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Destinos

Querétaro
y sus

haciendas
por Azucena Pacheco

Las haciendas son fieles
testigos de nuestro pasado.
Tan sólo el Estado de
Querétaro cuenta con más
de 80 construcciones de este
tipo, que en sus tiempos
sirvieron mayormente a fines
agrícolas y ganaderos. Aunque
la mayoría se encuentra en
abandono o pertenece a
particulares, seis de ellas abren
sus puertas para ti.

Hacienda Viborillas: Volver al
Pasado

8
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Hacienda Tovares: Naturaleza y lujo
en Perfecto Equilibrio
Fundada en 1640 por Alonso de Tovar y
Guzmán, también promotor del Pueblo Mágico de
Cadereyta, Tovares ha operado ininterrumpidamente
desde su creación, dedicándose a la ganadería
y agricultura orgánicas; productos que podrás
degustar en El Hacendado, restaurante
especializado en cocina de investigación histórica de
Querétaro.

Cuenta con un hotel boutique, cuyas habitaciones
impresionan con cada detalle elaborado por manos
queretanas, pues uno de los principales objetivos de esta
empresa familiar es la sustentabilidad. Aquí, también
podrás convivir plenamente con la naturaleza, cabalgar
a caballo, pasear en carruaje, recibir una sesión de
equinoterapia, navegar en kayak sobre su laguna, o
darte un baño sanador en el jacuzzi con agua mineral
proveniente de su manantial.

www.haciendatovares.org

Viñedos Azteca: Vino,
Charrería y Exclusividad

Ubicada en el Municipio de Colón y a
sólo 20 minutos de la Ciudad de Querétaro,
en esta joya arquitectónica el tiempo
parece haberse detenido. Lo primero que
sorprende es una locomotora de vapor de
principios de 1800, que en cada uno de
sus vagones alberga un restaurante, una
barbería, un bar y hasta una botica. Tiene
elementos originales de la época, que
además son completamente funcionales.
Al llegar a tierra firme, las sorpresas
siguen: la recreación de la estación de tren
da paso al hermoso casco, del Siglo XVII,
con salones exquisitamente decorados,
patios floridos y cavas impresionantes.
Podrás visitarla previa cita en grupos
de 20 personas, o bien, si te interesa
realizar algún evento. Cabe mencionar
que próximamente contará con un hotel
boutique.

Ubicado en Ezequiel Montes,
la zona vinícola por excelencia de
Querétaro, y a sólo quince minutos del
Pueblo Mágico de Bernal, esta hacienda
del Siglo XIX sorprende con vinos
artesanales que podrás degustar en sus
bellos espacios que combinan el espíritu
sibarita, con el alma aventurera de una
buena demostración ecuestre en su
lienzo charro.
Pasar el día en esta hacienda es
una gloria: conocer las instalaciones y
viñedos, montar a caballo, o acompañar
un buen vino con comida especialmente
diseñada para maridarlo en El Itacate.
Se encuentra abierto los fines de
semana, aunque también podrás
visitarlo previa cita en caso de que te
interese realizar algún evento, o asistir a
talleres de vino. Pronto contará con un
hotel boutique.

www.haciendaviborillas.com

http://vinedosazteca.com
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Hacienda Jurica: Para disfrutar
con la familia
Cuenta la leyenda, que
este espacio fue otorgado al
indígena Conin por Hernán
Cortés en reconocimiento por
su ayuda en la conquista de
los Otomíes. Su arquitectura
clásica colonial, con arcos y
paredes de piedra volcánica,
es capaz de transportarnos al
Siglo XVI.
Ubicada a sólo veinte
minutos del centro de la
Ciudad de Querétaro, el hotel
que ahora forma parte de
Las Brisas Hotel Collection,

es ideal para ir en familia,
gracias a la deliciosa cocina
internacional y mexicana con
acento queretano que ofrece el
restaurante Los Hules.
Las instalaciones de
cuidado infantil se harán cargo
de los pequeños, mientras
tú tomas un revitalizante
tratamiento en su spa, o
disfrutan juntos un refrescante
baño en su piscina climatizada.
La Hacienda Jurica también
resulta ideal para realizar todo
tipo de eventos.

www.lasbrisascollection.com/hotels/queretaro

Fiesta Americana Hacienda
Galindo: El Regalo de Cortés a
la Malinche
La más grande y suntuosa de
las haciendas queretanas pertenece
actualmente a Grupo Posadas. Cada salón,
jardín y restaurante de este exclusivo
espacio deja ver mobiliario y obras de arte
originales de la época colonial, las cuales
podrás disfrutar en los largos vestíbulos y
en el lobby.
Este sitio es el preferido de las
empresas y las novias por su imponente
infraestructura, además de la deliciosa
cocina reconocida por propios y extraños;
entre la que destaca el brunch dominical,
sin duda alguna el preferido de todos
aquellos que hemos tenido la oportunidad
de degustarlo. También, te enamorarás de
los recorridos a través de la leyenda que no
te dejará dormir por las noches.

