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Destinos

EN EL CORAZÓN
DE INDOCHINA
Un viaje hacia Camboya, 
Laos y Vietnam, en el 
sudeste asiático, signifi ca 
sumergirse en lo mejor de las 
culturas hindú y china.
POR ANDONI ALDASORO
FOTOS CORTESÍA

H ay una imagen que cualquier viajero con 
interés en los países asiáticos conoce y 
que funciona como un potente imán: 

los pequeños islotes que asoman sus cimas del 
agua de la Bahía de Halong; la densa neblina 
engaña a la vista haciéndonos creer que las islas 
y el agua nunca se tocan. Se trata de uno de 
los parajes más famosos y más fotogénicos de 
Vietnam, y poder conocer la zona de Indochina 
es tanta aventura como el traslado mismo.

Indochina, también llamada la Península de 
Indochina, comprende los países de Camboya, 
Vietnam, Laos, Birmania, Tailandia, parte de 
Singapur y parte de Malasia. En el sentido más 
purista, se le denomina Indochina a las naciones 
asiáticas que antiguamente eran colonias 
francesas, pero al pasar de los años, este 
concepto ha venido cambiando.

VIETNAM
Salir de México hacia Ho Chi Minh, en Vietnam, nuestra 
primera parada, signifi ca varias escalas y una suma de 
horas-vuelo bastante alta. La mera visión de esta ciudad 
antiguamente llamada Saigón nos demuestra que 
todo habrá valido la pena. La duración de viajes como 
este, que buscan cubrir grandes territorios y extensa 
cultura e historia puede convertirse en una experiencia 
sobrecogedora, empero el tiempo y la distancia, lo 
mejor será tratar de aprovechar todo de la mejor 
manera.

Ho Chi Minh es una metrópoli con importantes 
atracciones culturales, las opciones de entretenimiento 
son vastas. Si nos dirigimos rumbo a Cu Chi, podemos 
conocer la asombrosa red de túneles excavados por el 
Viet Cong. Por la tarde nos dirigimos al Barrio Chino 
local (al parecer todas las ciudades del mundo tienen 
una pequeña sucursal de China), recomendamos visitar 
la Pagoda Thien Hau y al Museo de Historia de Vietnam 
(en el Distrito 1), o buscar uno de los pintorescos talleres 
donde los artesanos fabrican las tradicionales lacas.

La mañanas en Ho Chi Minh son recibidas con un 
incesante pero silencioso bullicio, especialmente si nos 
acercamos a la zona de mercados. Aún es temprano y 
nuestro itinerario nos indica que la próxima parada es 
Cai Be, destino inmerso en la Vietnam rural. Para llegar 
abordamos una embarcación típica para bordear el río 
Mekong, el principal y más importante brazo de agua 
de Vietnam, que nos lleva hacia el mercado fl otante 
desde donde podemos apreciar las granjas locales. 

Pagoda Thien Hau
710 Nguyen Trãi, Phuong 11, 
En el Distrito 5 del Barrio Chino
Ho Chi Minh, Vietnam
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CAMBOYA

Recomendamos visitar la escuela de 
artesanos dirigida por Theam, uno 
de los pocos artistas camboyanos 
educados en el extranjero que regresó 
para fomentar y rescatar las artes 
tradicionales de su país. Después, 
mientras el sol va haciendo largas las 
sombras, podemos dedicar la tarde 
a perdemos entre los muros de los 
templos de Ta Prohm, Neak Pean y 
Preah Khan.

Es otra fresca mañana en Camboya, 
esta vez nos adentramos en Banteay 
Samre, templo elaborado en piedra 
caliza rosa, considerado como la joya 
de la corona del arte clásico Khmer. 

Banteay Samre
Banteay Srei, Siem Reap
Angkor, Camboya
Lunes a viernes de 7:30am a 5:30pm

LAOS
El silencio de los templos de Camboya 
ha quedado rápidamente atrás. Ahora 
la aventura nos lleva a Luang Prabang, 
Laos: una verdadera joya atrapada 
en el tiempo. Mi primera mañana la 
ocupo para ir al templo Vat Xieng 
Thong, el más hermoso de toda la 
región llamada Luang Prabang, que 
data del siglo XVI. Camino hacia el 
muelle y subo a otro bote tradicional 
que lleva de vuelta río arriba por el 
Mekong hasta las cuevas sagradas de 
Buda. Uno de los imperdibles en Laos 
es visitar la pequeña aldea de Thin 
Hong, cerca de las cuevas Tham Ting 
y Tham Phoum, donde se encuentran 
cientos de estatuas de Buda, todas 
eternamente adoradas.

De regreso a Luang Prabang, hacemos un 
alto en Ban Xang Khong, y seguimos hasta 
detenernos en el mercado Hmong para 
conocer y comprar algo de sus artesanías 
locales, justo para ver el sol ponerse de nuevo, 
indicándonos que el viaje por el corazón de 
Indochina está llegando tristemente a su fin.

Nos despedimos de Vietnam y 
dirigimos nuestros pasos a Camboya, 
hacia Siem Reap, donde la puerta 
Sur de Angkor Thom y el templo nos 
dan la bienvenida. Llama la atención 
que ahí, a diferencia de muchos otros 
lugares, se pueden hacer recorridos 
por los alrededores montados en 
elefantes. Yo soy partidario del respeto 
a la vida animal, por lo que me 
conformo con verlos a distancia. 

Mercado Hmong
Sisavangvong, en el callejón detrás 
de la Oficina de Turismo de Laos, 
Abre todos los días de 5pm a 10pm
Luang Prabang, Laos
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Destinos

S

SAN MIGUEL 
DE ALLENDE

Un lugar mágico que ofrece un estilo de 
vida peculiar en el corazón de México. 
Gracias  a su vida cultural, gastronomía, 
hospitalidad y belleza arquitectónica, hoy 
es un imperdible de lujo.

POR MARIANNA MAGOS

an Miguel de Allende, 
ciudad Patromonio 
Mundial de la Humanidad, 

goza de una enriquecedora 
vida cultural, un folclor único, 
un gran ambiente y por 
supuesto restaurantes y hoteles 
excepcionales que  le han valido 
diversos reconocimientos a nivel 
mundial, entre ellos: La Mejor 

LA MEJOR CIUDAD DEL MUNDO

Ciudad del Mundo por Condé Nast 
Traveler en 2013, la mejor ciudad 
de América Latina y la tercera en el 
mundo, por la revista Travel + Leisure en 
sus premios World´s Best Awards 2016.

Al llegar y caminar por sus calles 
empedradas del centro, en donde la 
conocida Parroquia de San Miguel 
Arcángel, sobresale a cualquier hora 
del día, por tener un estilo gótico de 
cantera rosada, uno verá desde el 
escenario perfecto para los enamorados 
que celebran su unión y festejan con 
la típica callejoneada en compañía de 
las “mojigangas”, hasta las versátiles 
galerías de ropa, pinturas, artesanías y 
joyerías.
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Es en éstos mismos alrededores 
de la plaza del centro, es donde 
también hay cafeterías y panaderías 
de autor, heladerías, chocolaterías, 
tabaquerías, restaurantes y algunos 
hoteles exclusivos que se encuentran 
detrás de las originales fachadas con 
portones antiguos que llenan a ésta 
ciudad guanajuatense de color.

Y es que este gran destino se ha 
convertido en la cuna del lujo con  
lugares como Dôce 18 Concept 
House, en donde la icónica 
Casa Cohen fue restaurada y 
reconstruida para ofrecer contrastes 
entre la arquitectura colonial y la 

contemporánea con 
una concentración de lo 
mejor en diseño, moda y 
gastronomía; la fachada 
azul de la Casa Dragones, 
misma que vio nacer a 
uno de los tequilas más 
premium de México, ésta 
puede ser reservada para 
catas personalizadas; La 
Puertecita, el primer hotel 
boutique de San Miguel, 
y ahora un lugar lleno de 
confort, exclusividad y 
lujo.

Y qué decir de la 
terraza “Luna” del 
Hotel Rosewood, donde 
al llegar el tiempo se 

detiene para admirar la hermosa 
vista de San Miguel de Allende, no 
hay mejor lugar para tomar un trago 
o bien, dejarse sorprender por las 
opciones que el mixólogo ofrece; 
Áperi, el restaurante del hotel “Dos 
Casas”, el secreto mejor guardado 
de los sanmiguelenses, pues su 
Chef Matteo Salas, se encarga de 
ofrecer una propuesta gastronómica 
bien ejecutada con buenas técnicas 
y excelsos sabores, así como otras 
paradas gastronómicas que le han 
dado a esta ciudad, la reputación de 
tener lo mejor.

Atractivos como jugar golf, visitar los 
spas y las albercas privadas de aguas 
termales son parte de lo mucho que 
ofrece este destino, pues las opciones 
van desde jugar por la mañana, 
relajarse con un masaje o tratamiento, 
visitar los viñedos cercanos, disfrutar 
de un vuelo en globo, tomar un 
tour lleno de aventura y adrenalina 
a bordo de una cuatrimoto y hasta 
cabalgar por horas, si así uno lo 
desea.

Para cerrar los días, hay que admirar 
desde cualquier  balcón de hierro 
forjado, las veredas empedradas y la 
emblemática Parroquia, San Miguel 
de Allende es arte, lujo, sabor y 
cultura, no se puede decidir a qué 
hora gusta más, pues por la mañana 
el aroma a café invade las calles y por 
la noche las luces se encienden para 
dejar que los mariachis alegren la 
noche para los visitantes.

Un lugar para siempre volver. 

luxeandclass.com12
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Viajes

REPÚBLICA CHECA
 
Esta primera torre nos 
sorprende con un paisaje 
de ensueño: las dunas de 
techos anaranjados sobre 
palacetes multicolores 
se extiende hasta donde 
alcanza la vista. Al salir 
de la torre y en punto 
de cada hora, el Reloj 
Astronómico, uno de los 
más antiguos del mundo 
(1401), da un espectáculo 
memorable.

PRAGA: LA CIUDAD DE LAS 
CIEN TORRES

Tras atravesar una serie de hermosas 
callejuelas repletas de comercios 
interesantes, entramos a la Plaza de 
la Ciudad Vieja, que data de 1061. 
Es imprescindible que compres la 
PragaCard, te ahorrará dinero y 
filas. Entre los cientos de lugares de 
interés que incluye, está la Torre del 
Ayuntamiento, que data de 1338. 
Allí podrás recorrer las exquisitas 
salas desde donde han gobernado 
los reyes de Chequia, el laberinto 
de túneles en el subsuelo, las 
esculturas del reloj astronómico y 
subir a la Torre.

BELLEZA A CADA PASO 

L

Este país tiene sínfin de atractivos, 
más allá de la gran belleza de su 

capital, Praga. Son muchas las 
ciudades, pueblos y rincones que 

merecen la pena descubrir. 

POR AZUCENA PACHECO

En el mismo perímetro se 
encuentran la Iglesia de 
Nuestra Señora, la de San 
Nicolás, el palacio rococó 
de los Kinsky (Museo 
Nacional), la Casa de la 
Campana de Piedra, y el 
Palacio Granovsky. Y en 
la calle Paris (Parizská) 
encontrarás las boutiques 
de los mejores diseñadores 
internacionales.

Cuando comienza a 
caer la tarde, es el mejor 
momento para subir al 
Puente de Carlos, una 
de las edificaciones más 
emblemáticas de Praga, y 
que comunica la Ciudad 
Vieja con Malá Straná, la 
zona del Castillo. A esa 
hora también se reúne 
una gran cantidad de 
artistas y artesanos. Antes 
de atravesar el puente, no 
olvides visitar San Nicolás, 
la iglesia barroca más 
hermosa de Praga.

a sorpresa comienza al salir 
del aeropuerto. Casi en 
cualquier país he distinguido 

zonas descuidadas o que no 
guardan armonía con el resto de la 
fisonomía del lugar. En República 
Checa, la perfección arquitectónica 
se encuentra por doquier, a veces 
interrumpida por algunas huellas 
del comunismo, visibles casi 
únicamente en las carreteras entre 
destinos… pero son como las 
arrugas en el rostro de una mujer 
hermosa: peculiaridades que la 
vuelven aún más interesante.
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BARRIO DEL CASTILLO DE 
PRAGA (HRADCANY, 1598)

Es recomendable dedicar todo un 
día a este barrio, pues además del 
Castillo (el más grande del mundo 
y que cuenta en su interior con 
infinidad de galerías, jardines, 
museos e iglesias), los alrededores 
también son dignos de visitarse. El 
cambio de guardia es cada hora, 
entre las siete de la mañana y las 
ocho de la noche.

Visita la Catedral de San Vito, de 
estilo gótico, el Antiguo Palacio Real 
(Stary Kralovsky), con la enorme sala 
gótica de Vladislav, la Basílica de 
San Jorge, la construcción románica 
mejor conservada de toda Bohemia 
(920 D.C.), la Capilla de la Santa 
Cruz, la Pinacoteca del Castillo, el 
Palacio de Verano, y los callejones 
Dorado y Daliborka, en los que te 
sentirás transportado a la época 
medieval. 

CESKY KRUMLOV: LA 
CIUDAD MEDIEVAL MEJOR 
CONSERVADA DE CHEQUIA

A sólo dos horas de Praga, dedica 
un día a este destino fundado en 
1302, que aunque fascinante es 
bastante pequeño. Aquí todo se 
trata de caminar a tu aire, visitando 
las tiendas de encajes y títeres de 
madera, y maravillándote con el 
paisaje medieval, o disfrutar de 
alguna de las agradables terrazas 
para tomar un café, una copa de 
Absinth, o comer la sustanciosa 
comida checa, basada mayormente 
en caldos espesos con carnes y 
leguminosas, como el goulash.

