesor. 
El reloj tiene una correa de 
cocodrilo azul medianoche o una 
pulsera de oro rosa. Esta pieza 
de joyería tiene un movimiento 
mecánico automático, calibre 
GP03300-0125, que corre a 4 
Hertz y tiene 240 componentes, 
32 joyas,  y reserva de marcha de 
46 horas.

girard-perregaux.com
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Joyas

L

ELEGANCIA 
MASCULINA

as mancuernas son 
uno de los  accesorios 
que tienen un sentido 

exclusivamente estético y de buen 
gusto. Las también conocidas 
como mancuernillas o gemelos 
incluyen un pequeño pivote que 
se introduce a través del ojal 
para abrochar una camisa de 
puño doble; la parte que queda 
expuesta sirve de adorno y puede 
adoptar formas diversas, piedras 
preciosas o monogramas que las 
transforman en verdaderas joyas.

Ideales para ocasiones 
elegantes o como un regalo 
muy especial, la selección 
de mancuernas en Berger 
Joyeros ha sido elaborada 
para satisfacer los gustos de 
todas las edades y dar un 
toque distintivo y refi nado a 
un buen outfi t.

Existen también otras marcas 
como Encelade, especializadas en 
la manufactura de mancuernas 
con acabados de la más alta 
calidad que han hecho un 
verdadero arte del diseño. 
En su colección se pueden 
encontrar mancuernas de formas 
innovadoras como dados, rotor 
de reloj e incluso cráneos.

Para darle ese toque elegancia, 
Berger Joyeros tiene una amplia 
selección de diseños y materiales 
que van desde el acero, oro blanco, 
rosa y amarillo, hasta el platino (un 
material mucho más resistente a la 
corrosión que el oro) y otras gemas 
como la madre perla. La variedad 
es únicamente limitada por la 
imaginación.

Incluso en sus aparadores se 
pueden encontrar mancuernas que 
algunas marcas de Alta Relojería 
han introducido al mercado como 
complemento de los modelos 
lanzados por cada una de ellas: 
Patek Philippe, Hublot y Montblanc, 
por nombrar algunas.

77luxeandclass.com
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Joyas

DESTELLOS DE
GLAMOUR

as perlas son piedras preciosas 
asociadas con la feminidad, 
pero la elegancia y el  brillo 

aterciopelado y terso de las de color gris 
son leyenda. Por ello, la colección Douceur 
de Peyrelongue Chronos es un homenaje 
a la tersura de las misteriosas piedras. 

Son tres joyas que despliegan tonalidades 
que van del blanco al gris, derivadas 
de los elementos que las componen: 
perlas grises, diamantes y oro blanco. 
Los diferentes brillos y texturas son 
combinados con maestría por los joyeros 
de la casa. 

El sensual collar de esta colección cae 
con ligereza y contundencia a la vez. 
La secuencia de perlas redondas es 
interrumpida por un adorno inesperado: 
una de ellas es revestida, en su parte 
central, por una fi na hilera de brillantes 
engastados en oro blanco.

La sencillez de la montura del anillo es 
el complemento ideal para el diseño 
de los aretes largos. Cada uno de ellos 
está formado por una perla, también 
redonda, que cuelga delicadamente de un 
diamante, el de mayor tamaño, seguido 
por una hilera de brillantes, montados en 
oro blanco, y que van disminuyendo de 
tamaño.  

L

79luxeandclass.com
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Novedades

TESOROS 
INESPERADOS

AMOR EN UNA ARGOLLA

Los anillos de compromiso Tiffany son 
el sueño de muchas mujeres, debido a la 
belleza que emana de su innovador engaste 
en garras de diamante, un mito desde hace 
más de 100 años y que forma parte del éxito 
de la fi rma joyera americana. Estos anillos 
de compromiso derrochan elegancia, gracia 
y belleza, son creaciones que constituyen 
un verdadero homenaje al engaste perlado. 
La piedra principal tiene una exposición de 
prestigio, ya sea en talla brillante o talla cojín, 
es una auténtica protagonista. Además, son 
joyas que quedan perpetuadas en la historia 
como uno de los mejores modelos de anillos 
de compromiso de la joyería de lujo. 
www.tiffany.com.mx