http://www.fiestamericana.com/es/
queretaro/hotel-hacienda-galindo
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Misión Juriquilla: Relax,
compras y golf
Hoteles Misión administra
cuatro haciendas en Querétaro:
San Gil; La Muralla, con
temática revolucionaria; Concá,
con temática monástica; pero la
joya de la corona es sin duda,
Hacienda Juriquilla.
Construida en 1707 por
Don Pedro Antonio Septién
Montero –quien fuera Regidor
y Alférez Real de Querétaro–,
la hermosa construcción pasó
por una época de abandono. En
1992, grupo Misión se encargó
de darle el esplendor que ostenta
actualmente y que está a punto

de convertirla en un hotel
categoría especial en enero del
próximo año, con el distintivo
Grand.
Aquí, además de disfrutar
de las soberbias instalaciones
entre las que destaca una enorme
alberca con jacuzzi, el restaurante
Mi Pueblito y el expocentro
más grande de Querétaro–
con capacidad para cinco mil
personas–, podrás relajarte con
una muy especial tarde de golf.

http://www.hotelesmision.com.mx/queretaro_juriquilla.php
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Viajes

16VIAJE
experiencias de

1 Antelope Canyon
Localizado al sudoeste de Estado
Unidos, en la ciudad de Page, se encuentra
esta maravilla perteneciente al Parque
Tribal Navajo. Según cuentan, su formación
se debe a la erosión de las piedras y la
combinación de éstas con el agua de las
inundaciones. Las paredes de los cañones
miden unos 40 m de altura y su extensión
es de 183 m. Los imperdibles son el
Corkscrew, el más fotografiado, y el Crack,
el más complicado para acceder ya que hay
que subir y bajar por escaleras metálicas.
navajonationparks.org

2 Mardi Gras
Carnaval que se realiza en la ciudad
de Nueva Orleans, en Luisiana. Se lleva a
cabo antes del miércoles de ceniza, hay
desfiles y collares de colores por toda la
ciudad. mardigras.com
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¡Celebramos un nuevo año! Por ello, te

regalamos este top de destinos que, como
viajero, deberás probar, sentir y vivir.
Toma nota y prepárate para disfrutarlos.

3

Por JESSICA SERVÍN
Fotos CORTESÍA DE CADA DESTINO

5

4
6

3 Carnaval en Venecia
Se realiza desde 1480, y es de su
tradición el uso de máscaras blancas y trajes
venecianos del siglo XVII. Dura 10 días e
inicia con la cuaresma. El desfile de disfraces
es algo que debes vivir, por lo menos, una
vez en la vida. carnevale.venezia.it

4 Duerme en un hotel
de diseño
En todo el mundo existen hoteles de
diseño, y los ejemplos van desde pequeños
hoteles boutique hasta algunos de cinco
estrellas. En México, los más destacados son
los de Grupo Habita, quienes recientemente
han estrenado su recinto número 14,
Casa Fayette, ubicado en la ciudad de
Guadalajara. Posee 37 habitaciones y
suites, además de un restaurante, bar,
terraza, piscina y spa. El hotel fue diseñado
por Estudio5, quienes transformaron esta
mansión de 1940 en una original estructura
art decó. casafayette.com

5 La Antártica
Es el cuarto continente más grande de
mundo y se clasifica como la reserva natural
más grande de la Tierra. Comprende el 70%
del agua dulce del mundo. Para llegar a ella,
lo más común es abordar un crucero que
te llevará hasta la Isla Decepción, el lugar
más visitado del continente. Se puede partir
desde Ushuaia y cruzar hasta el Pasaje Drake.
Aquí, la mayor parte de las travesías ofrecen
actividades para observar la fauna local y
hacer paseos en kayak o atractivas caminatas
en zonas permitidas. antarctica.gov.au

6 Salar de Uyuni
Se trata de una de las siete maravillas
naturales del mundo. Es el desierto de sal
más grande del mundo y se ubica en Bolivia.
Tiene una superficies de más de 10 mil
kilómetros cuadrados. La mejor época para
visitar este destino es de mayo a noviembre.

www.luxeandclass.com
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11 Burning Man
10 Bali
Esta isla ubicada en Indonesia, es un
paraíso lleno de templos y dioses. Se puede
bucear, visitar sus volcanes, sus plantíos
de arroz y pasear por sus hermosas playas.
balitourismboard.org

7

13 El Amazonas

Se realiza en el Black Rock Desert
de Nevada, dura una semana y participan
más de 25 mil personas. Hay que llevar el
disfraz, la tienda de campaña y, en fin, todo
lo necesario para disfrutar de este festival
cultural y artístico. El proyecto comenzó
desde el verano de 1986, y tiene como
objetivo principal desarrollar todo tipo de
expresiones artísticas en el marco de un tema
preestablecido por los organizadores. Hay
instalaciones y esculturas, cuyo eje central
es una gigantesca figura humana que se
incendia durante la noche del último sábado
del encuentro.burningman.com

12 Templo de
Mahabodhi

7 A las olimpiadas
Asistir a un evento deportivo de la
talla los juegos olímpicos implica preparación
y resistencia, pero la recompensa será única
e inolvidable. Las olimpiadas suceden cada
cuatro años y también se organizan las de
invierno. Los próximos juegos serán en Río
de Janeiro, Brasil. ¡No te lo puedes perder!

Alberga la mayor cantidad de especies
de flora y fauna del planeta. Hay 75 mil
tipos distintos de árboles, 150 mil especies
de plantas y mil 700 especies de aves. Su río
toca tres países: Colombia, Perú y Brasil. Es
un viaje de esos que se deben hacer antes de
morir.
El Amazonas es, sin duda, uno de los
lugares más vírgenes que existen y el más
natural del planeta. Claro, no es para todos,
hay que ir preparados para contactar con
las tradiciones de la selva y sus habitantes,
temperaturas cálidas, paseos por el río para
la observación de delfines rosados o realizar
pesca de pirañas, entender el sincretismo
de sus habitantes y acudir a museos.
Simplemente, un lugar maravilloso.