Visita la Ciudad Vieja, 
dentro la U que forma el 
río Moldava, con la plaza 
del Ayuntamiento, del Siglo 
XVI, en cuyo centro verás la 
Columna de la Peste, que 
fue construida en 1715, en 
gratitud por haber evitado 
dicha epidemia. Además, 
puedes ver la iglesia de San 
Vito. En el vecino barrio de 
Latrán, se yergue imponente 
el colorido castillo, de 1240 
y el segundo más grande de 
Chequia, junto a la iglesia de 
San Justo. Cuando subas a la 
torre, obtendrás las mejores 
panorámicas del pueblo 
medieval.

También es muy recomendable visitar 
Nove Mesto (Ciudad Nueva, de 
1338), con la Plaza de Wenceslao, 
donde se yergue el monumento a 
este santo, frente al Museo Nacional, 
el Barrio Judío (Josejof), donde vivió 
Franz Kafka, y está colmado de 
leyendas, sinagogas y cementerios. 
Ambos barrios presumen de torres y 
edificios igual de impresionantes que 
en la Ciudad Vieja. 

No te debes perder el crucero por 
el Río Moldava, y aunque lo puedes 
hacer a cualquier hora, me pareció 
precioso cenar a bordo, durante 
el atardecer, y en un recorrido de 
casi dos horas. Concluye cualquiera 
de tus días aquí con un poco de 
buen humor, presenciando algún 
espectáculo de teatro negro, en 
el que actores y escenarios están 
cubiertos de este color y los 
elementos del espectáculo, que 

incluye pantomima, acrobacias y 
vodevil, son de colores fluorescentes.
Hospédate en el céntrico Pachtuv 
Palace, un edificio barroco del siglo 
XVIII. Se recomienda una estancia de 
entre cuatro y cinco días.
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KARLOVY VARY: AGUAS 
CURATIVAS Y VIDA 
SIBARITA 

Dos o tres días serán necesarios para 
disfrutar a pleno todo lo que esta 
ciudad señorial, repleta de hoteles, 
restaurantes y spas de lujo tiene para 
ofrecer. El enclave más importante 
del triángulo de los balnearios 
fue fundado en el año 1350 y sus 
guas curativas fueron visitadas 
por Goethe, Beethoven, Paganini, 
Casanova y Mozart, entre otras 
legendarias personalidades.

y las calles de Mlýnská o 
Tržní, donde encontrarás los 
Baños Imperiales y la iglesia 
de Santa María Magdalena. 
Cerca de allí, brota el 
manantial más caliente de 
Karlovy Vary, el Vrídlo, que 
alcanza los 72º C.  

Ahí también es 
imprescindible admirarlo 
todo desde arriba. Sube 
en teleférico al mirador 
Diana o pasa tu día en los 
indulgentes spas, destinados 
a consentir tu mente, cuerpo 
y espíritu. También es muy 
recomendable visitar la 
fábrica de vidrio Mozer, 

y al salir no olvides los 
sounvenirs. Cuentan con 
una variedad casi infinita, 
desde vasos y tarros de 
cerveza tradicional, hasta 
verdaderas obras de arte, 
y por supuesto, no puedes 
dejar de visitar el castillo 
Locket, en lo alto de la parte 
vieja de la ciudad. La cereza 
del pastel será hospedarte 
en el Grand Hotel Pupp, 
catalogado como uno de los 
mejores del mundo.

Aquí la diversión comienza al comprar 
una preciosa taza de porcelana. El reto es 
beber de las trece fuentes que, se cree, 
sirven para el tratamiento de todo tipo 
de afecciones. Hay que visitar también el 
casco histórico que bordea el río Teplá, 
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Viajes

Desde Biarritz, en la parte francesa, hasta 
Deba, en la española, se dibuja una región con 

gusto por la buena comida, las playas y los 
placeres más esenciales del ser humano.

POR ANDONI ALDASORO
FOTOS LIDIA R. WAH

DEL CANTÁBRICO
LAS COSTAS VASCAS 

21luxeandclass.comluxeandclass.com20
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La práctica de surf no es solamente 
un deporte popular en Biarritz, sino 
que realmente tiene raíces profundas 
en la ciudad. La leyenda dice que la 
introducción del surf en Europa tuvo 
lugar en 1957 en las costas de Biarritz, 
en la Playa Côte des Basques, para ser 
más exactos.

Hay una cosa, aparte de las grandes 
olas, que los franceses de la región se 
toman muy en serio: la comida. En las 
inmediaciones de Biarritz hay varios 
restaurantes con estrellas Michelin, 
pero destacamos La Villa Eugénie, que 
tiene una de las mejores vistas del 
Cantábrico.

Restaurante La Villa Eugénie
1 av. de l'Impératrice, 64200 
Biarritz, Francia

Biarritz y la escena surf

Cuando hablamos de surf, al 
menos los meros aficionados, 
nunca pensamos en Biarritz, quizá 
el desconocido Mar Cantábrico no 
sea tan famoso como el Caribe o el 
Pacífico, pero este pequeño trozo 
de costa es uno de los puntos más 
solicitados por la escena de surfistas 
del Viejo Continente.

El ambiente en Biarritz destaca por ser 
una curiosa mezcla, dicho esto en el 
buen sentido de la palabra. La ciudad 
está formada en su mayoría por casas 
de fin de semana de la burguesía 
francesa, y por opulentas mansiones. 
Este toque de lujo se equilibra a la 
perfección con la cultura surfera, más 
bien relajada y despreocupada, la cual 
tiene además una larga tradición en 
Biarritz. 

i trazáramos una línea 
desde Biarritz, famoso 
poblado playero en 

el sur de Francia, hacia Deba, 
un punto costero entre Bilbao 
y San Sebastián, en el País 
Vasco en territorio español, 
notaríamos que apenas los 
separan cien kilómetros, 
recorrido que por la carretera 
panorámica del Cantábrico, 
una de las vías más hermosas 
de Europa, no toma más de 
tres horas; claro, sin detenerse, 
sin ‘pueblear’, pero ¿quién 
podría abstenerse de detener 
el automóvil ante todas las 
escenas que encontrará en el 
camino? Nosotros no pudimos, 
y esto fue lo que encontramos.

S
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tal y como lo hizo Biarritz, a lo largo de la historia a la 
gente adinerada en busca de sol y sofi sticación. Esto es 
lo que hizo famosa a la ciudad durante la Belle Époque 
y es por ello que la reina de España regente, María 
Cristina, estableció aquí su residencia real durante el 
verano. La evidencia de este glamouroso pasado se 
puede apreciar todavía hoy en día en la arquitectura de 
San Sebastián.

No se puede visitar esta región sin conocer algo de su 
historia y su cultura, para ello, después obviamente de 
comer, y para hacer más hambre, debemos dirigirnos 
al Museo San Telmo, situado en el  Casco Viejo de 
la ciudad, al pie del  Monte Urgull. El museo está 
principalmente dedicado a la cultura e historia vascas, 
ofreciendo a los visitantes una visión más profunda de 
la sociedad vasca actual. La colección contiene más 
de 26,000 elementos etnográfi cos, arqueológicos, 
históricos, fotográfi cos y artísticos.

Museo San Telmo
Plaza Zuloaga 1
Donostia-San Sebastián, España

santelmomuseoa.eus

Un camino que nunca termina

Los pequeños pueblos que viven entre las grandes 
ciudades son también encantadores. En éstos 
predomina el verde de los montes, de los bosques, y 
el azul tanto del cielo como del mar; interrumpidos 
ambos por aquí y allá de explosiones de color 
provistas por una apacible vaca de un caserío 
cercano; una hortaliza de fl ores variopintas; una 
pintura mural o una vieja estación del tren. Llegar 
a Deba, en este mismo tenor, podrá bien signifi car 
el fi n de; recorrido, o el inicio de otro, otro que 
nos conduzca a Vizcaya, donde otro conjunto 
de pueblos playeros esperan por ser 
descubiertos por el viajero con placeres 
tan mundanos como inasibles.

San Sebastián: playas, 
festivales y gastronomía

Si hay algo que distinga a la región 
vasca, tanto la francesa como la 
española, es su gastronomía. Llegar a 
San Sebastián, capital de la provincia 
de Gipuzkoa, es llegar al paraíso 
foodie europeo. Esta ciudad también 
es famosa por el festival internacional 
de cine, y por la Playa de La Concha

¿Qué no amar de esta ciudad 
majestuosa en la costa del mar 
Cantábrico? San Sebastián, o Donostia 
en euskera (intrincado y ancestral 
idioma de los vascos), presume de una 
bahía circular con aguas cristalinas y 
playas de arena blanca que ha atraído, 
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Hoteles

L

LOS MEJORES

as terrazas se han convertido en 
un atractivo en sí mismas, una 
tendencia que llego para ser 

disfrutadas para quienes aman las alturas. 
A continuación te presentamos la lista 
con los mejores rooftop del mundo; 
lugares donde, además de una selección 
gastronómica fascinante, las vistas te 
dejarán sin aliento. 

230 Fifth Rooftop, Nueva York
Es un clásico en Nueva York y tal vez 
uno de los más conocidos en la ciudad, 
el 230 Fifth Rooftop Bar se ha ganado 
su fama por tener una vista realmente 
impresionante de Manhattan y el Empire 
State. Ubicado en la famosa Quinta 
Avenida, este bar es sofisticado y moderno 
posee muchos elementos de madera y 
frondosas palmeras que crean un ambiente 
relajado durante el día y festivo por la 
noche, muy al estilo New York. Puedes 
disfrutar de un brunch, comida o cena en 
el corazón de la Gran Manzana. Abre todo 
el año de las 16:00 a las 4:00. Una vez ahí, 
no sabrás a dónde voltear.

  230-fifth.com

Aer Lounge, Mumbai
Imposible no quedar cautivado 
con la vista de 360 grados 
que ofrece este bar del Four 
Seasons Mumbai. Ubicado en 
el piso 34 de este hotel, Aer 
Lounge cautiva con una vista 
maravillosa del mar Arábigo 
y el skyline de la ciudad. 
Desde las cinco de la tarde 
hasta la media noche, se 
sirven refrescantes bebidas y 
cocteles, así como aperitivos, 
tapas, pizza, hamburguesas 
de cordero y otras deliciosas 
creaciones del chef. Su 
decoración es moderna, el 
blanco y negro predominan 
en las cómodas salas y mesas 
altas que se iluminan con 
luces púrpuras cuando llega 
la noche. El bar está dividido 
en dos áreas y ambas cuentan 

Top Mountain Star, Austria
Más que un simple rooftop bar, 
es una maravilla arquitectónica 
y un espectacular regalo de la 
naturaleza. Este lugar es de visita 
obligada si estás de vacaciones de 
invierno en Obergurgl-Hochgurgl, 
Austria. Top Mountain Star se alza 
a tres mil metros de altura sobre 
el nivel del mar y sus ventanales 
hechos de miles de cristales 
de Swarovski obsequian uno 
de los entornos más sublimes; 
hay un pasamano interactivo 
que proporciona información 
sobre los nombres de los picos 
circundantes y las distancias a 
las ciudades más importantes de 
Europa. Este rooftop es un deleite 
por su inigualable pasaje de 
montañas nevadas, así como por 
la exquisitez de su gastronomía. 
Un punto culminante en el sentido 
real de la palabra.

  tophotelhochgurgl.com 

con enormes barras donde los mixólogos 
y bartenders más reconocidos de la India 
consienten a los asistentes con bebidas 
premium.  

  fourseasons.com 

ROOFTOP 
DEL MUNDO
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Flair, Shanghai
En el piso 58 del imponente Ritz-Carlton 
Shanghai, está el lugar más alto de China 
para comer y beber, y el más peculiar en la 
vibrante ciudad de Shanghai. En su interior 
Flair es elegante, contemporáneo y con un 
diseño rústico que crea un ambiente tipo 
loft, mientras que al aire libre se respira es 
totalmente relajado con sofás que permiten 
apreciar la impresionante vistas del río 
Huangpu y de Shanghai. Las especialidades 
asiáticas son las mejores, el sushi y la barra 
de mariscos crudos son una exquisitez, y 
también se sirven tapas. El menú de bebidas 
es amplio, ofrece cocteles exclusivos y más 
de 40 tipos de vodka. 

  ritzcarlton.com

Le 360, Cannes 
Le 360, uno de los mejores rooftop del mundo, está 
ubicado en el hotel Radisson Blue en la capital mundial 
del cine, Cannes; ahí se respira un ambiente cálido 
y tranquilo como si el tiempo se detuviera ante las 
cámaras. Este bar tiene una arquitectura prodigiosa 
y una vista privilegiada a la bahía, de hecho su 
nombre surge de la increíble vista de 360 grados que 
ofrece de Cannes, el mar y las cercanas montañas 
de Esterel. El menú incluye deliciosos platillos locales 
e internacionales, así como postres y vinos para 
acompañar la magnífica panorámica de esta ciudad, 
mundialmente conocida por su prestigioso festival 
internacional de cine. Sin duda, un lugar digno de 
visitar.

  restaurant-le-360.com

Ce La Vi, Singapur
Dentro del complejo Marina Bay 
Sands se encuentra el rooftop Cé 
La Vi, una mezcla de restaurante 
y bar lounge que cautiva con su 
arquitectura. Está ubicado en 
la tercera torre del complejo y 
es conocido como el lugar más 
animado de la ciudad. Ahí, los 
comensales dividen su atención 
entre talentosos bartenders y el 
skyline de la ciudad de Singapur. 
En este bar circular puedes 
degustar de sus bebidas insignias, 
o bien elegir entre una extensa 
oferta de etiquetas de vino, 
sake y cervezas. Abre a partir 
del mediodía, y en las noches 
nada mejor que unos apetecibles 
cócteles mientras te relajas y 
disfrutas de la atmósfera con 
palpitantes ritmos eclécticos. Un 
oasis cuando se trata de disfrutar 
y gozar la vida.