ESTILO REFINADO
Berger Joyeros sorprende con 

innovadores anillos en forma de 
mariposas con piedras preciosas. Un 

sutil vaivén ha sido incorporado a la 
montura, de oro blanco o rosa, otorgando 
a las piezas un tenue movimiento que 
imita el vuelo de estas lepidópteras. La 
colección Brasse Papillon la conforman 
tres versiones disponibles de esta elegante 
creación: dos en oro blanco ya sea con 
diamantes, zafi ros de colores y/o rubíes; 
ambas con pavé de brillantes en el cuerpo 
del insecto y en la argolla. Y otro modelo 

en oro rosa con pavé de brillantes en el 
cuerpo, alas y antenas. La opción perfecta 
para realzar un elegante outfi t.
www.berger.com.mx

 

PODER 
Y 
ENERGÍA
Lady Gaga es la imagen 
de Tiffany HardWear, la 
nueva colección de joyas de 
Tiffany & Co., una propuesta 
que encarna el poder, la energía y el 
carácter vanguardista de Nueva York. 
Este diseño unisex, que data 1971 y el cual 
ha sido modernizado bajo los estándares 
actuales, es la inspiración de esta colección, 
catalogada como un tributo a la fortaleza 
y el espíritu de la mujer moderna. El uso 
del metal en los diseños es un refl ejo de 
la industrialización de la ciudad. Un collar 
con cadena elaborada en oro 18k es una 
muestra de las formas limpias y puras de los 
herrajes clásicos.
tiffany.com.mx
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SIMPLEMENTE EL MEJOR
Esta marca ha existido por mucho tiempo, más de un 
siglo, y todavía se considera el vodka más exclusivo 
del mundo. El sabor impecable de Kors ha sido 
disfrutado por la realeza desde principios del siglo XX, 
y en la actualidad se continúa con la misma receta de 
destilación. Las ediciones limitadas, la botella icónica 
de cristal es hecha a mano, así como los detalles en 

oro  que la decoran,  y el empaque lujoso son apenas 
algunas características que hacen el Vodka de 

Kors uno de los productos más lujosos en el 
mercado hoy. Esta marca acaba de lanzar 

una edición limitada de tres botellas que 
se envía a cualquier parte del mundo. 

korsvodka.com

FRIDA, FUENTE DE 
INSPIRACIÓN
Bajo el nombre “Los amuletos de Frida”, 
la fi rma Joyería Suárez se adentra en un 
nuevo territorio creativo en el que explora 
el color y la expresividad propia de Frida 
Kahlo, dando lugar a una serie de joyas 
inéditas y de gran carga simbólica y 
emocional. Tomando la cruz, la calavera y 
el Sagrado Corazón como protagonistas, 
y a través de sortijas, pendientes criollos, 
colgantes y broches representan con una 
bella ironía un homenaje a los muertos 
como celebración a la vida. Todos los 
zafi ros utilizados en la elaboración han 
sido minuciosamente seleccionados. La 
colección más arriesgada y juvenil de esta 
fi rma española.
joyeriasuarez.com

SIEMPRE 
FASHION
La piel nunca pasa de moda 
y se reinventa temporada tras 
temporada, por ello DANCASSAB 
presenta una colección de chamarras 
con las tendencias de moda más actuales y 
también algunos de los clásicos con un toque 
renovado. La creación de cada una de las piezas 
de esta diseñadora mexicana están inspiradas en 
la película “The Lost Boys”, en la que predominan 
los tonos negros y platas, estampados de estrellas 
y materiales brillantes. Los protagonistas de las 
prendas son los forros de cuadros en blanco y 
negro, así como el uso del charol en ciertas piezas, 
la piel color roja/coral, y pieles en tonos ahumados 
que les dan un toque  atrevido. De venta en Saks 
Fifth Avenue.
dancassab.com
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IMPRESIÓN 3D
La impresión 3D ha cambiado la 
forma de hacer distintos artículos 
gracias a una tecnología de adición 
que sirve para crear objetos 
tridimensionales a través de la 
superposición de capas sucesivas de 
diversos materiales.