Dicen que aquí Siddhartha alcanzó la
iluminación y se convirtió en Buda, por eso la
importancia de conocerlo y visitarlo. Su torre
mide 55 m. de altura, es Patrimonio de la
Humanidad y se encuentra en la India.

rio2016.com

8 Mono Lake
Localizado a 500 kilómetros al norte
de Los Ángeles y 450 kilómetros al este
de San Francisco, nos encontramos con el
Condado de Mono, una hermosa región
que aloja la mayor joya del Estado Dorado:
el Lago Mono en Lee Vining. Es uno de
los lagos más antiguos del continente
Americano, repleto de agua salada y con
una orilla formada con roca volcánica que
crea un aspecto místico comparable a la
corteza lunar. Una de las atracciones más
hermosas que la naturaleza le ha obsequiado
a California. MonoCounty.org

9 Ruta del Cacao
Tabasco, localizado al sur de
nuestro país, ofrece un viaje guiado por las
haciendas cacaoteras. Se incluye: Hacienda
de La Luz, Hacienda Cholula y Hacienda de
Jesús, a partir de las cuales se conocen las
plantaciones de cacao, la cocina chontal y el
trabajo que se realiza tanto artesanal como
industrialmente para la transformación del
cacao en chocolate. La visita comprende
un vistazo al cultivo, recolección, limpieza,
tueste y molienda del cacao, hasta la
combinación de condimentos para producir
los distintos derivados. Además, hay
muchas otras actividades que cada hacienda
ofrece especialmente para sus visitantes.
visitetabasco.com
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14 Galápagos
Dicen que al año recibe más de 200
mil turistas y es, desde 1978, Patrimonio de la
Humanidad.
Aquí, en las Galápagos, zona
pertenecientes a Ecuador, se concentraron los
estudios más importantes de Charles Darwin
para desarrollar la teoría de la evolución. Fue
también hábitat de la última especia de tortuga
gigante, conocida como el Solitario George.
¿Qué se puede ver? Flora y fauna que no
encontrarás en otras partes del mundo. Ofrece,
nada más y nada menos que, 70 sitios de visita
terrestre y 75 de visita marítima, como a la
Isla San Cristóbal, Isla Bartolomé e Isla Isabel.
galapagospark.org

15 Conoce un Castillo
Como el de Stuart en Escocia… Su
remodelación terminó en 1625, pero el
castillo tiene más de 300 años de historia y
fue propiedad de la condesa de Mary. Uno
de sus principales atractivos, además de su
impresionante arquitectura barroca, es que
en una de las habitaciones, todas las noches,
regresa un cazador que en aquellos tiempos
entró al castillo para buscar algún fugitivo y
nunca salió de él.
Otros dos que te recomendamos
son el Gniew en Polonia y el Castillo de
Muiderslot en Holanda.

15

16 Desierto de Atacama
La panorámica del desierto de
Atacama, ubicado al norte de Chile, es
uno de los sitios más extraordinarios e
incomparables del mundo. Está considerado
entre los mejores lugares para la observación
del espacio, lo cual explica la existencia de
varios observatorios. Entre las actividades
que hay que desarrollar como viajero, está
el de conocer el Salar de Talara, caminar por
el Valle de la Luna y, si te toca la temporada,
disfrutar de los campeonatos de Rally que se
organizan anualmente.
sanpedroatacama.com

16
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Viajes

París

Donde hubo vino…

Renacida

Un hotel con estética cinematográfica, otro
con aires pueblerinos, antiguas bodegas de
vino restauradas y plazas públicas que rinden
tributo a los hermanos Lumiere. El nuevo París
vive honrando al viejo París.

Por SEBASTIÁN MACERI

L

as grandes ciudades nunca
duermen, están en constante
evolución, reinventándose. Si tomamos
por cierta esta idea, y la sumamos
a otra que dice que “no hay ciudad
más grande que París”, tenemos
un fenómeno en el cual tanto los
viajeros primerizos así como los viejos
conocidos de la Ciudad Luz, conocerán
algo nuevo, algo inolvidable. El
nuevo París tiene como escenario el
viejo París, y esto lo hace aún más
interesante.

Un patio empedrado flanqueado
por bodegas vestidas de piedra
blanca y tranquilas terrazas. Un estilo
arquitectónico en el cual la piedra se
combina con el acero, la madera y el
cristal.
El Cour Saint-Emilion y sus
42 bodegas, incluido en la lista de
Monumentos Históricos parisinos,
es el último vestigio de los Entrepôts
(Almacenes) de Bercy donde, durante
más de un siglo, se celebraba el mercado
vinícola más grande del mundo. Algunos
lo acusan de parecer la caricatura de
un pueblo (léase EuroDisney); otros,
como los ganadores del proyecto de
rejuvenecimiento –la firma Valode &
Priste–, lo llaman moderno.

Lo que es incuestionable es que
Bercy ha devenido en un paraíso hipster
de tiendas, restaurantes, y un sin fin
de locales cuya única intención es la de
entretener al visitante, casi igual que
cuando aquí se guardaban las barricas de
vino. Abre diariamente de las 11 a.m. a
las 9 p.m. (ciertos restaurantes cierran a
las 2 a.m.).