  sg.celavi.com

Luna Rooftop, San Miguel de 
Allende
El Luna Rooftop Tapas Bar es perfecto 
para apreciar la belleza arquitectónica, 
los maravillosos atardeceres y el 
ambiente apacible de San Miguel 
de Allende, Guanajuato. Su original 
menú de tapas internacionales agasaja 
a los paladares de los comensales, 
mientras disfrutan de margaritas, 
martinis y otras especialidades 
de la casa. Ubicado en el hotel 
Rosewood, este bar  invita a relajarse 
y observar detenidamente los colores 
en constante cambio y las vistas 
panorámicas entre las que destacan la 
emblemática parroquia de San Miguel 
que se ha convertido en un ícono de la 
ciudad, así como torres, campanarios y 
tejados de este maravilloso destino de 
México. 

  rosewoodhotels.com

29luxeandclass.com
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Ozone, Hong Kong 
No existe mejor vista de Hong Kong 
que la que ofrece este bar rooftop 
que ostenta el título del bar más 
alto del mundo desde 2011. En 
el piso 118 del hotel  Ritz-Carlton 
y con una de las mejores vistas 
al Puerto Victoria, uno de los 
principales atractivos de la ciudad, 
Ozone es toda una experiencia 
culinaria; desde el mediodía puedes 
disfrutar de la mejor barra de 
shushi, sashamis, comida fresca del 
mar, tapas y las bebidas insignias de 
este espectacular bar que destaca 
por decoración ecléctica y ambiente 
sofisticado. El hotel está muy bien 
ubicado, así que llegar no será 
una odisea, está a 20 minutos del 
Aeropuerto Internacional de Hong 
Kong y a 3 minutos en tren de los 
bares y restaurantes del centro.  

  ritzcarlton.com

L´Oiseau Blanc, París 
Elegante y opulento, así es L’Oiseau 
Blanc un bar de visita obligada 
para los amantes de la buena vida 
y para quienes visitan por primera 
vez la capital del amor. Su diseño 
está inspirado en la aviación y en 
sus paredes se pueden apreciar 
fotos antiguas del avión que 
misteriosamente desapareció en 
1927, y de la cual el bar toma su 
nombre. Ubicado en la sexta planta 
del hotel The Peninsula, con 200 
lujosas habitaciones, el bar ofrece 
unas vistas impresionantes de los 
monumentos más emblemáticos de 
París. El servicio es impecable, las 
bebidas son deliciosas y la comida 
muy bien presentada, ahí todo 
exuda elegancia y refinamiento. 

  paris.peninsula.com

Moon Bar, Bangkok 
Una vista idílica es la que ofrece 
Moon Bar, ubicado en el piso 61 
del hotel Banyan Tree Bangkok, 
Tailandia. Este rooftop posee una 
vista de 360 grados del horizonte 
urbano de esta vibrante ciudad, y 
ofrece una selecta carta de bebidas 
para disfrutar en las alturas.  A 
un costado está el restaurante 
Vértigo, que sirve cenas al aire libre, 
sin duda,  la mejor experiencia 
gastronómica de Asia mientras 
te dejas llevar por el paisaje 
circundante. El hotel, ubicado en el 
centro financiero de la ciudad, es 
un santuario para los sentidos y su 
terraza un ícono de la tranquilidad 
urbana. 

  banyantree.com

Ozone, Hong Kong

L'Oiseau Blanc, París
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Placeres

SPAS
DE LUJO 
QUE DEBES 
CONOCER

Mandarín Oriental 
Dónde: Bangkok
Está considerado como el primer hotel 
de lujo en Tailandia y se localiza en las 
orillas del río Chao Phraya. A tu llegada 
te recibirán con una guirnalda tradicional 
hecha de flores. En el spa vivirás una 
experiencia única, ya que sus terapias 
holísticas se basan en sus tradiciones de 
más de 2 mil años. Su lema es “nutrir 
y rejuvenecer desde el interior hasta el 
exterior”. Cabe resaltar que el diseño 

del spa es de John Morford y cuenta 
con 14 suites privadas. Además, 
los alimentos están elaborados con 
ingredientes orgánicos y hierbas 
tailandesas. Boris Becker, Elizabeth 
Taylor, Pierce Brosnan y David Beckham 
son algunas de las personalidades 
que han comprobado sus beneficios y 
relajación. Adicionalmente cuenta con 
un vapor, sauna, jacuzzi, salas de yoga, 
meditación y un baño de Rhassoul, 
el primero y único en Tailandia, que 
combina elementos de calor, agua, 
tierra y aire para crear una sensación de 
bienestar general. 

mandarinoriental.com

De Tailandia a Bangkok y hasta 
Chipre se localizan los santuarios de 
relajación preferidos por los viajeros 
más exigentes. Además de tener 
excepcionales servicios saben combinar 
la innovación de los tratamientos con 
amenidades únicas. Conócelos. 

POR JESSICA SERVÍN

Amanpuri spa
Dónde: Tailandia

La filosofía de este spa se centran 
en la renovación y la nutrición, tanto 
física como espiritual. Rodeada por 
las aguas color jade es tan silencioso 
que relajarte no te constará ningún 
trabajo. Sus tratamientos han sido 
creados a partir de la medicina 
tradicional china y el ayurveda, 
con el fin de vigorizar y renovar a 
profundidad la mente y el cuerpo de 
sus huéspedes. Los masajes y terapias 
son individuales y al momentos de 
llegar se te realizará un diagnóstico 
para decidir qué programa se deberá 
seguir durante tu día a día. Entre 
los servicios se incluyen masajes 
de drenaje linfático; reflexología y 
terapia craneosacral. Cada sesión 
es elevada a extraordinaria por la 
calidad de los practicantes. Entre los 
entrenadores está un monje budista 
que te ayuda a meditar y te guía 
por el camino de la sanación. En 
cuanto a su servicio de restaurante 
hay que señalar que la alimentación 
es totalmente vegana. El spa se 
complementa de aguas termales y un 
entorno natural único.

aman.com

Mandarin Oriental Hotel Group

Mandarin Oriental Hotel Group

Amanpuri Spa

Amanpuri Spa
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Anassa
Dónde: Chipre

Desde que abrió sus puertas 
los huéspedes vuelven una y 
otra vez para sus terapias de 
rehabilitación y masajes de 
relajación. Este spa, inundado de 
sol y aire fresco, ha sido diseñado 
para quienes desean llevar a 
cabo un programa de cinco días 
de renovación, pero también 
para quien durante un fin de 
semana desea renovarse con uno 
de sus tratamiento. Una de sus 
especialidades es la talasoterapia 
y sus baños de hidromasaje con 
agua directa del Mediterráneo. 
Entre sus terapias están las de 
antienvejecimiento, así como la 
sesión de nutrición que es una 
mezcla de aceites, agua caliente 
y masaje. La atención es suprema 
y los servicios muy detallistas y 
personalizados. Otras áreas a 
destacar son el sauna, la alberca, 
el jacuzzi y su vapor. No te vayas 
sin tomar un masaje kundalini 
con aceite de argán. Cuando cae 
la tarde, la tranquilidad y la cena 
totalmente saludable y basada en 
productos locales, llegará hasta 
tu villa para cerrar un día de 
renovación autentica.

anassa.com

Balnea Spa
Dónde: Cantons de L'est, Quebec

En medio de una reserva natural es 
que se ubica este spa cuya mayor 
experiencia se basa en su ritual 
térmico. Saunas panorámicos, salas 
de relajación, baño turco, cascadas 
termales, salón marroquí y 22 
kilómetros de senderismo es lo que 
ofrece. Aquí la tradición finlandesa 
se puede experimentar en su ciclos 
de agua. 15 minutos en una fuente 
caliente y 15 más totalmente 
sumergidos en agua fría para después 
reposar de manera horizontal. El 
circuito se puede combinar con 
alguno de sus tratamientos o masajes 
con ayurveda o aceites. También 
hay exfoliaciones y tratamientos con 
bambú. Además, el spa cuenta con el 
restaurante Lumami de gastronomía 
local y sana utilizando productos de 
temporada abierto para el desayuno, 
comidas y cenas. Adicional se 
cuentan con actividades como yoga, 
meditación, veladas gastronómicas y 
excursiones por el lago. 
 
balnea.ca

Bota Bota Spa
Dónde: Montreal, Canadá
Adquirido por la familia Emond 
y creador por el arquitecto Jean 
Pelland se ha convertido no sólo 
en la atracción más destacada de 
la ciudad, sino en un descanso de 
relajación único que al momento de 
entrar, te hará olvidarte del estrés 
de la ciudad. Dentro se ubican las 
21 salas de tratamiento, saunas 
finlandeses, baños de hidromasaje, 
vapor o hammam, jardín, piscina y 
restaurante. Atracado en la orilla 
del río San Lorenzo, el spa flotante 
posee un relajante y tonificante 
circuito de aguas donde combinarás 
las bondades del frío y el calor. 
Después podrás recostarte para 
terminar la relajación mientras 
disfrutar de una magnífica vista. 
Bota Bota spa ofrece tratamientos 
corporales y faciales, así como 
masajes terapéuticos. Finaliza tu 
visita en su restaurante flotante con 
platillos elaborados con productos 
locales que te devolverán serenidad 
al cuerpo.

botabota.ca

BALNEA Spa

Bota Bota Spa/ Sid Lee

Bota Bota Spa/ Sid Lee

ANASSA SPA

BALNEA Spa

ANASSA SPA
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Gourmet

LA MEJOR COCINA 

e pronuncia New Orleans. Nu 
Órliiins, yo repito”. Eliska, la alegre 
afroamericana de la arrendadora 

de autos sonríe aprobando. “¿Sabes usar 
el gps?” Tan bien como sé usar mi vieja 
Guía Roji, esto nada más lo pienso; lo que 
respondo es un simple: “yes”. Hace mucho 
que no manejo un coche automático y, 
haciendo gala de mis mejores convulsiones 
automotrices, tomo Airline Highway con 
dirección a la Interstate 90, hacia Baton 
Rouge, capital de Louisiana (Looisiana).

Un recorrido grastronómico de tres tiempos y a 
ritmo de jazz; con tres escenas típicas del encanto 
sureño: una antigua y lujosa plantación, un 
restaurante de vecindario y la mejor cervecería de 
Nueva Orleans. ¡Buen provecho!
POR ANDONI ALDASORO
FOTOS LIDIA R. WAH

La tradición gastronómica de Nueva 
Orleans, y de todo el estado, es algo tan 
reconocido y aclamado como su otro 
orgullo: el jazz. Ya sea con trompetas 
y baterías o cacerolas y especias, los 
lugareños ofrecen a los afortunados 
visitantes lo mejor de su repertorio. Con 
ingredientes y técnicas provenientes 
de lugares tan dispares como Francia, 
Portugal, Grecia, Cuba y todo el 
continente africano, la comida criolla de 
Louisiana se ha convertido en una de las 
más ricas en sabores de todo el mundo.

El camino por las autopistas del sur de 
Estados Unidos es rápido y eficiente para 
quien sabe a dónde va. Nosotros, gracias 
al gps, lo sabemos. Cargados con libreta, 
cámara fotográfica y un hambre creciente 
recorremos las autopistas pantanales. 
Primera parada: Houmas House Plantation 
and Garden.

Hay dos cosas que resultan 
impresionantes al entrar a 
Houmas House: la primera 
son los gigantescos live oaks 
(robles sureños de más de 500 
años) que flanquean el camino 
delineado en el césped, hacia 
la casa principal; la segunda, el 
sonido armónico y estruendoso 
que proviene del estanque, 
“¿son patos?” pregunta 
Lidia mientras se acerca para 
tratar de fotografiar al animal 
misterioso. “no” exclama 
nuestra guía, “son ranas”. Mi 
mente, embotada por el calor, 
no permite diferenciar aves 

de anfibios y redirecciono la 
conversación hacia temas más 
líquidos: “¿qué toman aquí 
para, si no extinguir, combatir 
al calor?”. Casi cualquier 
respuesta me hubiera servido, 
pero mis papilas gustativas 
nunca esperaron lo que 
estaba a punto de pasarles. 
“Este es un mint julep” y 
me dan un vaso aperlado 
por gotas heladas. El primer 
trago es como sumergirse en 
un río cristalino y fresco. El 
mint julep, originario de esta 
plantación, es básicamente un 
mojito con bourbon en lugar 
de ron.

CRIOLLA
EN LOUISIANA

S"
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La velada prosiguió en el restaurante 
de Houmas House. Seis pequeñas 
mesas iluminadas por velas. Mi plato 
se convertía interminablemente en un 
jardín de las delicias donde el risotto 
de langosta y el crab cake fueron amos 
y señores.

LA MEJOR MESA EN
LA CUNA DEL JAZZ
“Podemos decir que aquí hay más 
restaurantes que personas. Tantos que 
podrías pasar toda la vida comiendo 
en un local distinto cada día y nunca 
repetir. Con tanta comida, sin duda, 
vivirías muy poco, pero qué vida 

más maravillosa habrías llevado, ¿no?” 
exclama el taxista. Es palpable el orgullo y 
el cariño que la gente de aquí siente por 
su ciudad. De vuelta en Nueva Orleans 
tomamos la calle Prytania hasta llegar 
a la zona residencial del Uptown, en 
palabras del taxista parlanchín “where 
the old money is”, este es uno de esos 
vecindarios en el que uno, en algún 
momento de su vida, querría vivir. El 
Upperline Restaurant ocupa una discreta 
esquina. 

Al notar mi acento mexicano y mi 
inexperto interés por el arte, la dueña 
y hostess JoAnn Clevenger se sienta en 
nuestra mesa, cosa que sospecho ha de 
pasar muy seguido. Le pregunto a JoAnn 
cómo definiría la comida de este lugar 
“clásica criolla de Nueva Orleans con 
espíritu aventurero” y, para que no se 
me olvide, lo anota en un menú lleno de 
platillos como el Drum Piquant (pescado 
de lago) con camarones extra picantes, o 
el Gumbo criollo de pato; platillos que por 
sí solos valió el viaje.

El taxista de regreso fue muy silencioso. 
La húmeda noche en la calle Decatur, 
a pocos metros del Mississippi, apenas 
comenzaba. 