ecir que la tecnología nos ha cambiado 
la vida es un cliché. Sin embargo, hace 
algunos años todo lo que hoy vemos 

nos hubiera parecido de ciencia fi cción, y eso 
sucede en la actualidad con las impresoras 
3D, máquinas capaces de fabricar objetos 
prácticamente desde cero y que seguramente en 
los próximos años serán indispensables en áreas 
como la construcción, la ingeniería, la moda, el 
arte, el cine y la medicina.

La impresión 3D es una tecnología de fabricación 
por adición para crear objetos tridimensionales 
mediante superposición de capas sucesivas 
de un material determinado. Las impresoras 
3D ofrecen la capacidad de construir partes, 
montajes, piezas completas, prototipos y otros 
objetos. Por si fuera poco, pueden imprimir 
hasta 10 materiales al mismo tiempo como 
lo son plásticos, cerámica, concreto, metales, 
alimentos, substancias biológicas y cera, o 
incluso ingredientes para imprimir comida.

Aunque este tipo de impresión ha ido en 
aumento  en los últimos años, sigue siendo un 
tema novedoso. De hecho, algunos expertos 
consideran que es una técnica que ha fracasado, 
pero también hay muchas proyecciones a futuro 

ALIMENTOS
Una de las funciones más llamativa de 
estas máquinas es que ya hay las que 
imprimen pizzas, hamburguesas, nuggets 
y pasta a partir de ingredientes naturales, 
aunque el costo no es nada accesible, 
hacer una hamburguesa mediante 
este sistema cuesta aproximadamente 
325.000 dólares. También han logrado 
incluso imprimir carne mediante células 
madre e ingeniería de tejidos animales. 
Por si fuera poco, la NASA analiza la 
posibilidad de alimentar a los astronautas 
en el espacio mediante impresión de 
comida, lo que les permitiría crear 
alimentos a partir de cartuchos nutritivos 
que pueden mantener sus propiedades 
hasta por 30 años. En el mercado puedes 
encontrar Foodini, impresora en 3D de 
alimentos.

CASAS
La construcción de casa de dos pisos en 
24 horas ya es una realidad gracias a las 
impresoras 3D, mediante las cuales se van 
imprimiendo piezas prefabricadas para 
después montar la vivienda de manera 
fácil. En China la empresa Winsun New 
Materials ya utiliza este sistema para 
construir casas en tan sólo un día. 

AUTOS
La empresa Local Motors le ha apostado 
a la impresión de autos, y lo que han 
demostrado es sorprendente: vehículos 
que funcionan a la perfección. Lo que 
anticipan un futuro cercano con sistemas 
de producción más baratos, más rápidos 
y con facilidades a la hora de personalizar 
el producto fi nal.

MODA
Este tipo de tecnología ha generado un 
gran interés en el mundo de la moda, por 
lo que la impresión 3D ya ha desfi lado 
por las pasarelas del mundo. Uno de los 
ángeles de Victoria's Secret lució unas 
alas fabricadas por una impresora, Dita 
Von Teese  también portó  un original 
vestido de nylon fruto de la impresión 
3D, y en el 3D Print Show, en Nueva 
York, se han organizado desfi les de moda 
impresa en 3D.

MEDICINA
Las mayores expectativas de la impresión 
3D están centradas en el área médica, 
donde ya han demostrado ser ideales 
para la creación de prótesis a bajo 
costo, huesos a partir de un material 

que indican que este tipo de impresoras 
serán accesibles y serán indispensables en 
diferentes industrias por la disminución de 
los tiempos de producción y la posibilidad 
de crear objetos inimaginables. 