Bercy Village
28 Rue François Truffaut,
75012 París, Francia
www.bercyvillage.com

La Gran Piscina Molitor
Ubicado en el emergente 16avo
Distrito, y construido en el mismo complejo
que la archifamosa Piscina Molitor, uno de los
principales centros de natación, y escenario
de las fiestas más memorables de la capital
francesa por más de 60 años, el Hotel
Molitor hace honor a su importante legado,
otorgándole un facelift por demás notorio.
Ahora, el edificio que alberga la piscina
ha sido restaurado y muestra su mejor cara
para los afortunados huéspedes. Los viajeros
aficionados a la obra cinematográfica de Wes
Anderson (léase El Gran Hotel Budapest) vivirán
su estancia como un sueño hecho realidad.

Hotel Molitor
13 Rue Nungesser et Coli
75016 París, Francia
www.mgallery.com
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Cine y cliché bajo las estrellas
Cada año, cuando el clima lo
permite, muchos de los jardines y plazas
públicas de la ciudad se convierten en
salas de cine al aire libre. Una de estas
explanadas, la Place des Vosges (la plaza
más antigua de parís) se convierte en el
sitio ideal para sentirse parisino por un
día.
Siendo creadores de las primeras
cámaras cinematográficas, no existe un
tipo de arte más francés; no hagas caso
si de repente caes un poco en el chiché,
sólo se vive una vez y no está tan mal
visto hacer picnic con una botella de
vino Saint-Émilion, queso camembert y
baguettes. Tanto la boina como el bigote
puntiagudo son opcionales.

Place des Vosges
75004 Paris, Francia
Entre las estaciones del metro Saint-Paul y Bastille

Fred Hotel
11 Avenue Villemain,
75014 París, Francia
www.fred-hotel.com

20
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Un hotel pueblerino en París
Entre el barrio bohemio por
excelencia de Montparnasse y la Puerta
de Versalles, hayamos al Fred Hotel, la
versión francesa de lo que debería ser
un hotel boutique. Aun perteneciendo
a la caótica metrópoli parisina, el 14avo
Distrito ha sabido conservar su ambiente
pueblerino, lo cual brinda al Fred Hotel
intimidad y calma, combinadas con
la elegancia 100% francesa. La sala,
por ejemplo, está adornada con una
inmensa chimenea contemporánea y una
biblioteca.
Los viajeros más contemplativos
disfrutarán desde su terraza, según los
parroquianos, una de las mejores vistas
de París; para los visitantes con afición
literaria, a una distancia relativamente
caminable, se encuentra el Cementerio
de Montparnasse, lecho mortuorio de
plumas célebres como: Julio Cortázar,
Guy de Maupassant, Charles Baudelaire,
Carlos Fuentes, entre muchos otros.

www.luxeandclass.com
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Viajes

Black Book

Los Ángeles
Donde solamente los conocedores se encuent ran
Por ALEJANDRO CARRILLO

Viajar a Los Ángeles es siempre un placer.
Una vibrante metrópolis con clima perfecto
durante todo el año, soñadores llegando de
todos los rincones del planeta en busca de
fama y fortuna, pero, ¿dónde encontramos lo
mejor para gozar de esta ciudad? Eso es justo
lo que presentamos aquí.
Los Ángeles, hoy en día, es sinónimo
de glamour y de lo más exclusivo que el
mundo ofrece. Al llegar, solamente hay
que esperar lo mejor y esto se encuentra,
por ejemplo, en vinos y platillos gourmet.
La primera visita es a Wally’s Beverly
Hills, en el 477 de North Canon Drive,
donde encontramos increíbles opciones,
tanto para degustar ahí mismo como para
llevar; así como los mejores vinos, desde
Burdeos hasta Mendoza. Sus exquisitos

22
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Para relajarnos un poco, pasamos
The Beverly Hills Hotel, o El Palacio Rosa,
sede de legendarias historias y fascinantes
encuentros de las estrellas de Hollywood
y la aristocracia internacional. Uno de los
hot spots de la ciudad es, sin duda, el Polo
Lounge, donde se sirven los martinis más
deliciosos del mundo a todo momento,
y que además cuenta con la mejor
comida internacional sin perder ese toque
californiano.

Después de una deliciosa comida y
exquisitos martinis, las compras siguen en
GEARYS Beverly Hills, en el 351 de North
Beverly Drive, donde personajes como la
Reina Isabel II o Elizabeth Taylor hicieron
sus compras. Se trata de una tienda que
ofrece una gran variedad de productos,
que van desde los mejores relojes Patek
Philippe o Rolex, hasta cristalería de Lalique
o productos de Christofle o Gucci. Siguiendo
con las compras, nos trasladamos a un
verdadero templo, cerca de GEARYS. En el
9570 de Wilshire Boulevard, topamos con
Barneys New York, indiscutible referente
de estilo y vanguardia, pues aquí se ubican
todos los diseñadores, además de perfumes
que difícilmente se encontrarán en otra
parte. Ya que estamos en plan hedonista,
podemos disfrutar del mejor salmón,
deliciosas ensaladas y todo aquello que
gozan los angelinos. Hablamos de opciones
bajas en calorías, ideales para la alfombra
roja. Todo esto y más lo encontramos en
Fred´s, en el último piso de la tienda, con el
plus de una terraza con impresionante vista
de la ciudad.