Al cruzar por cada puerta nos 
reencontramos con el jazz y con los olores 
especiados de la cocina cajún. Los acordes 
del número 527 son muy convincentes 
y, sumando que el letrero afirma que 
este local produce la mejor cerveza de 
Nueva Orleans, no hay discusión alguna. 

Entramos en la Crescent City 
Brewhouse dispuestos a tomar 
el tour de prueba de las cinco 
signature beers que fabrica y 
destila la Brewhouse: Pilsner, Red 
Stallion, Black Forest, Special Brew 
y Fine Lager. Mentiría si dijera que 
recuerdo ahora, o que me enteré 
en su momento, de cuál fue mi 
favorita. Todas tomaron por asalto 
mi paladar y no lo dejaron libre 
por tres horas después, cuando, 
deambulando por Jackson Square, 
mi estómago y yo encontramos 
alivio comiendo un Lucky Dog 
(larguísimo hot-dog con chili). 
Me sentí tan realizado que 
quise compartir con el extraño 
expendedor de salchichas que ya 
sabía decir New Orleans como 
uno de ellos. Y lo dije, o al menos 
lo intenté.

Cómo llegar
Nueva Orleans es un destino recurrente en las aerolíneas nacionales. 
Si deseas visitar el Cajun Country u otras partes del estado es 
recomendable rentar un automóvil; si es con gps, mejor.

• Crescent City Breewhouse
Situada en un edificio histórico 
restaurado, la mejor cervecería 
del French Quarter ofrece bebidas 
hechas en casa. 527 Decatur Street, 
Nueva Orleans, Louisiana. 
crescentcitybrewhouse.com

• Lucky Dogs
Ya sea en Jackson Square, en 
Bourbon Street o en cualquier lugar 
del French Quarter es muy probable 
que te topes con los famosos Lucky 
Dogs. No puedes dejar de probar un 
Lucky Dog ($4.75) y tomarte una 
foto con el famoso carro-salchicha.

Dónde dormir
• Maison Dupuy
1001 Toulouse Street, Nueva Orleans, 
Louisiana. 
maisondupuy.com

• Ormond Plantation
13786 River Road, Destrehan, 
Louisiana. 
ormondplantation.com

Dónde comer
• Houmas House Plantation and 
Gardens
Es una de las plantaciones mejor 
restauradas abiertas al público. No 
olvides pedir un mint julep. 40136 
Highway 942, Darrow, Louisiana. 
houmashouse.com

• Upperline Restaurant
Uno de los mejores restaurantes de 
la ciudad, en uno de los vecindarios 
más hermosos. 1413 Upperline 
Street, Nueva Orleans, Louisiana.  
upperline.com
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Gourmet

E

JÖEL ROBUCHON
EL REY MICHELIN
Este chef  de origen francés es 
uno de los grandes maestros de la 
cocina actual y un referente en el 
mundo gastronómico, 31 estrellas 
Michelin avalan su excelencia.  

n pocas palabras, es uno de 
los mejores cocineros de todos 

los tiempos. En el mundo de la alta 
cocina, no hay chef viviente como el 
renombrado Joël Robuchon. El maestro 
de la gastronomía francesa, quien lleva 
en honor y orgullo de ser el chef con 
más estrellas Michelin del mundo, no 
solo es conocido por mérito propio 
gracias a su cocina, sino también por 
formar a algunos de los mejores chefs.

Jöel Robuchon nació en Poitiers, 
Francia. Ávido de conocimiento, inició 
su carrera a la temprana edad de 15 
años, tras viajar a lo largo y ancho de 
su país natal, logró aprender distintas 
técnicas, sabores y métodos para crear 
su propio concepto gastronómico. A 
los 28 años de edad tuvo su primer 
cargo como chef ejecutivo en el Hotel 
Lafayette de París donde obtuvo el 
título de Mejor trabajador de Francia; a 
los 29 años recibió su primera estrella 
Michelin, al año siguiente obtuvo la 
segunda, y al otro, la tercera. En 1987 
se proclamó Cocinero del Año y, en 
1990, Cocinero del Siglo. 

A los 32 años abrió su primer 
restaurante, y desde entonces 
ha levantado un imperio 
con el sello Joël Robuchon, 
con más de 25 restaurantes 
alrededor del mundo: desde 
Bangkok, Burdeos, Hong 
Kong, Las Vegas, Nueva York, 
Canadá, Londres, Macau, 
Monaco, Paris, Singapure, 
Taipei, hasta Tokyo. Su primer 
restaurante fue el L’Atelier en 
París, replicado alrededor del 
mundo; además salones de té 
y pastelerías que perpetúan el 
sabor de Joël Robuchon.

De penetrantes ojos azules y 
amplia sonrisa, a Robuchon 
le han llamado el Chef del 
Siglo; otros, el rey Michelin, 
y ha sido uno de los pocos 
chefs que se ha atrevido a 
criticar a los examinadores de 
la Guía Michelin asegurando 
que es más importante la 
calidad de los platillos que 
los cubiertos y la mantelería. 
En sus restaurantes no hay 
reservaciones ni códigos de 
vestir, con el afán desmitifi car 
la alta cocina y hacer  que 
reine un ambiente jovial en 
cada uno de ellos. 



43luxeandclass.comluxeandclass.com42

con una cocina adaptada a cada país y a sus 
tradiciones culinarias para que los hedonistas 
de todo el planeta encuentren el mismo 
efecto de cordialidad y jovialidad.

Desde hace muchos años el “rey Michelin” 
dejo los fogones para dedicarse a la 
investigación, hacer programas de televisión 
y escribir libros; cuenta con un laboratorio 
en París de donde salen todas las recetas, ahí 
experimenta y crea sus platillos con el apoyo 
de un gran equipo para que después éstos se 
replique in situ en los diferentes restaurantes. 

Hoy en día, Jöel Robuchon, además de 
sumar galardones, recorre el mundo entero 
supervisando sus restaurantes y adquiriendo 
nuevas técnicas, pues si algo tiene claro, es la 
importancia de renovarse o morir. 

EL SABOR DE LA FAMA

En repetidas ocasiones ha confesado 
que su fi losofía gastronómica nació 
gracias a que percibió que muchos 
lugares carecían de alma, otros con 
buen ambiente y comida pésima, y los 
únicos donde se armonizaban ambas 
eran los locales de sushi de Japón, y 
los de tapas de España, por lo que el 
contacto directo entre el cocinero y 
el cliente le pareció la clave y copio 
la idea. Así puso en práctica algunas 
ideas que han defi nido las tendencias 
culinarias actuales: la pasión por el 
producto, las cocinas abiertas y el 
negro para vestir en los cocineros.

Para este multipremiado chef 
lo que más importa es el sabor 
natural y la simpleza por sobre 
todo, su gastronomía apuesta por 
la combinación de sabores, pero no 
más de cuatro por plato. De hecho, 
su platillo más célebre es un sencillo, 
pero espectacular, puré de papa; el 
caviar y el cangrejo, son otras de 
sus especialidades. En cada uno de 
sus creaciones hay una ejecución 
y tratamiento de ingredientes muy 
profesional, posee lo que se conoce 
en cocina como un respeto del 
producto, solo selecciona lo mejor y 
utiliza la mejor parte.  Y no podemos 
dejar de lado su particular estilo de 
montaje.

En todos sus feudos gastronómicos 
alrededor del mundo ofrece el mismo 
toque, el mismo savoir-faire y la 
misma elaboración de productos, pero 
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Licores

VINOS DE 
HISTORIA, EVOLUCIÓN Y VANGUARDIA

POR MARIANNA MAGOS

Enfocados en las 
características de cada 
uva, en la modernidad 

y vanguardia de sus procesos 
de elaboración, este país se 
ha convertido en el séptimo 
productor de vino a nivel mundial. 
Australia es un país que se 
encuentra en Oceanía, hoy en 
día su gran industria vitivinícola 
se localiza al sur de su extensión 
territorial.

Históricamente, la presencia de 
Australia en el mundo del vino 
puede ser comparada con la 
de Sudáfrica o Portugal. Como 
colonia inglesa, el surgimiento 
de su industria vitivinícola estuvo 
enfocada en un principio en cubrir 
las necesidades de abastecimiento 
de vino de Inglaterra, así que al 
igual que Portugal y Sudáfrica, 
los largos viajes en barco y el 

calor, siempre fueron un obstáculo para la 
producción de vinos de alta gama, razón 
por la cual se limitaron a producir vinos 
fortifi cados de baja calidad pero capaces 
de resistir estos trayectos. Por mucho 
tiempo el vino australiano era producido 
con un alto nivel de alcohol y con 
importantes contenidos de azúcar residual. 

AUSTRALIA

REGIONES VINÍCOLAS: 
New South Wales 
(Nueva Gales del Sur)
Región vitivinícola más antigua 
de Australia (1788), algunas 
zonas por tener climas fríos son 
ideales para la producción de 
blancos de excelente calidad, 
así como espumosos de la uva 
Pinot Noir.

South Australia
Es la región productora más grande e 
importante del país, pues en esta zona se 
genera el 55% de todo el vino australiano. 
Aquí se encuentra Barossa Valley, 
mundialmente reconocido por su alta calidad 
de Cabernet Sauvignon y Shiraz. Otras regiones 
como Coonawara y Eden Valley, producen 
grandes vinos con Riesling y Chardonnay. 

Victoria
Su clima frío es idóneo para la 
producción de vinos con la uva 
Moscato y Pinot Noir. Los vinos 
fortifi cados de esta región son de 
gran calidad.

Western Australia
Aun siendo la región más pequeña 
de todas, ahí se encuentran vinos de 
mayor calidad, pues los varietales de 
uvas como la Cabernet Sauvignon, 
Semillon y Chardonnay, son 
equilibrados y bien hechos.

Los primeros registros de plantaciones de vid, 
datan de los años 1788, ya para el año 1960 
tenían 187 bodegas, actualmente hay más 
de 2,000. La evolución más sobresaliente 
comenzó a partir de 1960, en donde la 
producción de vinos mono-varietales (una sola 
uva sin mezcla), se incrementó y tuvo buenos 
resultados en su relación precio calidad.

E
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Queensland
Fue nombrada hace poco como región 
vitivinícola ofi cial.

Southeastern Australia
Esta región solo fue creada con fi nes 
comerciales, su existencia se debe a 
la necesidad de permitir la mezcla 
de vino entre varias regiones y zonas 
vitivinícolas, pues recordemos que en 
Australia el 85% de uva de sus vinos, 
debe venir de una sola región o zona 
vitivinícola. Southeastern Australia 
comprende: New South Wales, Victoria, 
la región sureste de South Australia, la 
sureste de Queensland y Tasmania.

Son muchos los grandes vinos 
que se producen en Australia, 
pero hay uno particular al que 
se le considera el principal 
ejemplo de la vitivinicultura 
australiana, así como uno 
de los vinos ícono a nivel 
mundial: Penfolds Grange, 
el mejor Shiraz del mundo. 
En el mundo del vino, Max 
Schubert, fue quien revolucionó 
la manera de hacer vino en 
Australia. 

En 1931, Max inició su carrera en el mundo 
vinícola en la Casa Penfolds, lo cual le 
permitiría posteriormente explotar su 
creatividad para experimentar con todo 
lo necesario para crear su propio vino: 
Grange Hermitage. En 1948, hizo un viaje a 
Bourdeaux, lo que le permitió perfeccionar 
su método, volviendo a Australia, su casa; 
con ideas frescas y métodos innovadores 
que implementar. Su vino experimental 
fue rechazado por los directores de la 
compañía, pidiéndole suspenderlo. La 
decisión de Max que en su momento se 
percibía como un acto de rebeldía fue lo 
que lo llevó a continuar con su proyecto, 
elaborando su vino en pequeñas cantidades 
y en secreto. Este experimento con el paso 
del tiempo se convirtió en lo que ahora es 
llamado el vino tinto insignia de Australia: 
Penfolds Grange, el cual ha obtenido 
100 puntos Parker, así como las más altas 
califi caciones de críticos de vinos y revistas 
como Wine Spectator, por solo mencionar 
algunos parámetros.

Australia defi nitivamente es 
evolución constante, historia y 
vanguardia en la elaboración 
de sus ya conocidos varietales, 
en México se comienza a 
saber cada vez más, de la 
gran calidad de los vinos 
australianos, los cuales siguen 
aumentando su oferta de venta 
en nuestro país. 

pero hay uno particular al que 

Schubert, fue quien revolucionó 

Tasmania
Es la isla sur de Victoria y 
actualmente un pequeño 
productor de vinos 
especializados en Chardonnay, 
Pinot Noir y vinos espumosos.

Max Schubert se jubiló como jefe enólogo 
de Penfolds en 1975 y murió en 1994, sin 
embargo, actualmente su casa Penfolds, 
lo inmortaliza rindiéndole tributo con 
su vino Max´s, el cual está inspirado en 
las características de la personalidad de 
Max Schubert que dieron paso a toda 
una revolución en el mundo del vino en 
Australia.
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Autos

ROLLS-ROYCE 
PHANTOM VII
EL ESPÍRITU DEL ÉXTASIS

POR EDMUNDO A. EGUIARTE
FOTOS ROLLS-ROYCE MOTOR CARS

omo reza el dicho popular: 
“… las segundas partes 
no son buenas…”, tal 

aseveración me deja con una duda 
inmensa, si las segundas partes no 
son buenas ¿qué sucede con una 
octava parte? y más tratándose de 
automóviles de lujo que hay marcas 
que pasan fugaces por nuestras 
vidas, pero no es el caso de Rolls-
Royce, una marca que con sólo 
mencionarla sabemos que hablamos 
de lo más lujoso y personalizado 
que puede haber. A tal grado que la 
expresión “… este es el Rolls-Royce 
de los (completar la frase) …” es 
de lo más común, al menos en mi 
experiencia.