CAMBIANDO AL MUNDO
Gracias a la impresión 3D ha sido posible 
crear telas, alimentos y prótesis de brazos 
y piernas, incluso se ha especulado con la 
utilización de esta tecnología para crear 
órganos humanos para trasplantes. Aquí 
mencionamos algunos campos donde 
se han creado artículos verdaderamente 
sorprendentes.

D

muy similar al tejido óseo que podría ser 
utilizado para reparar lesiones y piezas 
impresas para reconstrucción facial. 
Pero el futuro es aún más prometedor, 
la empresa de investigación Organovo 
consiguió imprimir correctamente el 
tejido hepático humano capaz de realizar 
todas las funciones necesarias de un 
hígado, aunque aún no han logrado hacer 
un hígado completo seguramente muy 
pronto estos prodigiosos de la medicina 
regenerativa lo hagan realidad.

LA TECNOLOGÍA NO TIENE LÍMITES

Diseño

Puede utilizarse para 
fabricar casas, coches, 
ropa, juguetes e incluso 
alimentos
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Arquitectura

R

KENGO 
KUMA:
TRANSFORMANDO 
AL MUNDO
A través de la arquitectura ha 
descubierto su vocación: rendir 
homenaje a los materiales naturales 
y crear conexiones humanas.

ascacielos con curvas 
de vértigo y fachadas 
metálicas que impactan 

es el tipo de arquitectura que ha 
estado en boga durante casi dos 
décadas, un estilo que maravilla 
pero que no logra esa conexión 
humana. Por el contrario, el 
afamado arquitecto japonés Kengo 
Kuma, considera firmemente que 
la paz que emanan los materiales 
naturales es la que las personas 
anhelan sentir de forma instintiva.

Sus edificios están relacionados 
con la tradición asiática y con la 
naturaleza, utilizando materiales 
ligeros y naturales para producir 
un nuevo tipo de transparencia. 
En sus diseños más icónicos 
—como la reconocida casa 
unifamiliar Great (Bamboo) Wall, 
en China—, tienen un papel 
primordial la madera y el bambú, 
y en el estadio que diseñó para 
los Juegos Olímpicos de Japón 
2020, tiene como protagonista los 
detalles en madera.

En cada uno de sus diseños se 
esfuerza por crear una arquitectura 
que conecte con los seres humanos, 
trabajando en escalas pequeñas y 
materiales ligeros para aprovechar la 
luz del día y respetar la naturaleza, 
siguiendo su objetivo expreso de 
escapar del uso del hormigón. Por 
ello, el material local encontrado 
cerca de un sitio de construcción es 
siempre el punto de partida para la 
arquitectura de Kuma, sin importar 
si este material es madera, adobe, 
paja, bambú, papel o plástico.

Kengo Kuma, quien nació en 
Kanagawa, Japón en 1954, 
estableció su despacho Kengo 
Kuma and Associates (KKAA) 
en 1990 y desde entonces 
ha desempeñado un papel 
prominente en el debate de 
arquitectura contemporánea. 
Su arquitectura es radicalmente 
innovadora pero siempre está 
arraigada a la sensibilidad 
japonesa, y ha construido muchos 
edificios que reinterpretan la 
arquitectura tradicional nipona 
para el siglo XXI, como el 
Museo de Arte Suntory y la Casa 
Experimental de Mesmo, donde 
deja en claro que sus obras nunca 
son una cuestión de estilo si no de 
entorno.

"Se podría decir que mi objetivo 
es recuperar el espacio. El espacio 
es resultado de la naturaleza y el 
tiempo, este es el aspecto más 
importante. Mi arquitectura es 
una especie de marco para la 
naturaleza, para vivirla profunda e 
íntimamente. La transparencia es 
una característica de la arquitectura 
japonesa y trato de emplear 
materiales ligeros y naturales 
para conseguir un nuevo tipo de 
transparencia," ha declarado en 
repetidas ocasiones el famoso 
arquitecto. 

Así luce un Staburks en Japón, 
obra de este afamado arquitecto.