quesos son prácticamente una leyenda, y ni
hablar de los platillos del Chef David Feau,
quien domina a la perfección la comida
de la Provenza con los frescos sabores
californianos.
Nos preparamos para consentir a
nuestras damas, y para ello pasamos a
Maison Mère, que se encuentra en la
espectacular concept store y galería BOA,
en el 356 de North Bedford Drive en Beverly
Hills. Maison Mère cuenta con la mejor
cachemira italiana, tan suave que toda
mujer estará completamente agradecida y
contenta.
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El billonario Eli Broad es el propietario
del espectacular The Broad, ubicado en
el Downtown de Los Ángeles, un edificio
que es en sí mismo un ejemplo de arte.
Dentro, podemos encontrar obras de artistas
contemporáneos como Jeff Koons, Ed
Ruscha o Andy Warhol, así como Basquiat,
Roy Liechtenstein, Keith Haring, Damien
Hirst y un largo e impresionante etcétera.
Es tiempo de relajarnos, y para ello
vamos al Hotel Four Seasons en el 300 de
South Doheny. El hotel se beneficia con uno
de los mejores restaurantes italianos de la
ciudad: Culina, mientras que su spa cuenta
con una variedad de tratamientos y masajes
sin igual.

Con tanto glamour, despertamos y
vamos por las delicias del grandioso Hotel
Bel-Air y su excelente restaurante a cargo
del Chef Wolfgang Puck, conocido también
por servir el mejor bruch en la ciudad.
Recorremos Los Ángeles y llegamos al
Hammer Museum, en el 10899 de Wilshire
Boulevard, propiedad de la familia del actor
Armie Hammer, un excelente espacio que
alberga colecciones de los mejores artistas
de todos los tiempos.
Pasamos a disfrutar de la mejor
pizza en Mulberry Pizza, en el 240 de
South Beverly Drive, y antes de que el día
termine, degustamos del mejor ambiente
y la exquisita comida de The Nice Guy,
en el 401 de North La Cienega Boulevard,
favorito de estrellas de cine y de la música
por la calidad del servicio y la privacidad que
ofrece; aquí, las hamburguesas son un must.
Nos hemos enamorado tanto de
Los Ángeles que, antes de partir, paramos
en Hilton & Hyland, en el 250 de North
Canon Drive en Beverly Hills, que ofrece las
más espectaculares mansiones de la ciudad,
todo con la esperanza de encontrar un lugar
donde vivir, porque un viaje no es suficiente.
Una ciudad que ofrece lo mejor del
mundo, a disponibilidad de los privilegiados.
Eso y más es Los Ángeles.

Es momento de elegir nuestro
aposento. Para ello nos dirigimos hacia
Sunset Boulevard, donde nos espera la
espectacular Sunset Tower Hotel, con su
diseño art decó y un servicio impecable.
Antes de dormir, se pueden disfrutar
algunos de los mejores cocteles de la ciudad
en el exclusivo Tower Bar, lugar que en
otros tiempos fue departamento de Bugsy
Siegel.
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Hoteles

¡Lujo total!
Hoy en día, ya no es suficiente hospedarse en un
hotel de lujo y estar en una de las más bellas playas
de México, ahora es momento de disfrutar lo mejor
en cada aspecto y durante todo el tiempo. Esto es
Hotel Marquis Los Cabos Resort & Spa.

S

e trata de un recinto enclavado
entre San José y Cabo San
Lucas, entre el océano y el desierto,
ofreciendo una experiencia única.
¿A qué nos referimos con
lujo total? Bueno, específicamente
a lo mejor de lo mejor, pues
hablamos de un hotel 5 estrellas con
reconocimiento 4 Diamantes por la
AAA y miembro de Leading Hotels of
the World.
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Estancia. Dentro de un lugar
que ofrece únicamente lo mejor, no
podemos esperar que las habitaciones
varién mucho entre sí, es por ello que
este recinto, además de ser un AllInclusive, es un All Suites. Se compone
en total de 235 piezas, donde cada
una de ellas presume espectaculares
vistas al Mar de Cortés.
El encuentro con la totalidad
supone una experiencia inolvidable, y de
esto nos podemos dar cuenta desde la
entrada al Hotel, donde el arco icónico
del lobby nos recibe con una de las más
espectaculares vistas al océano, a la par
de la cascada de 40 pies.
La impresión de belleza nos
acompaña durante toda la estadía, con
la extensa colección de esculturas y
pinturas latinoamericanas expuestas en
el resort y en las Suites.
Lo dicho es únicamente la
presentación, pero ahora viene lo
más interesante: la estancia. Sabemos
que la totalidad no tiene límites, por
ello el Hotel Marquis Los Cabos tiene
una propuesta All Inclusive sólo para
adultos, la cuál no solo incorpora el
acomodo, las comidas y las bebidas,
sino también servicios y actividades de
máximo lujo.