C Y tanto ha sido el éxito 
y la confi anza en este 
fabricante que hay motores 
y sistemas de la marca en 
aviones, yates y muchas 
aplicaciones más. La 
historia de esta marca tiene 
muchos recovecos, desde 
su fundación hasta el día de 
hoy como él último acuerdo 
entre BMW y Volkswagen 
Group para defi nir quién 
sería el dueño de la marca 
– y al fi nal quedaron como 
competidores BMW con 
Rolls-Royce y VW con 
Bentley–.

49luxeandclass.comluxeandclass.com48
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Frederick Henry Royce y 
Charles Stewart Rolls se 
conocieron en 1904 y desde 
ese año acordaron que Rolls 
comercializaría los vehículos 
fabricados por Royce y 
que tales vehículos serían 
conocidos como Rolls Royce 
cuyo éxito temprano –en las 
décadas de 1906 a 1925– se 
debió a la confi abilidad del 
mítico Silver Ghost.

Otra historia detrás de 
esta marca es la creación 
del famosísimo “Espíritu 
del Éxtasis” (la escultura 
en el cofre de los Rolls 
Royce) esta mítica silueta 
se oculta dentro de la 
parrilla en algunos modelos 
pero en particular en esta 
octava generación tiene un 
sistema antirrobo que al 
detectar presión o un golpe 
desaparece para conservarse 
a salvo, de esta forma es 
prácticamente imposible que 
alguien que no sea dueño de 
un Rolls Royce tenga una de 
las estatuillas.

Pero la historia de su creación viene de la 
pasión de la marca –y sus clientes– por 
hacer piezas únicas que trasciendan en el 
tiempo. El caso es que cuenta la leyenda 
que uno de los propietarios de un vehículo 
lo quiso personalizar y pidió a un afamado 
escultor que hiciera una diosa para llevarla 
en la parrilla –inspirada en su amante– y 

de ahí surgió la idea. Posteriormente 
Rolls-Royce comisionó a este mismo 
escultor la elaboración de un símbolo que 
representara el espíritu de los fundadores 
y por ende la esencia de la marca que fue 
plasmada en esta hermosa diosa.  
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Longitud

Altura

Ancho 

Peso en seco 

Especifi caciones Sistema MétricoSistema Inglés

18' 11"

5' 5"

6' 7"  

5,644 lb

5762 mm

1646 mm

2018 mm

2560 kg

Motor

0 - 100 Km/h

V12 biturbo – 6.75 L (563 CV)

5. seg

Velocidad Máxima

Transmisión ZF 8 velocidadesz

250 km/h (155 MPH)

El nivel de personalización 
dentro y fuera de cada 
uno de estos vehículos 
raya en la exageración – o 
en otras palabras: en la 
gran capacidad de hacer 
una pieza única para cada 
cliente. Empezando por 
los tonos de pintura en 
dónde se puede hacer una 
elección de un poco más 
de 44,000 colores con los 
correspondientes tonalidades 
de hilos, obras de arte en el 
tablero, un cielo estrellado 
– textual – en el interior 
gracias a los patrones que se 
pueden poner en el techo.

Otro punto del que vale 
la pena hacer mención 
es la anulación de ruidos 
exteriores lo que nos 
proporciona un nivel sin 
precedentes de comodidad 
al desplazarnos a bordo de 
este magnifi cente automóvil. 
Defi nitivamente, no hay un 
detalle en todo el vehículo 
en el que no se haya 
pensado para personalizar, 
se puede escoger hasta el 
color de las sombrillas que 
llevan las puertas.

Este automóvil es, en defi nitiva, una de las 
cosas terrenales que nos acercan más al cielo.
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Helicopteros

AIRBUS
HELICOPTERS H130

PEQUEÑO PERO PODEROSO 
 

POR: EDMUNDO A. EGUIARTE
FOTOS CORTESÍA AIRBUS HELICOPTERS

55luxeandclass.comluxeandclass.com54
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El Airbus Helicopters H130, 
anteriormente conocido como 
Eurocopter EC 130, es un equipo 
que funciona con un solo motor 
concebido por para brindar mayor 
espacio, más capacidad de asientos, 
comodidad y un bajo nivel de 
vibraciones. Fue develada en febrero 
de 2012 durante la Heli-Expo en 
Dallas, Texas.

Este hermoso helicóptero es 
considerado por muchos como 
el helicóptero más cómodo, lo 
que lo hace muy popular para los 
operadores de turismo. Es muy 
fiable e increíblemente cómodo. La 
cabina es más grande al igual que 
sus ventanas lo que les permite a los 
ocupantes mejores vistas mientras 
vuelan. Y mejor visibilidad al piloto – 
dado que es un equipo con capacidad 
de vuelo con un solo piloto.

uando hablamos de 
helicópteros –o aeronaves 
de ala rotativa, para decirlo 

correctamente– la mayoría no tiene 
mucho conocimiento pero salta a la 
vista que el H130 es una máquina 
diferente, quizás por su estilizado 
diseño, por el rotor de cola tipo 
Fenestron o por la estética del frente, 
pero hay un “Je ne sais quoi” que nos 
dice subconscientemente que este 
helicóptero es distinto.

Los hechos son claros al respecto: 
más de un millón de horas vuelo 
acumuladas y más de 503 equipos 
volando actualmente no son número 
sencillos de alcanzar para cualquiera, 
evidentemente no estamos hablando de 
una marca nueva sino de un importante 
jugador en el mundo de la aviación.

C

Longitud

Altura máxima

Diámetro del rotor principal 

Especificaciones Sistema MétricoSistema Inglés

41’ 6”

11’ 10”

35’ 1”  

23000 pies

937 lb

12.64 m

3.61 m

10.69 m

7010 m

425 kgCapacidad de combustible
(Standard)

Capacidad de personas 
(Máxima)

2 1 Turbomeca Arriel 2D
2 X 856 shp

1 tripulación + 6/7 pasajeros

Motores

Autonomía Máxima
(sin reservas)

(en cola)

Altitud operativa 
(Máxima)

327 millas (606 km aprox.) / 4 hrs.

127 nudos (236 km/h aprox.)Velocidad máxima de crucero 

57luxeandclass.com
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Adicionalmente el rotor de cola hace que 
el ruido sea menor tanto al interior como 
al exterior lo que se aprecia por ambas 
partes, además de hacer más efi ciente el 
consumo de combustible, también cuenta 
con un sistema de control de vuelo que 
optimiza la velocidad y asegura que tanto 
el consumo como el ruido estén en niveles 
aceptables.

En conclusión, ya sea para un viaje de 
negocios o de placer este helicóptero 
supera las expectativas, la capacidad 
de personalización y de detalles que 
se pueden incluir, como un abanico de 
opcionales disponibles, hace de este 
helicóptero del segmento ligero la opción 
más llamativa. 

luxeandclass.com58



61luxeandclass.comluxeandclass.com60

Yates

HEESEN
YACHTS ASYA

BELLEZA ORIENTAL
POR EDMUNDO A. EGUIARTE
FOTOS HEESEN YACHTS B. V.



63luxeandclass.comluxeandclass.com62

esde tiempos inmemoriales 
el ser humano ha vivido 
en la búsqueda de nuevas 

experiencias y de aprendizaje 
sin pausa y, para las sociedades 
occidentales, la cultura asiática 
siempre resulta ser una muestra 
de lo distinto que se desarrollaron 
las civilizaciones en las diferentes 
latitudes y meridianos del globo 
terráqueo.

Es por ello que los exploradores 
formales siempre buscaron ir a 
lugares distintos de sus culturas de 
origen pero con la grandeza suficiente 
para generar historias llamativas que, 
generalmente, se escuchaban en el 
camino de cada travesía.

D
Y esta dinámica continúa hasta nuestros 
días, como parte de la esencia del ser 
humano y con la gran ventaja de que 
un mismo lugar puede representar cosas 
totalmente distintas para dos personas, 
creando un abanico de interpretaciones y 
experiencias prácticamente infinito.

Para el dueño de ASYA, ejecutado 
magistralmente por los talentosos hombres 
y mujeres que trabajan en Heesen, la 
creación de este yate y su desarrollo desde 
el tablero de diseño son una experiencia 
única –como cada yate que sale de este 
astillero– y les brindó la oportunidad de 
acercarse a la cultura asiática desde la 
comodidad que les brindan sus terruños en 
Oss, Países Bajos.

Descubrir y explorar 
este impresionante yate 
es una experiencia en 
sí misma, mucho más 
las primeras travesías 
que ha hecho por 
distintos lugares del 
planeta. Cada milla 
náutica navegada 
es experiencia tanto 
para el astillero como 
para la tripulación 
y, evidentemente, 
también para el dueño.

La construcción de esta embarcación llevó meses de 
arduo trabajo desde el diseño e ingeniería, desarrollo 
de soluciones específicas para ASYA hasta todos los 
detalles de cada uno de los espacios así como montaje 
de maquinaria y equipo.

Comenzando por el Flybridge que está consagrado 
totalmente a disfrutar del aire libre, salvo por el techo 
que sostiene antenas y radares, todo lo demás es 
espacio exterior. Cuenta con un jacuzzi en la proa 
rodeado de un asoleadero que abarca 180 grados; 
bajando la escalera no encontramos con cuatro 
camastros flanqueando el jacuzzi. Recorriendo hacia la 
popa hay a estribor un comedor y a babor un bar –la 
mezcla perfecta para un buen día de esparcimiento– 
como remate de esta cubierta cuenta con un área social 
compuesta por sillones que rodean la popa.

luxeandclass.com62
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Eslora

Manga

Calado 

Desplazamiento 

Especificaciones Sistema MétricoSistema Inglés

153' 3"

29'

9' 7"  

1'100,108 lb

46.70 m

8.85 m

2.91 m

499 Ton

Velocidad crucero

Autonomía

12 nudos (22.22 km/h aprox.)

4000 millas náuticas (7,408 km aprox.)( 12 @ nudos)

Velocidad máxima 15 nudos (27.78 km/h aprox

La cubierta superior tiene un enfoque 
mayor hacia el entretenimiento, con 
una muy particular sala en círculo 
que nos ayuda a eliminar barreras y 
fomenta la fraternidad. Un pequeño 
bar a estribor y un escritorio que 
sirve de apoyo para lectura o para 
trabajar. Entre estos dos lugares hay 
una mesa de juego y en la pared 
central una pantalla que completa el 
cuadro de entretenimiento. Al exterior 
encontramos una estancia orientada 
hacia la popa y que aprovecha la 
altura para poder disfrutar de las vistas 
mientras navegamos.

También en la cubierta superior 
está el puente de mando y el 
camarote del capitán que son 
un deleite para conocedores 
y extraños del tema de la 

navegación. Obviamente se 
tiene lo mejor en equipamiento 
y dispositivos para monitoreo y 

comunicaciones.

La siguiente cubierta, la principal, 
es más formal y es la que alberga el 
camarote del dueño que es, entre 
otros muchos adjetivos calificativos 
aplicables, un deleite sensorial, los 
contrastes en maderas obscuras y 
maderas claras así como materiales 
en tonos neutros ayudan a crear 
un ambiente de tranquilidad. La luz 
natural que entra por los dos costados 
da ese toque que ayuda a tener ese 
toque. Este mismo esquema trasciende 
hasta al baño que, con su amplitud, 
también es un lugar de paz.

En la última cubierta, la inferior, están 
los cuatro camarotes de invitados 
además de los cuatro de tripulación. 
Un poco más hacia la popa está el 
cuarto de máquinas y por último el 
garaje en dónde se guardan uno de 
los tenders y la moto de agua.

No es obra del azar que este sea 
un yate tan bien logrado, con el 
equipo de Heesen en conjunto 
con Frank Laupman de Omega 
Architects –para el interior– 
y haciendo mancuerna con 
Bannemberg & Rowell para el 
exterior. El producto final es una 
rica mezcla del occidente con el 
lejano oriente.
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Relojes

GIROS DE 
BELLEZA 

El tourbillon encuentra dignos 
representantes, estos ofrecen nuevas 
variaciones de la complicación reina 
de la Alta Relojería y creada por 
Abraham-Louis Breguet en el Siglo 
XVIII.