Darling Exchange es el primer edificio que diseña en 
Australia, fungirá como biblioteca y centro cívico, 
ubicados en el Darling Harbour de Sydney.

Ganó el concurso
para diseñar una estación de metro
en Saint-Denis Pleyel, en Francia.
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EL ESPACIO A TRAVÉS DE SUS OBRAS

Entre sus primeras obras se encuentran 
la sala de exposiciones en Gunma 
(1989), el complejo turístico Maiton 
(1991) la sede del departamento 
de diseño de Mazda (1992) o el 
observatorio de Kiro-san (1994). En 
1995 diseñaría el pabellón japonés 
para la Bienal de Venecia. Y acabaría 
el siglo XX con una obra emblemática 
el Museo del Canal Kitakami (1999), 
un espacio donde naturaleza y 
arquitectura se funden.

Kengo Kuma es autor de numerosos 
libros y artículos que discuten y 
critican enfoques en la arquitectura 
contemporánea, como el manifiesto 
corto Anti-Object: The Dissolution 
and Disintegration of Architecture 
desde 2008, en el que Kuma pide una 
arquitectura de relaciones, respetando 
el entorno en lugar de dominarlos.

También ha recibido varios premios 
por su trabajo, entre los que destacan 
el premio Architectural Institute of 
Japan en 1997 y el Mainichi Art Award 
en 2010, y otros reconocimientos 
internacionales como el Spirit of Nature 
Wood Award en 2002 y Bois Magazine 
International Premio de Arquitectura 
de Madera en 2008.

SunnyHills en Taiwán, especializada 
en la venta del pastel de piña (popular 
dulce en Taiwán), en forma de una 
cesta de bambú; En 2014 la Plaza 
Comunitaria de Towada, en Japón; El 
Museo de Arte Popular en el campus 
de la Academia de Artes de China y el 
Centro Cultural en Liyama, Japón, en 
2015. También ideó un diseño muy 
peculiar en un Starbucks de Japón y 
en una tienda de zapatos de la marca 
Camper en Milán.

Los proyectos en puerta de Kengo 
Kuma & Associates son: el Museo de 
Arte Moderno de Odunpazari, Turquía,  
actualmente en construcción; 1hotel 
Paris, una propiedad de lujo y ecológica 
que se levantará en la orilla izquierda del 
río Sena; y la renovación de un centro 
para adultos mayores en Setagaya, 
Tokio, que rompe con la uniformidad al 
ofrecer espacios comunes y salas para 
pacientes conectadas a la naturaleza 
e iluminados por luz natural. También 
fue elegido para diseñar un nuevo 
centro cívico y creativo en el Darling 
Harbour de Sydney, será un impactante 
edificio de 6 pisos y 30 metros de alto 
que contará con un revestimiento de 
madera.

En el siglo XXI KKAA han dejado ya el 
legado de su obra en múltiples espacios 
públicos y privados, principalmente 
en Asia y Europa. En 2013 plasmó 
en el FRAC (Centro Regional de Arte 
Contemporáneo) de Marsella, Italia, 
cientos de rectángulos de vidrio opacos 
creando un tablero de damas de sólido 
y vacío a través del exterior para crear 
una variación entre la luz y la sombra. 
También en ese año diseñó la tienda 

Museo de Arte 
Moderno en Turquía. 

El  FRAC en Marsella, Italia.

Su propuesta para el Hotel 1 de París.
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Arquitectura

EL MUNDO 
SE DISFRUTA 
MEJOR DESDE 
LAS ALTURAS

os miradores son auténticas joyas 
arquitectónicas y naturales que 
permiten disfrutar desde lo más 

alto la belleza de las ciudades o del 
entorno natural. Año con año miles de 
visitantes se dan cita en estos espacios 
para vencer al vértigo y aventurarse a 
una nueva experiencia desde las alturas.  
Aquí te compartimos los ocho miradores 
más visitados del mundo ya que ofrecen 
inigualables vistas de su entorno  
alrededor del planeta y un agradable 
recuerdo a todos los valientes que se 
atreven a mirar desde el precipicio sin 
impórtales las leyes de gravedad.