Por supuesto que las
necesidades de cada visitante son
distintas, por ello hay varias opciones
a elegir: comenzamos con 203 Junior
Suites, pasando por 26 Casitas frente
al mar con alberca privada, 5 Suites
lunamieleras con alberca, hasta llegar
a la inolvidable Suite Presidencial con
2 habitaciones.
Para sentir ese trato preferente,
es necesario tener privacidad. En
respuesta a esto, sin importar qué
tipo de Suite se elija, cada una
cuenta con balcón o terraza singular,
tinas de hidromasaje o alberca
privada y asoleadero completamente
amueblado.
Esto es únicamente en
cuanto a las instalaciones, pero
si queremos hablar de deleites y
servicios, no podemos dejar de
mencionar las sábanas de lujo, menú
de almohadas, TV de plasma, el
mini-bar complementario, máquinas
de Nespresso recién instaladas-,
amenidades de la reconocida marca
L’Occitane, sin olvidar el tradicional
pan dulce mexicano por las mañanas.
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Deleite

Hemos llegado a una de las
partes más interesantes: la oferta
gastronómica. Parte de la idea de
alojarse en un All Inclusive es la
posibilidad de disfrutar del hotel a
todo momento y tener variedad. Así,
Hotel Marquis Los Cabos Resort &
Spa desfila ante nosotros 5 deliciosos
restaurantes y otros espacios para
deleite.
Antes de pasar a los detalles
de cada uno, cabe decir que cada
menú se compone con ingredientes
frescos y locales, cuidadosamente
seleccionados. De hecho, el Master
Chef Thierry Dufor, galardonado por la
guía Michelin.

Relajamiento

Todos sabemos que un gran
hotel no es nada sin un spa distintivo.
Por ello, el Hotel Marquis Los Cabos
se beneficia con el SPA Marquis,
nombrado y reconocido como uno de
los mejores spas de México.
La entrada al SPA Marquis
es otro pequeño encuentro con la
magnificencia. Se trata de un espacio
completamente holístico con una
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amplitud mayor a los 4,000 m2,
donde hay lo mejor en cuanto a
instalaciones y tratamientos.
La visita no sólo promete
un evento, sino una experiencia en
toda la extensión de la palabra, pues
además de conceder relajación sin
igual con opciones de hidromasaje,
salón de vapor, tambien cuenta
con las espectaculares cabinas de
tratamientos al aire libre y vista al
mar.
SPA Marquis está diseñado
con la intención de que el visitante
encuentre armonía en cuerpo, mente
y espíritu con una gran variedad de
tratamientos. A modo de garantía,
las terapeutas son certificadas en
“body work” y perfilan como grandes
conocedoras de técnicas holísticas de
cuidado de la piel; además, se apoyan
con productos de la reconocida
marca Natura Bissé ¡Perfecto para
alcanzar la plenitud!

Se trata de una propuesta única
con 3 restaurantes de especialidad:
francés, asiático y de mariscos; a los
cuales se agregan dos espacios más. El
primer restaurant es Canto del Mar,
elegante y francés que sirve una deliciosa
cena de seis tiempos preparada por
el Master Chef; el segundo es Sakke,
aquí se hallan los platillos asiáticos
más exóticos y deliciosos con un toque
Marquis digno de la costa mexicana;
finalmente nos encontramos con Marlin,
ubicado en el área de alberca y que,
aprovechando su posición, invita a probar
especialidades de mar durante el día, e
Italia por la noche. En cuanto a las otras
dos propuestas, la más destacable es
Vista Ballenas, un espacio que invita a
un buffet muy amplio de cocina regional
e internacional en desayunos y comidas,
mientras que para la cena se convierte es
un lugar que invita a noches temáticas.
No podemos olvidar la necesidad y el
gusto por el café, y así aparece Espresso
Capuccino, que ofrece, además de
delicioso café molido al instante, deli
snaks en un ambiente relajado.
No faltan esos espacios para
sentarnos, platicar y relajarnos; así
aparece El Suspiro.
En algunas ocasiones nosotros
vamos por lo que queremos, pero
algunas otras esto viene a nosotros; este
es el caso del servicio de snacks y bebidas
en las albercas y room-service las 24
horas del día.
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Placer

¿Cómo hablar del servicio
en albercas sin exclamar sobre la
grandiosidad de éstas? Son tres hermosas
piscinas, dos con borde infinito y vista al
mar.
En la plenitud uno no puede estar
aburrido, y así nos seguimos a comentar
sobre la gran cantidad de actividades que
ofrece Hotel Marquis Los Cabos.
La visita a la alberca o a la playa
está implícita, por eso pasamos a lo
demás. Por ejemplo, gracias al océano,
está la pesca en alta mar o scuba diving.
También, el hotel cuenta con un gimnasio
completamente equipado, así como
clases de aqua aerobics, baile y cocina. A
la par, hallamos las degustaciones de vino
y tequila, películas bajo las estrellas o tiro
con arco.

Acontecimientos

Encontrar un lugar tan perfecto nos hace
querer tener recuerdos especiales en él. Por
ello, Hotel Marquis Los Cabos cuenta con la
indiscutible opción de organizar una boda o la
renovación de votos.
Por su parte, el espacio es tan amplio y
con tantas posibilidades que también cuenta
con facilidades para acoger grandes grupos y
convenciones. Está el salón con capacidad para
680 personas, así como una terraza que, junto
con la ayuda de los coordinadores de eventos, son
perfectos para ofrecer desde fiestas temáticas,
actividades, hasta cenas casuales y de gala.

¿Mencionamos que este hotel es perfecto
para los amantes del golf? Bueno, si no lo
hicimos es probablemente porque quisimos
dejar una sorpresa para el final, y es que el
Hotel Marquis es ideal para los gustosos de este
deporte, pues cuenta con seis campos de golf
de 18 hoyos a muy pocos minutos del hotel.