POR MANUEL HERNÁNDEZ 

BREGUET MARINE 
ÉQUATION 
MARCHANTE 5887 
No sólo fue el creador del tourbillon. 
El prestigio de este relojero francés 
le permitió sentarse en la corte del 
rey Luis XVIII y el título de Relojero de 
la Marina Real, no era para menos, su 
maestría técnica quedaba al descubierto 
en cada una de sus creaciones y su legado. 
Hoy, parte del Grupo Swatch es utilizado para 
continuar sorprendiendo y esta vez lo hace con un 
cronómetro marino al que se le ha dotado de una 
ecuación del tiempo – complicación que indica la 
diferencia entre el tiempo solar verdadero y la hora 
civil– y en esta pieza ambos tiempos son mostrados 
simultáneamente. Esto mediante el uso de dos 
minuteros, una aguja decorada con un sol, que 
muestra el tiempo solar, mientras que el civil se da 
de manera convencional, además de que posee el 
sello de la casa, un tourbillon de 60 segundos con 
caja de titanio con volante Breguet y una espiral 
de silicio. La caja es de platino con una dimensión 
de 43.9 mm y correa de piel de lagarto con hebilla 
desplegable de oro.
 breguet.com

GREUBEL-FORSEY 
GRANDE SONNERIE 
 

Los genios Stephen Forsey y Robert Greubel se 
han colocado como los líderes en la creación 
de tourbillones y es que después de 11 años de 
investigación y desarrollo lograron registrar dos 
patentes: una caja de resonancia acústica, así 
como 11 funciones de seguridad de la pieza. El 
resultado es la Grande Sonnerie, uno de sus relojes 
más ambiciosos, y que reúne 935 componentes 
en su calibre que le permiten a la sonería tener 
una independencia de 20 horas y 72 horas para 
la indicación de horas, minutos y segundos, esto 
acompañado de un tourbillon de 24 segundos, una 
verdadera proeza artística y técnica. Este ejemplar 
posee tres modos de sonería: Grande Sonnerie, 
horas y cuartos de hora; Petit Sonnerie, horas al 
pasar y por último el modo silencioso. Como es de 
esperarse es una edición limitada de entre 5 y 8 
ejemplares. La caja es de titanio de 43.5 mm 
 greubelforsey.com 

luxeandclass.com66



69luxeandclass.comluxeandclass.com68

A. LANGE & SÖHNE TOURBOGRAPH 
PERPETUO “POUR LE MERITE”

La maestría y precisión alemana no 
puede quedar fuera en este repaso ya 
que recientemente lanzaron un tourbillon 
impulsado por cadena y caracol, así como 
cronógrafo, ratrapante y por qué no, un 
calendario perpetuo. Esta obra maestra 
es la quinta de una serie que comenzó en 
1994, con tourbillon accionado con cadena 
y caracol, mientras que para 2005 le 
siguió otro al que se le sumó una función 
ratrapante, y esta vez, al tourbillon se le ha 
dotado de un calendario perpetuo, todo 

basado en el calibre L133.1 que acumula 
en su interior 684 piezas. Mientras que 
en la carátula se puede acceder a la 
fecha y al día de la semana, a las 12 y 9 
horas respectivamente; así como el mes 
y año bisiesto, que se puede ver a las 
3 horas. Hablando del tourbillon, este 
tiene una rotación de 1 minuto y, como 
mencionamos, se acciona mediante el 
uso de la cadena y caracol que le da el 
apelativo “Pour le Merite”, otorgado por 
los prusianos a sus méritos excepcionales. 
 alange-soehne.com 

GIRARD-PERREGAUX 
LAUREATO TOURBILLON 

Su icónica imagen se basa en un 
bisel octagonal el cual se encuentra 
encajado dentro de un círculo y 

que se convirtió en un suceso a 
fi nales de los años 70. Además, 

marcó el primer reloj de 
pulsera impulsado por un 
movimiento de cuarzo 
producido en Suiza. Hoy 
este ejemplar regresa en 
una robusta colección 
donde destaca esta versión 

de 45 mm de titanio y oro, 
que resguarda un movimiento 

GP095I0 en dos versiones: 
la primera se ha dotado de un 

puente de tourbillon de oro rosa, 
mientras que la segunda cuenta con un 

puente tourbillon de oro blanco. Ambos 
con detalles en el bisel, corona, índices y 
primer eslabón que realzan su valor estético. 
Cabe destacar que este movimiento es 
automático y ofrece una reserva de marcha 
de 49 horas, mientras que el tourbillon 
ofrece una rotación de 1 minuto. Todo esto 
gracias a su calibre GP09510-0001 y 0002 
con un microrotor de oro de 18 quilates. 
Esta pieza ofrece la lectura de horas, 
minutos y un segundero pequeño en el 
tourbillon. 
 girard-perregaux.com 
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HARRY WINSTON HISTOIRE DE 
TOURBILLON 8 

Además de sus notables creaciones en 
joyería, la fi rma Harry Winston se destaca 
por crear anualmente una pieza relojera 
que lleva como tema el tourbillon, y 
este 2017 no es la excepción. Su nuevo 
ejemplar posee dos que completan una 
rotación de 75 segundos sobre un eje de 
30 grados, y una segunda jaula que gira 
sobre su propio eje, y que completa una 
rotación de 45 segundos. Ambos elevan 
de manera extraordinaria los benefi cios 
de esta complicación que es minimizar 
los efectos de la gravedad sobre la 

exactitud del movimiento, principio 
básico del tourbillon. El baile de los 
torbellinos se acompaña uno a cada lado 
de la lectura de las horas y los minutos 
en dos conos descentrados, además de 
una indicación de reserva de marcha de 
55 horas localizada a las 6 horas. La caja 
es de oro blanco de 51 mm con fondo se 
zafi ro para observar fácilmente el calibre 
HW4503 de cuerda manual, mientras 
que la correa es de piel de caimán. Esta 
es una edición limitada de 20 piezas. 
 harrywinston.com

ROGER DUBUIS 
SPIDER PIRELLI FLYING 
TOURBILLON 
Con su reciente asociación con el 
fabricante de neumáticos Pirelli, Roger 
Dubuis ha conseguido revitalizar algunas 
de sus piezas más emblemáticas. Tal es el 
caso de esta nueva versión de su doble 
tourbillon del 2015, esta vez creado en 
titanio DLC mientras que la correa se ha 
fabricado del mismo caucho utilizado en los 
neumáticos que han portado los vehículos 
que participan en famosas carreras. 
El calibre es RD 105SQ esqueletado 
resguardado por una caja de titanio con 
un generoso de 45 mm que destaca por 
sus acentos en color azul, tanto en el bisel 
como en la corona. Los tourbillones en 
cuestión se localizan entre 5 y las 7 horas. 
Esta pieza posee un microrotor que le 
permite ofrecer una reserva de marcha de 
60 horas. Otra de las cosas a destacar, es 
que posee un siempre distinguido Sello de 
Ginebra y que ostentan piezas fabricadas 
enteramente en la zona ginebrina. Es una 
edición limitada de 88 piezas. 
 rogerdubuis.com 
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HOMENAJE A UN CLÁSICO

El Clifton Club Shelby Cobra de Baume 
& Mercier es un cronógrafo inspirado 
en el Shelby Cobra Daytona Coupe, que 
logró el récord de velocidad en Le Mans 
de 1964. Está dotado de un movimiento 
automático de fabricación suiza, con 
función de cronógrafo ratrapante. Lo 
más destacable de su diseño es la 
esfera mitad azul y mitad plateada que 
recuerda a la parte trasera del Daytona. 
A cada lado de la corona e imitando 
los pedales, están los controles para las 
funciones del cronógrafo, y en el fondo 
vemos representados los neumáticos 
originales, junto al nombre de esta 
colección y el número que certifi ca la 
edición limitada (196 ejemplares) de 
esta serie.

  • baume-et-mercier.mx

Novedades Relojes

luxeandclass.com72

PRESICIÓN Y POTENCIA
 

El exclusivo reloj de edición limitada 
Chronoswiss Regulator Alfa Romeo 
Quadrifoglio Edition, es el perfecto equilibrio 
entre precisión, potencia y velocidad. Está 
fabricado en acero inoxidable e incorpora 
algunos elementos de fi bra de carbono, 
destaca sobre todo su diseño deportivo, con 
el bisel con esa particular forma estirada y su 
corona tipo cebolla. Solamente se fabricarán 
100 ejemplares de este exclusivo reloj, que se 
viste con una elegante correa de piel de becerro 
perforada en color negro. A través del cristal de 
esta pieza se puede apreciar el icónico símbolo de 
un trébol de cuatro hojas encerrado en un triángulo 
blanco, que representa a los Alfa Romeo.

  • alfaromeo.chronoswiss.com

THE NEW ORANGE

Bell & Ross presenta la versión en color 
naranja del BR 03 Aero-GT, un reloj inspirado 
en el prototipo de un auto del futuro. Es un 
cronógrafo de 3 contadores, que incluye 
fecha y taquímetro, también existe una 
variante con tres manecillas. Viene en 
una caja de 42 mm fabricada en acero, en 
cuyo interior se muestran varias esferas 
esqueletadas, a través de las cuales se 
puede admirar el calibre mecánico. En la 
parte posterior de este modelo, se aprecia el 
movimiento con una mayor nitidez, tras un 
cristal ahumado en tono gris, muy similar al 
cristal que lleva el coche. Es hermético hasta 
los 100 metros, y es una edición limitada a 
500 piezas. 

  • bellross.com

JOYAS 
DEL 

JOYAS
TIEMPO

HOMENAJE A UN CLÁSICO
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ESPÍRITU NAVEGANTE

El Yacht Master II de Rolex encarna un espíritu 
de navegante. Este cronógrafo, con una caja  
de 44 mm en acero inoxidable 904L, posee 
una renovada esfera incluye un índice con 
forma triangular a las 12 y otro rectangular 
a las 6 horas. Una de las características de 
este cronógrafo, es que se puede programar la 
cuenta atrás de 1 a 10 minutos. También sobresale 
el brazalete que fue diseñado para ser confortable 
y robusto, y trae un cierre desplegable Oysterlock 
para evitar que se abra accidentalmente. En su 
interior late el calibre 4161, movimiento mecánico de 
cuerda automática formado por 360 componentes. Es 
hermético hasta 100 metros, y está disponible en oro 
amarillo y oro blanco de 18 quilates. 

  • rolex.com/es
 

El Yacht Master II de Rolex encarna un espíritu 
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NOSTALGIA GAMER

Nuevamente Romain Jerome (RJ) nos deleita con un peculiar modelo, el 
RJ X Donkey Kong, con el cual rinde homenaje al famoso videojuego de 
los 80´s. RJ en colaboración con Nintendo lanzan este original reloj con 
una caja de 46 mm en titanio, en la esfera podemos deleitarnos con los 
personajes de Donkey y Mario Bross pixelados, toda una obra de arte ya 
que fueron pintados a mano; la carátula tiene distintas profundidades, 

consiguiendo así un efecto 3D en todo el conjunto. Su calibre RJ001-A es 
un movimiento mecánico de cuerda automática, con funciones de horas y 

minutos centrales. Es hermético hasta los 30 metros.

• romainjerome.ch

CLASE Y ELEGANCIA

El trabajo en conjunto de Ferrier y UNWERK dio como resultado el 
fi no y elegante Arpal One, fabricado con una innovadora aleación 
conocida como ARPAL+, desarrollada para esta pieza. El 75% 
está hecho a base de metales preciosos que no se oxidan y muy 
resistentes a los rayones. Su caja de 40 mm de diámetro con cristal 
de zafi ro está preparada para sumergirse a una profundidad de 
hasta 30 metros. En su interior late el calibre UR5.03, que es una 
complicación por satélite utilizada en el UR-105, este movimiento 
llama la atención por sus cuatro discos, con tres índices horarios 
en cada uno de ellos. El mecanismo automático cuenta con una 
reserva de marcha de 42 horas.

  • urwerk.com
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Joyas

EVOCACIÓN
AMALFITANA 

POR ARTURO EMILIO ESCOBAR 
FOTOS CORTESÍA PIAGET 

ierra de fuego y volcanes bañada 
por la luz, donde los elementos 
naturales resuenan con fuerza 

y pasión, la costa amalfi tana fue el 
escenario creativo que alimentó el alma 
de la colección Sunlight Journey. Se trata 
de un lugar propicio para el desarrollo de 
la cultura, un ambiente de intercambio y 
diálogo que estimula el arte de vivir, ese 
gesto de intensidad y refi namiento tan 
apreciado para la Sociedad Piaget.  

Si cada momento del día genera su 
propia luz y emotividad, entonces, por 
qué no transmitir ese sentimiento con 
los deslumbrantes colores y resplandores 
únicos de las gemas excepcionales. 
Así surgió una motivación y concepto 
artístico que cobró vida entre zafi ros 
azules y diamantes amarillos, una sinfonía 
orquestada con la exquisita manufactura 
de los artesanos suizos. 

La colección Sunlight Journey de 
Piaget representa una travesía por 
las fronteras de un brillante deseo, un 
hipnótico efecto luminoso, esa magia 
que dura sólo un instante, pero que 
es capturada en estas piezas de alta 
joyería y relojes.

T
FESTIVAL DE MEDIODÍA  
Cuando el sol ilumina desde lo más alto 
una tierra llena de contrastes y efectos 
visuales, las rocas aparecen talladas como 
gemas en bruto, trazando una aleatoria 
trayectoria a lo largo de los acantilados, 
más allá de los cuales se extienden 
infi nitas franjas de cielo y mar. Es como 
una sinfonía de esmeraldas, zafi ros y 
lapislázulis que atrapan la mirada. 

Al ver los pendientes aparece esa metáfora, el refl ejo 
de la geografía de unas remotas islas perdidas en 
un mar de ópalo negro. Asimismo, su collar sautoir 
resplandece como el mediodía con gemas en talla 
marquesa, diamantes y plumas dispuestas alrededor 
de un excepcional zafi ro estrella azul. 

SECRETOS DEL AMANECER  
Justo después del alba, cuando el mar y el cielo 
parecen fundirse en brumosos tonos de gris, 
beige y rosa, uno se encuentra con personas que 
pasean por la playa buscando nuevas sensaciones. 
Los primeros rayos de sol rozan la superfi cie del 
agua, creando un elegante juego en las tierras 
mediterráneas.  

Al vivir esa sensación crearon piezas en oro 
rosa adornadas con ópalos blancos y turmalinas 
Paraiba, así como relojes con esferas decoradas 
con ópalos blancos, cuyos fascinantes matices 
forman escenarios de esponjosas nubes y espuma 
que inspiran sueños salvajes. 

Gracias a una lluvia de diamantes, otro de sus 
collares, con un zafi ro de Ceilán en talla ovalada, 
imita los refl ejos del sol sobre la superfi cie del 
agua; acercándose a la orilla de la costa. 
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LA CELEBRACIÓN DEL 
ANOCHECER  
Cuando las horas de ardiente 
calor llegan a su fi n, los jardines 
adquieren vivos colores y 
desprenden aromas perfumados. 
Las mujeres deslumbran al usar 
vestidos fl oreados mientras pasean 
caminando entre buganvilias rosas. 

Esos conmovedores y cautivantes 
momentos también fueron 
trasladados a sus diseños, por 
ejemplo, al observar el cielo vestido 
de naranja, rosa y oro, mientras el 
sol brilla en toda su majestuosidad 
por unos segundos antes de 
sumergirse bajo el horizonte, es 
cuando apreciamos la grandeza 
de estar vivos. Es un estado de 
ánimo que evocaron en su reloj de 
pulsera adornado con una espinela 
rosa purpúrea, donde se proyectan 
los rayos de los zafi ros rosas y 
espinelas rojas.