Empire State
Vistas cinematográficas 

Ubicado en el corazón de Nueva York, Estados Unidos, 
e inaugurado en 1931, Empire State es una celebridad 
neoyorquina de 443 metros de altura. Desde su inauguración 
ha recibido a más de 100 millones de turistas, quienes eligen 
al lugar por ofrecer las mejores vistas panorámicas de la Gran 
Manzana. Este rascacielos Art-Decó es un refugio para los 
románticos y fotógrafos, los cuales se refugian en la terraza 
situada en el piso 86º del mítico edifi cio, un mirador abierto 
donde el viento acaricia la piel y se oye el murmullo de la ciudad 
que nunca duerme. Cabe destacar que el Empire State ha sido 
escenario de grandes historias del cine, ¿quién no recuerda a 
King Kong aferrado a la cima del edifi cio para no ser derribado 
por sus enemigos? Los miradores abren de 8.00 a 2.00 y debes 
de recorrer sus 1.860 peldaños para llegar a la cima.

L
Torre Eiffel 
El símbolo de los enamorados

Cuando se habla de París de manera inmediata se piensa en 
la Torre Eiffel, una construcción de hierro de 324 metros de 
altura, creada para la Exposición Universal de París de 1889 
por el diseñador Gustave Eiffel. Hoy en día es el símbolo más 
representativo de París y la atracción turística más popular 
del destino. Anualmente 7 millones de visitantes de todos los 
rincones del mundo se dan cita en esta romántica ciudad, para 
escalar los 1.665  escalones de la torre y observar desde lo más 
alto la majestuosidad de París. Los mejores momentos para 
subir a la torre son la primera hora de la mañana, cuando aún 
no se han formado interminables colas, o bien al anochecer 
para disfrutar de la ciudad iluminada en todo su esplendor.

Cristo Redentor 
La divinidad en una sola mirada 

Sin duda, la escultura de Cristo Redentor se ha convertido 
en una de las principales atracciones turísticas de la ciudad 
y su fama a nivel mundial es tan grande que en el 2007 
fue considerada una de las Siete Maravillas del Mundo 
Moderno. Situada en la cima del morro Corcovado en Río 
de Janeiro, esta escultura Art-Decó de 38 metros de altura 
es uno de los lugares favoritos por turistas, quienes con el 
pretexto de presentar sus honores al Cristo, aprovechan 
las vistas panorámicas para grabarse en la mente cada 
detalle de tan bella pero controvertida ciudad.  1931 fue el 
año elegido para inaugurar a tan majestuosa obra y, desde 
entonces ha sido visitada por papas, presidentes y reyes.  

La recomendación es llegar al lugar a 
través del tren cremallera y evitar las 
largas fi las que se mueven lentamente. 

The Peak 
La mejor vista de la ciudad

Conocido como Pico Victoria, es la 
montaña más alta de la isla de Hong 
Kong con 552 metros de altura. Cada año 
recibe a siete millones de turistas, los 
cuales escalan la montaña para llegar al 
mirador y admirar desde las alturas a la 
imponente ciudad de Hong Kong. Dada 
la gran afl uencia de turistas que visitan 
el Pico Victoria, se han construido dos 
centros comerciales y de ocio en la cima; 
Peak Tower y Peak Galleria. La mejor 
manera de subir el pico es a través del 
funicular, el cual tiene su última parada 
en Peak Tower. Se recomienda subir 
en la mañana y en la noche al mirador 
para disfrutar de las vistas con diferente 
iluminación.  
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Torre Seúl 
Un paseo romántico sellado por un 
candado

Construida sobre la montaña Namsan y abierta al 
público el 15 de octubre de 1980, Torre Seúl, de 237 
metros de altura, es una de las principales atracciones 
turísticas de Corea del Sur y ofrece vistas inmejorables 
de la ciudad desde su plataforma de observación, 
además de restaurantes, cines y espacios para 
espectáculos. Las parejas pueden seguir la tradición de 
inmortalizar su amor y colocar un candado romántico 
en la terraza de la N Plaza. También pueden arrojar 
monedas en forma de corazón al estanque de los 
deseos que hay dentro de la torre. Por lo general, la 
torre se ilumina al anochecer con espectáculos de 
temporada. La recomendación para llegar es a través 
del teleférico Namsan, el cual sale desde Hoehyeon-
dong y se tarda sólo tres minutos en llegar. 