Podemos esperar muchas cosas del
encuentro con la plenitud, pero podemos
estar seguros que no faltaran cosas tan
esenciales como: la estancia, relajamiento,
deleite, placer y acontecimientos; todo
lo cual se puede vivir en Marquis Los
Cabos Resort & Spa ¡la mejor prueba de
magnificencia!
www.marquisloscabos.com
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Placeres

SPA VICEROY MIAMI

Spas
de arquitectos

Dicen que de la vista nace el amor y
estos tres spas son un gran ejemplo de
ello. Su común denominador: fueron
diseñados por reconocidos arquitectos.
Por JESSICA SERVÍN
Fotos CORTESÍA DE LOS HOTELES

CENOTE SPA

Ubicado en el Grand Hyatt Playa del Carmen
y en un área de 557 metros cuadrados, es
considerado como “El Mejor Spa del Año”,
reconocimiento otorgado por Interior Design
tanto al sitio como a su creador: el despacho
de arquitectos Sordo Madaleno.
La propuesta de Cenote Spa se basa
en la cultura maya del cenote, un lugar para
purificar el cuerpo y el espíritu. Su diseño es
muy particular ya que se caracteriza por su
color azul celeste, así como por una bóveda
estrellada que permite ver el exterior. El spa
ofrece ocho salas de tratamientos, incluidas
estaciones para hidroterapia, un vapor de
eucalipto y duchas de cromoterapia de
fibra óptica. Además, su área de relajación
es ideal para la práctica de meditación.

Se inauguró en el 2008 y está considerado como
uno de los mejores del mundo. Su creador es nada
mas ni nada menos que Philippe Starck, diseñador
industrial que, desde que se dio a conocer, no ha
dejado de sorprendernos.
El bello conjunto del Viceroy Miami
combina espejos con estructuras de cristal, fondo
en tonos totalmente blancos y mayormente de
mármol, junto con detalles de color en objetos
como lámparas o candiles. Cabe destacar que los
muebles son de estilo francés y se presentan en
tonos pistache.
El spa se localiza en el 15º piso del hotel,
y posee una doble altura de piso a techo que lo
hace aún más espectacular. No podemos olvidar,
por supuesto, la piscina-biblioteca, perfecta para
que los huéspedes puedan leer o contemplar la
vista de la Bahía de Biscayne mientras se relajan.
viceroyhotelsandresorts.com/Miami

Philippe Starck
Nació en París y su misión, dice, es la de crear,
sea cual sea la forma, una mejor forma de
vida para la mayor cantidad de gente posible.
Entre sus iconos destaca el exprimidor Juice
Salif y la Alhóndiga en Bilbao, España.

playadelcarmen.grand.hyatt.com

Sordo Madaleno Arquitectos
Despacho fundado en 1937 por el
reconocido arquitecto mexicano Juan
Sordo Madaleno. Este lugar tiene
como filosofía expandir la arquitectura
moderna mexicana en todo el mundo.
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DOLDER GRAND SPA
Toca el turno de otro grande de la arquitectura:
Norman Foster. El hotel y spa se abrieron en 1899 bajo
un concepto de estilo romano, y se encuentran en uno
de los íconos de Zúrich: la montaña Belle Époque Basilea.
El spa, lo que Foster creó, es de estilo japonés y
ha sido multipremiado gracias a los servicios que ofrece,
por ejemplo, el Premio al Mejor Spa de Virtuoso.
El Dolder Grand cuenta con aproximadamente
4 mil metros cuadrados, y tiene el sello de Foster muy
presente: desde su piscina con borde infinito y mosaico
de azulejos de Bisazza, hasta su área de relajación con
sillas de mimbre colgantes. Su estructura exterior es de
diseño curvo, con dos alas que flanquean la fachada
principal, una perfecta combinación entre lo moderno y
lo clásico. thedoldergrand.com

Norman Foster
Arquitecto británico reconocido, quizás, con los
premios más importantes para un arquitecto: el
Pritzker y el Príncipe de Asturias. Su estilo se define
como high-tech y su mayor preocupación es la de
hacer que la arquitectura mejore la vida de las
personas. Además, fue elegido para diseñar el nuevo
aeropuerto de la Ciudad de México y entre sus
edificaciones más importantes están: la Torre Hearst
en Nueva York y el Ayuntamiento de Londres.
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Gourmet

Cinco mesas

con medallas
Por SEBASTIÁN MACERI

Un español, un italiano,
un danés, un peruano y un
neoyorquino, según la lista The
World’s 50 Best Restaurants,
han convertido el acto de comer
en una ceremonia artística. A
continuación el por qué.

C

ada año, los viajeros con sangre gourmand
esperan la lista de los mejores restaurantes
del mundo, nombrados por S. Pellegrino. En esta
ocasión, la sorpresa vino desde Sudamérica.