Como una explosión de 
júbilo, los rubíes y diamantes 

resplandecen en los escotes 
más refi nados, en collares 
que representan los 
preciados motivos solares 
de Piaget, tal como sucede 
en su pieza que integra 
un diamante amarillo 
en talla cojín, brillando 

espectacularmente en 
compañía de espinelas rojas 

con otros diamantes amarillos 
y blancos. Esa magia también 
inspiró el trazo de un anillo con 
marquetería de plumas adornada 
con zafi ros púrpuras, espinelas 
rojas y diamantes, un tesoro del 
mundo amalfi tano a la mitad del 
verano.   
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Novedades

TESOROS 

Smart  
Backpack
Dynamo es una mochila inteligente que 
está diseñada para las necesidades diarias 
de movilidad y conectividad. Fabricada 
en materiales de alta resistencia, 100% 
poliéster, tiene un diseño ergonómico 
que incluye tirantes y soporte lumbar 
acolchado para un mayor confort. Cuenta 
con un cable conector USB con una 
salida al costado para que fácilmente 
puedas cargar tus dispositivos. Sus 
compartimentos están diseñados para 
adaptarse a cualquier medida de laptop, 
smartphone, tablet o mp4. Dynamo tiene 
un forro afelpado que protege tu equipo 
de pequeños golpes y rayaduras, además 
de una práctica argolla para llaves. Una 
backpack muy útil. 

coolcapital.com.mx

Wear pink
Octubre es el mes de sensibilización 
contra el cáncer de mama, por lo 
que CHIIM, una marca de bolsas 
100% hechas en México, tiñe de 
rosa su más reciente colección de 
bolsas y carteras.  El nombre de 
esta fi rma proviene de la lengua 
maya en la cual signifi ca bolsa o 
moral, y nace cuando las fundadoras 
Berenice Martínez y Mariana López 
encuentran la oportunidad de 
mercado en un producto funcional, 
estético y accesible. Todos sus 
productos están hechos en México, 
utilizan pieles de alta calidad con 
herrajes bañados en oro de 14k 
libres de plomo. Algo que defi ne 
a CHIIM es que siempre toma 
en cuenta el diseño, la calidad y 
tendencia. Actualmente cuentan con 
14 diseños, los cuales cambian de 
color cada temporada. 
 

INESPERADOS

Inspiración futurista
El ordenador Sony Vaio Z Flip, inspirado en el prototipo 
del auto futurista 300SL de Mercedes-Benz, cuenta con 
una pantalla táctil de 13.3 pulgadas, con una espectacular 
resolución de 2560 x 1440 píxeles, procesador Intel Core i5, 
8 GB de memoria RAM, SSD de 256 GB SSD y Windows 10; 
una batería que le permite una autonomía de casi 12 horas, 
así como un lápiz Stylus con una sensibilidad de 1.024 niveles 
de presión. La tapa de esta laptop, que cuando la enciendes 
se escucha el rugido de un motor, está fabricada en aluminio, 
mientras que la parte inferior está hecha de fi bra de carbono. 
Además, cuenta con un recubrimiento anti-grasa para su 
teclado retroilumado en color azul.

sony.com.mx

luxeandclass.com80
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Edición única
Hennessy XO Cognac by Marc Newson, de 
edición limitada, es otra rara botella en la 
gama de Ediciones Exclusivas de Hennessy 
que se adquieren tanto para beber como para 
coleccionar. Marc Newson es el renombrado 
artista australiano que ha sido descrito como 
"el diseñador más infl uyente de su generación". 
Ahora con sede en Londres, ha sido incluido en 
el Top 100 de Time Magazine de la gente más 
infl uyente del mundo. Su trabajo está presente 
en muchos de los principales museos de arte 
del mundo, y sus creaciones siguen rompiendo 
récords cuando se venden en subasta. Este 
diseño exclusivo Hennessy XO es tu oportunidad 
de poseer una pieza ideada por uno de los 
diseñadores más infl uyentes del siglo XXI.

hennessy.com

Tenis de lujo
Aston Martin aporta su estilo y elegancia para 
crear una edición especial de los tenis más 
emblemáticos de la fi rma italiana Hogan. Los 
Olympia están confeccionados de una mezcla 
de cuero con nylon que les da un toque urbano 
pero elegante a la vez. El sello de Aston Martin 
es palpable, la silueta nos recuerda a un coche 
deportivo mientras que en la lengüeta y las 
costuras aparece el logotipo de la fi rma con 
sus características alas. El trabajo artesanal 
es impecable, y es que cada par está hecho a 
mano con materiales de gran refi namiento. De 
estos tenis, disponibles en cuatro llamativos 
colores, solamente serán fabricados 3,000 
pares, que se encuentran a la venta tanto en la 
página ofi cial de Hogan, como en las boutiques 
de Aston Martin.

hogan.com

Choose great
Una vez más Chris Hemsworth es el embajador de 

Buchanan’s México, el whisky premium más vendido 
en México y América Latina. Famoso por personifi car 

al poderoso Thor, el actor nos demuestra el valor de las 
grandes decisiones. Choose Great, además de ser la 

nueva campaña del reconocido whisky fundado por James 
Buchanan, representa el manifi esto explícito de la marca 
por inspirar a la gente a encontrar la diferencia entre lo 

bueno y lo grandioso, tanto en las decisiones diarias como 
en los más importantes proyectos que se emprenden en 
la vida. Whisky Buchanan’ tiene tres ediciones: Deluxe 
Scotch Whisky 12 años, de alta calidad, fresco y dulce; 

Edición Special Reserve 18 años, ideal para conocedores y 
catadores; y Red Seal, su más perfecto producto.

buchananswhisky.com
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Salud

FERTILIDAD

n México las Clínicas 
de fertilización in vitro 
comenzaron a trabajar a 

mediados de los años ochenta en 
forma sistemática destacando como 
una de las primeras la que ahora se 
llama Centro Mexicano de Fertilidad 
“Dr. Alberto Kably” el cual inició en 
1995 y en donde se han atendido a 
aproximadamente a 10,000 parejas, 
el 60% baja complejidad y 40 % FIV, 
dando como resultado el nacimiento 
de niños sanos. Centro Mexicano 
de Fertilidad “Dr. Alberto Kably” del 
Hospital Ángeles Lomas.

En la actualidad, existen diferentes tratamientos 
diseñados para aquellas personas que desean 
tener hijos. Todos los casos son individualizados de 
acuerdo al problema de fertilidad. En el Centro de 
Fertilidad del Hospital Ángeles Lomas se encuentran 
disponibles los siguientes tratamientos:

• Consulta y consejería

• Inducción de ovulación

• Seguimientos foliculares

• Inseminación artifi cial

• Criopreservación de gametos

• Donación de óvulos y espermatozoides

• Biopsia testicular

• Fertilización in vitro (FIV, ICSI, p-ICSI, Time lapse,
   eclosión asistida, etc.)

• Diagnóstico y tamizaje genético pre-implantación

En los últimos años, la demanda por 
servicios médicos de reproducción 
asistida ha aumentado y se estima una 
incidencia de infertilidad entre un 12% 
a 18%. Conforme la experiencia se 
ha acumulado se han incrementado 
las tasas de éxito y las indicaciones 
para estos procedimientos por 
ejemplo endometriosis, alteraciones 
uterinas, tubarias, disminución en la 
reserva ovárica, disfunción ovulatoria, 
alteración del factor masculino 
entre otras. Asimismo, existen otras 
indicaciones que no necesariamente 
refl ejan patología como la preservación 
de la fertilidad mediante la 
criopreservación de gametos.

E

Dr. Alberto Kably
Dr. Armando Roque

El personal médico está altamente 
califi cado y certifi cado por los 
Consejos de la Especialidad 
y el Centro cuenta con las 
certifi caciones necesarias de la 
Secretaria de Salud, COFEPRIS 
y la Red Latinoamericana de 
reproducción asistida y se tienen 
como objetivos primordiales 
la asistencia, la docencia y la 
investigación. Se pueden consultar 
en la literatura médica diversas 
publicaciones tanto nacionales 
como internacionales sobre 
la información producida y se 
cuenta también con un Curso de 
Posgrado de Alta Especialidad 
ofertado a médicos especialistas 
en Ginecología con aval 
universitario por la UNAM.

Mayor información:
www.kablyfertilidad.com

5246-5000 ext. 4240
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Arquitectura

Con el riguroso discurso en su diseño, Grupo Arquitectura 
materializa dos residencias donde todo fue integrado con 

una precisión milimétrica que seduce, formando un ambiente 
tan cercano a lo celestial que motiva el buen vivir.

POR ARTURO EMILIO ESCOBAR 
FOTOS JORGE HERNÁNDEZ DE LA GARZA

CASAS DE LA PUNTA

BRILLAN EN LO ALTO 
DE  UNA CAÑADA

n una propiedad de casi una 
hectárea en Bosques de las 
Lomas, de la Ciudad de México, 

la fi rma Grupo Arquitectura diseñó y 
construyó dos casas en la parte superior 
de una cañada. El proyecto surge a 
partir de dos muros paralelos de piedra 
que cierran el conjunto a su colindancia 
Norte y, mediante una estructura 
metálica, abren una fachada muy 
ligera integrada a los jardines del Sur. 
La estructura, que libra un claro de 14 
metros, transversal a los muros, alberga 

todos los espacios de estar y habitaciones, quedando 
prácticamente los servicios contenidos entre los muros.

Las casas parecen emerger de lo alto de la cañada, 
livianas pero imponentes por la poética de su 
arquitectura, se escalonan de manera natural siguiendo 
la topografía del sitio. Ambas mantienen una línea 
continua, alineadas entre sí para guardar la máxima 
privacidad entre ellas. Por la altura de sus espacios y 
orientación, la fachada presenta unos corta-soles de 
aluminio que fi ltran el asoleamiento a sus terrazas 
de madera y piedra, generando sombras para vivir 
cómodamente la belleza del exterior.

E
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Con el riguroso discurso en la 
arquitectura de Daniel Álvarez, la obra se 
materializa con estructuras metálicas a la 
vista con sus anclajes y tornillerías, muros 
de piedras calizas, pisos de madera, 
volcánicos y de granito. Todo se ha 
integrado con una precisión milimétrica 
que seduce, formando un ambiente tan 
cercano a lo celestial que motiva el buen 
vivir.  

Las cancelerías son de aluminio 
con placas de vidrio de tecnologías 
modernas (Low-E) para aislamiento 
térmico y acústico. Así mismo, los muros 
secundarios, forrados de madera de 
nogal, se integran a los muebles y a las 
puertas para que visualmente se fusionen 
a manera de lambrines, produciendo una 
depurada expresión en los elementos del 
interior.  

Las casas tienen avanzados sistemas 
de control y automatización para 
iluminación, audio, video, persianas, 
riego, control de espejos de agua 
y fuentes. Así mismo, se instalaron 
sistemas de reciclaje de aguas para el 
riego, celdas solares y tanques térmicos 
de última generación para ahorros 
energéticos. Durante la jornada solar, 
todos los espacios son muy luminosos 
y se prescinde completamente de la luz 
eléctrica, virtudes naturales que sólo 
se pueden equilibrar con la tecnología 
si se tiene un claro conocimiento de la 
sustentabilidad.  

Para ahondar sobre este espectacular 
proyecto platicamos con el arquitecto 
Daniel Álvarez, quien nos compartió 
los procesos y la importancia de la 
sustentabilidad en la actualidad.

Me atrevería a decir que 
eres el arquitecto mexicano 
que proyecta y construye 
las residencias de mayor 
presupuesto, precisión 
constructiva y vanguardia 
tecnológica, ¿qué opinas, cómo 
lo has logrado?
Ojalá fuera el caso y que Dios te dé boca 
de profeta. La verdad es que somos 
un equipo de muchas personas que 
llevamos trabajando durante 33 años 
de manera continua, atendiendo todos 
los proyectos y obras día a día, ha sido 
un esfuerzo muy grande de disciplina, 
orden y profesionalismo. Nos esmeramos 
sin límite para hacer las cosas lo mejor 
posible en cada proyecto, contamos con 
magníficos colaboradores internos y 
externos que nos han ayudado a llegar a 
donde estamos.

¿Las Casas de La Punta son tu 
proyecto residencial de mayor 
dificultad hasta el momento?
Fue un proyecto muy fluido y los 
clientes son extraordinarios, como todos 
los que tenemos. Desarrollamos un 
plan ejecutivo con más de 800 planos, 
llegando a detalles muy minuciosos y 
precisos, aunque no quiere decir que 
tenga mayor o menor dificultad por los 
metros cuadrados de construcción, yo 
creo que tiene la misma dificultad que 
cualquier otro proyecto residencial de 
este nivel.

¿Cómo logras condensar tu 
capacidad artística, visual, 
arquitectónica y sensorial en 
estas obras?
Es un tema del proceso de cualquier 
proyecto, se va dando en el tiempo y 
depende de muchos factores, entre ellos 
las particularidades del sitio, los valores 
conceptuales de raíz que generan las 
ideas del proyecto, así como la relación 
con los clientes, respecto a lo que ellos 
esperan de la obra, y al final del día está 
el paso creativo que conjunta todos estos 
factores.

¿Para ti qué representa la 
sustentabilidad y qué nivel de 
conocimiento consideras que se 
aplica en México?
La sustentabilidad definitivamente es 
lo de hoy, no hay marcha atrás, en cada 
proyecto nosotros tratamos de sumar 
tecnologías a favor de la sustentabilidad. 
Hacemos casas donde reciclamos el 
agua con plantas de tratamiento, donde 
instalamos paneles solares, sistemas 
inteligentes para ahorro de energía y 
luminarias de última generación, incluso 
almacenamos el agua pluvial y el agua 
caliente.  