Glacier Skywalk 
Caminando entre nubes

Ubicado en el Parque Nacional de Jasper, en las 
Montañas Rocosas, Canadá, y con una inversión de 
unos 21 millones de dólares, Glacier Skywalk es un 
lugar para encontrarse con uno mismo y disfrutar de 
las majestuosas formas de la naturaleza, ya que su 
diseño minimalista en forma de arco y sus materiales 
de construcción: cristal, acero y madera, se funde 
con el vacío del valle, dando la impresión de que el 
visitante flota en el aire. Sin duda, es un lugar poco 
adecuado para los que sufren de vértigo, ya que tanto 
sus paredes como el suelo que se pisa son de cristal. 
La idea de la pasarela, es conseguir que los turistas 
puedan disfrutar del paisaje e interactúen con él.

Schilthorn 
Menú al estilo James Bond

Si te gustan las emociones al estilo James 
Bond, este mirador te hará vivir una 
experiencia llena de adrenalina en los 
Prealpes suizos. Con una altura de 2,970 
metros de altitud y vistas panorámicas 
del pintoresco poblado de Mürren, el 
Schilthorn tiene una propuesta novedosa 
al tener en su cima un restaurante 
giratorio “Piz Gloria”, el cual fue 
escenario del rodaje de la película de 
James Bond “Al servicio secreto de 
su Majestad”. Si tienes la fortuna de 
llegar antes de las 11 de la mañana 
tendrás un desayuno al estilo de James 
Bond que consiste en: huevos revueltos, 
queso suizo y una copa de Prosecco. 
Está comunicado por un espectacular 
teleférico desde Stechelberg o Birg, 
aunque también se puede realizar una 
exigente excursión de ascenso desde 
Gimmelwald.

Observatorio Griffith
Espacio icónico de Los 
Ángeles, California

Situado sobre una colina de la zona sur 
de Hollywood, el  Observatorio Griffith  
es un lugar para tomarse un respiro del 
ajetreo de la urbe, su diseño art déco y 
las áreas verdes que lo rodean lo hacen 
un lugar único para disfrutar en familia 
o para dar un paseo en solitario. Este 
observatorio es una de las atracciones 
más populares del sur de California, y 
es la parada obligatoria en toda ruta 
angelina de localizaciones de cine, pues 
en él se han grabado un sinfín de películas 
como: “La la lang”. Además, cuenta con 
el proyector de estrellas más moderno 
del mundo que se vale de un láser para 
proyectar un viaje por el cosmos dentro 
de la cúpula del observatorio. 
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Arte y Cultura

El recinto albergará 10,000 cuadros con obras de Norman 
Rockwell, N. C. Wyeth, de maestros del cómic como Robert 

Crumb, y piezas emblemáticas de Star Wars.

MÁS ALLÁ DE STAR WARS

El museo tendrá un catálogo ecléctico, 
exhibirá la moderna novela gráfi ca de 
Alison Bechdel, ganadora del premio 
"genial" de MacArthur en 2014, pinturas 
de Norman Rockwell y N. C. Wyeth 
junto con obras de maestros del cómic 
underground como Robert Crumb, uno 
de los pocos caricaturistas modernos 
cuyo trabajo ha sido totalmente 
aceptado por el mundo de las bellas 
artes. Así como piezas de Edgar Degas, 
Winslow Homer y Pierre-Auguste Renoir.

públicos, derrumbaron la posibilidad 
de que el museo se construyera en 
la Ciudad del Viento. Finalmente, el 
cerebro de Star Wars decidió que Los 
Ángeles, el epicentro de la industria 
del entretenimiento, debería ser la 
morada de este gran proyecto artístico 
y cultural.