Además, utilizamos la tecnología en cristales dobles 
y LOW-E para conservar la temperatura del interior, 
estudiamos la orientación de las edificaciones, diseñamos 
volados y corta-soles, y optamos por productos 
certificados o reciclados, y así podría seguir dándote 
una larga lista de temas y recursos que incorporamos en 
nuestros diseños. Obviamente todo esto implica costos 
adicionales a lo estándar, por eso en México todavía es 
muy difícil permear estos conceptos, la mayoría de la 
gente no está educada o informada para hacer un frente 
común a estas problemáticas.
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¿Qué sientes al ser un arquitecto 
que siempre alcanza la máxima 
calidad y constantemente 
es ejemplo de innovación y 
expresión de alta escuela?
No soy de ninguna manera un arquitecto 
independiente e individual, nosotros en 
la oficina somos un equipo de muchas 
personas que nos gusta hacer nuestra 
labor y estamos muy orgullosos de lo que 
hemos logrado. Cada día tenemos un reto 
nuevo y siempre vamos para adelante, no 
vemos por el espejo retrovisor.

¿Cómo desarrollaron el carácter 
estructural de estas casas?
Por su programa arquitectónico, las 
casas de La Punta requerían de grandes 
claros, y la única manera de lograrlo era 
con estructuras metálicas. Así pudimos 
tener espacios con 14 metros libres de 
claro y un sistema constructivo muy 
ordenado y eficiente. En tus obras residenciales 

diseñas y construyes cada 
elemento, ¿por qué has optado 
por esta dinámica?
Me gusta tanto el desarrollo del 
proyecto como el desarrollo de las obras, 
es una dinámica que nos funciona bien, 
siempre tenemos el control total de cada 
paso en el proceso y no dejamos en 
manos de una constructora decisiones 
que para nosotros son importantísimas.

Prefiero hablar personalmente con los 
contratistas y proveedores e intercambiar 
observaciones y puntos de vista, voy a 
todas las obras cada semana, porque la 
mayoría de los contratistas saben más 
que uno en su especialidad, me gusta 
escucharlos y oír lo que quieren aportar, 
ya que por muchos planos de detalle 
que se hagan siempre hay situaciones 
particulares que se tienen que atender de 
bote-pronto.

Hemos formado un equipo completo, 
siempre tratamos de mejorar con los 
contratistas y los mandamos a cursos 
especializados de plomería, electricidad, 
construcción y administración. Además, 
vamos a las ferias internacionales 
de muebles y diseño interior porque 
tratamos de estar a la última novedad.

¿Estas casas son opulentas o 
justificadas en su sofisticación y 
diseño interior?
Habría que preguntarle a quienes 
las viven cotidianamente, creo yo. 
Sinceramente son casas muy bien 
terminadas, bien diseñadas, funcionales, 
cuyos interiores se seleccionaron de la 
mano con los clientes, y sí, al final del día 
las veo sofisticadas.

¿Eres afortunado por tener el 
talento para crear este nivel de 
residencias?
Todo el equipo somos afortunados 
en tener trabajo y que los clientes nos 
recomienden de boca en boca. El talento 
como tú lo dices es del equipo, no 
individual, y soy afortunado en formar 
parte de ese grupo de gente talentosa.

CASAS DE “LA PUNTA”

PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN:
Grupo Arquitectura
Daniel Álvarez / Erick Ríos, Rosa 
López, Susana López, Victoria 
Montoya, Raúl Chávez, Manuel 
Campos, Rafael Sánchez, Sergio 
Valdés y Paco Puente.

Programa:
Dos residencias: cada una con cuatro 
habitaciones con vestidor y baño, sala 
de TV, estancia, comedor, servicios y 
bodegas, estacionamiento para 12 
autos de autoservicio, salones de 
juego, gimnasio, terrazas y jardines.

Ubicación:
Bosques de las Lomas, CDMX
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Arte y Cultura

A

LOS 10 MUSEOS MÁS 
VISITADOS DEL MUNDO

millones de artefactos preciosos 
hechos de porcelana, oro, marfil y 
jade, exhibidas en más de 40 salas. 
Cabe resaltar que este recinto está 
entre los museos más grandes, y en 
el 2016 registró 7,550 millones de 
visitantes lo que lo colocó como el 
más visitado del mundo. 
en.chnmuseum.cn

2. National Air Spaece Museum, 
Washington D.C. 

Durante el 2016 el Museo Nacional 
del Aire y el Espacio (National Air 
and Space Museum) logró atraer 
a 7,500 millones de personas; es 
uno de los museos con la mayor 
colección de aviones y naves 
espaciales del mundo. Lo administra 
la Institución Smithsonian, la cual 
usa sus instalaciones como un centro 
de investigación sobre la historia, la 
ciencia y la tecnología de la aviación 
y de los vuelos espaciales, así como 
de las ciencias planetarias, la geología 
terrestre y la geofísica. Por su diseño 
moderno es considerado como uno 
de los edificios más representativos 
de la arquitectura moderna en 
Washington D.C. Además, Hollywood 
lo ha elegido como locación para 
una de sus historias, tal es el caso 
de "Una noche en el Museo II",  
protagonizada por Ben Stiller.
airandspace.si.edu

Un recorrido por los recitos 
museísticos más impresionantes 
sobre la faz de la tierra. Arte, 
historia, cultura, ciencia, 
tecnología y más sorprenden a 
los millones de visitantes. 

l viajar por el mundo, una 
parada obligada para cualquier 
visitante son los museos, los 

cuales resguardan los mayores tesoros 
de la humanidad. Según el informe 
anual de la Themed Entertainment 
Association (TEA) sobre la afluencia a 
estos sitios, durante el año pasado el 
museo de Louvre perdió popularidad 
entre los viajeros, quienes a causa 
del terrorismo, entre otros factores, 
decidieron cambiar su itinerario para 
visitar otras ciudades con un ambiente 
más seguro. En esta lista te decimos 
cuáles son los 10 museos más visitados 
en el mundo y las sorpresas que podrás 
encontrar en ellos. 
 
1. Museo Nacional de China, 
Beijing  

Ubicado en un flanco del lado oriental 
de la Plaza de Tiananmén en la ciudad 
de Beijing, el Museo Nacional de China 
es uno de los más visitados, tanto por 
locales como por extranjeros, pues 
en él se resguardan los tesoros más 
apreciados de este país: las artes, 
cultura y la historia de las antiguas 
dinastías. Cuenta con 19 hectáreas 
de extensión divididas en más de 40 
salas con exposiciones permanentes 
y temporales. Es imposible recorrerlo 
en un día, tan solo las exposiciones 
permanentes abarcan 5,000 años de 
historia de China; así que ve cómodo 
y con el tiempo para admirar 1,3 

3. Louvre, París 

Desde que abrió sus puertas en 
1793, el Museo de Louvre ha 
recibido millones de viajeros de 
todos los rincones del mundo, 
quienes conquistados por su 
majestuosa colección como la 
Gioconda de Leonardo Da Vinci 
deciden incluirlo en su itinerario 
para pasar un día rodeados de 
historia y de las bellas artes de la 
humanidad. Louvre se encuentra 
en el centro de París y cuenta 
con más de 380.000 objetos y 
35.000 obras de arte organizadas 
de forma temática en diferentes 
salas, las cuales son imposibles 
de recorrer en un solo día dado 
a los minuciosos detalles de cada 
obra de arte. Esta propiedad 
de 160,000 metros cuadrados 
fungía como residencia de varios 
monarcas, entre ellos del Rey Sol, 
Luis XIV. En el 2016 solo recibió 
7,400 millones de viajeros, debido 
a los ataques terroristas que ha 
fracturado la seguridad de París.
louvre.fr

4. National Museum of Natural 
History, Washington D.C 

Ubicado en la capital de Estados 
Unidos, el National Museum of 
Natural History pertenece a la 
Institución Smithsoniana y es el 
cuarto museo más visitado en el 
mundo con 7.100 millones de 
personas al año. Fundado en 1910 
y diseñado al estilo neoclásico, tiene 
la colección, se podría asegurar, 
más grande del mundo con más de 
125 millones de especímenes de 
plantas, animales, fósiles, minerales, 
y objetos culturales humanos. 
Grandes y pequeños disfrutan 
recorrer sus 30,000 metros 
cuadrados de superficie, pues en ellos se exhibe la vida primitiva y actual del 

mundo que conocemos. Las salas preferidas 
por el público son: la sala Kenneth E. Behring 
con una vasta cantidad de mamíferos 
disecados expuestos en su habitat, y la de los 
dinosaurios, en la cual se aprecian fósiles de un 
dinosaurio T-Rex.
naturalhistory.si.edu
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7. Museo de Ciencia y 
Tecnología, Shanghai 

Inaugurado en diciembre de 2001 
en la ciudad de Shanghai, China, 
el Museo de Ciencia y Tecnología 
es un proyecto cultural de 68 mil 
metros cuadrados que promueve el 
desarrollo tecnológico y científico de 
China y el mundo. El museo cuenta 
con 14 salas en modalidad interactiva 
y multisensorial donde el visitante 
incrementa su conocimiento sobre la 
historia de la ciencia y la tecnología, 
así como entender los avances de 
los últimos años y lo que se espera 
lograr a futuro. Las exhibiciones 
permanentes incluyen el Mundo 
de los Robots, Spider Exhibition, el 
Mundo de los Animales y Navegación 
Espacial. El museo es recomendable 
para las personas que viajan con 
niños, los cuales amarán los robots 
y las salas interactivas. Anualmente 
recibe alrededor de 6,3 millones de 
personas.
sstm.org.cn

8. The National Gallery, Londres 

Situado en el límite norte de la plaza 
Trafalgar Square, The National Gallery es 
uno de los museos más importantes de 
Londres, tiene una de las colecciones más 
completas del mundo sobre la historia del 
arte europeo. Su origen se remonta en 
1824 cuando el estado británico compró 
38 cuadros de la colección privada 
del banquero John Julius Angerstein, 
rápidamente aumento su galería con 
donaciones y la compra de obras de 
arte de diferentes partes de Europa. 
Actualmente, cuenta con más de 2,300 
pinturas entre las que destacan algunas 
obras de Rembrandt, Tiziano, Velázquez, 
Van Gogh y Miguel Ángel. The National 
Gallery fue creada para hacer accesible el 
arte a todas las clases sociales, lo cual ha 
conseguido al recibir cada año a 6,263 
millones de visitantes de diferentes partes 
del mundo y rango social. 
nationalgallery.org.uk

5. Metropolitan Museum of 
Art, Nueva York 

El aclamado Met, situado en el 
distrito de Manhattan, es uno 
de los museos más concurridos 
no solo de la ciudad de Nueva 
York, sino del mundo con más 
de 6,700 millones de visitas al 
año. El 20 de febrero de 1872 
abrió por primera vez sus puertas 
con una pequeña galería donada 
por Robert Lee Jenkins, desde 
entonces ha incrementado su 
colección con más de 2 millones 
de obras de arte de todo el 
mundo repartidas en 400 galerías, 
que abarcan 5000 años de 
historia. Las piezas exhibidas son 
del antiguo Egipto, de la época 
medieval, de moda, de fotografía 
y de arte contemporáneo; sus 
objetos más importantes son sus 
tesoros de las culturas clásicas y 
las pinturas de artistas de la talla 
de Monet, Cézanne o Rembrandt. 
Se recomienda ser selectivo al 
recorrer las salas para disfrutar al 
máximo la visita. 
metmuseum.org

6. The British Museum, Londres 

Concebido como un “gabinete de 
curiosidades” en 1753, hoy en día es 
una bóveda de tesoros de la cultura 
y arte de la humanidad. Su colección 
de más de siete millones de objetos 
procedentes de todos los continentes 
abarca culturas milenarias como la 
romana, egipcia, azteca, china, entre 
otras. Las piezas están ordenadas de 
acuerdo a su lugar de procedencia y 
algunas se encuentran almacenadas 

para su estudio y restauración. Los 
visitantes podrán admirar la Piedra de 
Rosetta, los mármoles de Partenón y 
momias del Antiguo Egipto, la más 
importante del mundo después de la 
del Museo Egipcio de El Cairo. Este 
museo es el más antiguo de la Gran 
Bretaña y pertenece al top ten de los 
museos más visitados en el mundo 
con 6,420 millones de personas 
anuales. 
britishmuseum.org
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9. Museos del Vaticano 

Pertenecientes a la iglesia católica, los 
Museos del Vaticano son un conjunto 
de galerías y espacios museísticos 
de gran valor artístico. Su origen se 
remonta en el año 1503, cuando 
el cardenal Giuliano della Rovere 
“Julio II” fue elegido papa y llevó 
su colección privada a lo que hoy se 
conoce como el Vaticano y con ello 
inició la construcción de uno de los 
museos más visitados y apreciados 
por todo el mundo. Este conjunto 
museístico se compone de diferentes 
edificios: temáticos, pontificios, 
galerías, monumentos, jardines y 
la Biblioteca Vaticana. Con más de 
70,000 objetos expuestos en un área 
de 42.000 metros cuadrados ofrece 
veinte siglos de arte e historia.  El 
espacio más popular es la Capilla 
Sixtina, la cual junto con todos los 
museos recibe anualmente a 6,067 
millones de personas.
museivaticani.va

10. Museo Nacional 
Británico de Arte Moderno, 
Londres 

Ubicado en la antigua central 
de energía de Bankside, 
originalmente diseñada por sir 
Giles Gilbert Scott, el Museo 
Nacional Británico de Arte 
Moderno, mejor conocido como 
la Tate Modern, fue inaugurado 
el 11 de mayo de 2,000 y desde 
entonces se ha convertido en el 
lugar más popular en Londres 
para apreciar el arte moderno 
en todo su esplendor. Dentro 
de sus instalaciones expone 
y conserva obras de carácter 
internacional que abarcan desde 
el año 1900 hasta la actualidad. 

Su galería es una de las más relevantes 
del mundo, solo comparable con 
el MoMA de Nueva York, el Centro 
Pompidou de París o el Museo Reina 
Sofía de Madrid. Cada año 5,839 
millones de visitantes se dan cita 
en este museo para disfrutar de las 
pinturas de los artistas más relevantes 
del siglo XX como Pablo Picasso, Andy 
Warhol, Salvador Dalí o Mark Rothko.
tate.org.uk
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