El museo de George Lucas estará 
ubicado en el centro de Los Ángeles, 
sobre Vermont Avenue en Exposition 

Park, un área próxima a la Universidad 
del Sur de California (USC) donde 
George Lucas estudió cine y donde 
están situados otros museos como 
el Museo de Arte Contemporáneo, 
Los Angeles Memorial Coliseum o el 
transbordador espacial Endeavor. La 
inauguración está programada para el 
4 de mayo de 2020, según el sitio web 
del museo.

EL MUSEO 

E n 2020 abrirá en la ciudad de Los 
Ángeles, California, uno de los 
museos que mayor expectativa 

ha causado en el mundo: el Museum of 
Narrative Art –Museo de Arte Narrativo– 
ideado y auspiciado por George Lucas, 
y el cual albergará alrededor de 10,000 
obras de arte que muestran la evolución 
de la imagen visual de la ilustración a la 
película.

La colección de este nuevo recinto 
cultural, que tiene como objetivo de 
inspirar a generaciones futuras de 
artistas, escritores y cineastas, estará 
formada por posters de películas 
clásicas de Hollywood, así como todo 
tipo de elementos cinematográfi cos, 
que van desde objetos de fi lmes como 
Los diez mandamientos hasta aquellos 
pertenecientes al universo de Star Wars, 
como la máscara original Darth Vader.

DE GEORGE LUCAS 

ODISEA ARTÍSTICA

Encontrar la sede se convirtió para 
el cineasta en una verdadera odisea. 
San Francisco y Chicago estaban en 
la carrera para albergar el museo; sin 
embargo, los planes de San Francisco 
se desvanecieron después de que un 
grupo local de preservación se opuso 
a la idea. 

Chicago fue la segunda opción para 
el museo, pero los locales, quienes 
querían mantener los espacios como 
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Este magnífico recinto cultural, que 
seguramente se convertirá en un must 
en la ciudad de Los Ángeles, ha sido 
diseñado por el arquitecto chino Ma 
Yansong quien proyectó un edificio 
futurista inspirado en la naturaleza, y el 
cual incluirá teatros, una biblioteca de 
4,200 pies cuadrados, aulas digitales, 
salas de lectura, una tienda de souvenirs, 
espacios para eventos privados y varios 
restaurantes. 

creador,  cómo es que los artistas de 
la narración crean impacto en la forma 
visual; y desde el punto de vista del 
espectador, comprender e interpretar 
cómo fueron creadas y lo que quieren 
transmitir.

El Museum of Narrative Art pondrá de 
manifiesto cómo funciona la narración 
de cuentos en diversas formas de arte 
y en diferentes épocas y lugares. Por lo 
tanto, cuando lo visites no te sorprendas 
al ver una pintura europea del siglo XIX 
junto a un dibujo de Manga original 
del siglo XXI. Así, obras de tipos muy 
diferentes coexistirán en las galerías 
para la comparación, la contemplación 
y la discusión.

EL PODER DEL ARTE NARRATIVO

El arte narrativo es la maestría de contar 
una historia a través de imágenes. El 
poder de una historia está en cómo y qué 
nos hace sentir. Las imágenes encienden 
la imaginación, evocan emociones y 
captan verdades culturales y aspiraciones 
universales. Así el objetivo de este museo 
es que, una vez los visitantes entren 
sientan que han sido transportados a 
un mundo lleno de historias para ser 
apreciadas e interpretadas. 

La narración de cuentos tiene muchas 
formas: oral, escrita y visual. Cuando 
visites el museo de George Lucas 
conocerá cómo funciona la narración 
dentro de las artes visuales y explorar 
el arte narrativo desde dos diferentes 
aspectos: desde la perspectiva del 



luxeandclass.com98