1. Los tres premiados hermanos
No existe gourmand, que se aprecie de serlo, que
no conozca este restaurante, el número uno en la lista The
World’s 50 Best Restaurants, presentado por S. Pellegrino:
Celler de Can Roca. Situado en la Cataluña profunda,
este experimento de Joan (chef), Josep (sommelier) y Jordi
(encargado de los postres) fue fundado en 1986. Mucho
se ha escrito de su cava que, dicen, no solo es la mejor
de España sino del mundo entero; también de que no
tiene carta, sólo hay dos menús: el de 125 y el de 155
euros, este último está conformado por nueve platos y
dos postres; y, finalmente, de la actitud displicente de los
hermanos hacia los premios internacionales. Todo pasa a
segundo plano cuando se prueba cualquier creación que
salga de esta cocina. www.cellercanroca.com
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2. El sabor de la campiña italiana
Algunos dicen que la
genialidad de Massimo Bottura, chef
y creador de Osteria Francescana,
encontró su punto más alto tras
haber pasado un verano estudiando
en El Bulli, famoso local del catalán
Ferrán Adrià; otros afirman que el
cocinero nacido en Módena, Italia, ya
tenía el toque actual desde su primer
restaurante: Campazzo, en su ciudad
natal. La verdad es que Bottura,
gracias su perseverancia y creatividad,

se ha ganado el reconocimiento
de la comunidad gastronómica
internacional. Las tres estrellas
Michelin que adornan su restaurante
son buena prueba de ello.
Recomendamos probar el
Baccalà Mare Nostrum, una porción
de bacalao cocinado al vacío, cubierto
con migajas de pan con mantequilla,
colocado en la parte superior de un
tomate, alcaparras y anchoas al pesto.
www.osteriafrancescana.it
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3. El (otrora) eterno campeón
La ciudad de Copenhague,
y quizá todo Dinamarca, debería
agradecer eternamente a René
Redzepi, jefe de cocina y copropietario de Noma, uno de los
restaurantes más premiados en toda
la historia, por llevar tantos turistas
ávidos de saciar sus deseos más
inalcanzables (al menos en cuanto
a comida se refiere). La publicación
Restaurant Magazine nombró a
Noma, acrónimo de Nordisk Mad
(danés por gastronomía nórdica) como
el mejor restaurante del mundo en los
años 2010, 2011, 2012 y 2014.

	Los viajeros afortunados podrán
adueñarse momentáneamente una de
sus mesas (individuales, compartidas o
comunales), para probar el menú de 20
platos que puede incluir la tostada de
hierbas con huevas de rodaballo y polvo
de vinagre. www.noma.dk

4. Un viaje por Perú
Pocos restaurantes del continente
americano han logrado hacer mella en la
hegemonía europea en las listas gastronómicas,
uno de ellos es una grata sorpresa: el peruano
Central, del chef milenio Virgilio Martínez.
“En Central, se celebra la biodiversidad del
Perú”, explica el chef: “insumos frescos y una
curiosidad inagotable por descubrir e integrar
nuevos ingredientes a la carta, dan lugar a una
cocina peruana de vanguardia”.
En este mismo tenor, el menú está
formado por cuatro experiencias que recorren
la diversa geografía de Perú: Alturas Mater (Un
trayecto a través de 17 elevaciones); Ecosistemas
Mater (Un recorrido por 11 alturas); Alturas
Vegetal (alrededor de 17 espacios naturales
de Perú); y Ecosistemas Vegetal (trayecto por
11 ecosistemas de este país). Se recomienda
hacer cita con seis meses de anticipación.
centralrestaurante.com.pe
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5. Querida Nueva York...
Como un poema dedicado a la ciudad
que lo vio nacer, la dupla de Daniel Humm y
Will Guidara utiliza el gran lienzo que es Eleven
Madison Park para profesar su eterno amor a
la Gran Manzana.
Siendo esta ciudad una gran mezcla de
culturas y nacionalidades, Eleven Madison Park
rinde tributo a muchas de ellas: los clásicos
deli de la comunidad judía; el sabor y tradición
de los italianos; y la elegancia y sofisticación
de los franceses; todo está aquí. El chef suizo
Daniel Humm ha armado un menú degustación
($225 usd por persona) de aproximadamente
14 tiempos, donde se destacan los productos
naturales de la región, demostrando por qué
ocupa el quinto lugar en esta prestigiosa lista.
www.elevenmadisonpark.com
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Gourmet

ASTURIAS
tesoro gourmet en estuche de paisajes
Escrito / fotos PATRICK MONNEY

En el norte de España, existe un rincón verde que nos sorprende y nos lleva
a descubrir las bellezas de la arquitectura del pasado y del presente, la
delicadeza de su cocina, los paisajes fastuosos y la cultura Astur de sidra y
de quesos. Asturias se explora y se descubre al ritmo de las mejores mesas,
en una región que ve hacia el norte mientras sus picos la separan del sur.

Madrid, escala en el Goya en el Ritz
El Ritz es un museo en si, clásico y elegante,
decorado románticamente con un estilo “Belle
époque”. Se trata de un hotel que cumplió 100
años, con una terraza que es encuentro de gente
famosa y “Goya”, su excelentísimo restaurante. En
este último, el reputado chef Jorge Gonzáles nos
invita a degustar obras de arte culinario. Jorge utiliza
los productos naturales de seleccionadas granjas y
los sirve acompañados con vinos resplandecientes.
Entre sus platillos estrella, cabe destacar la siguiente
selección: Consomé de ave clarificado al Jerez con
chantarela cibarus; seguir con las Albóndigas de
jabalí con salsa de trufa Melanosporum de Soria,
para terminar dulcemente con el Chocolate en
texturas, té verde y aroma de Jamaica. En una
segunda visita, las recomendaciones son: Alcachofa
baby de Navarra confitada; Virutas de jamón y
Lascas de queso D.O de la Dehelsa de los Llanos; sin
dejar de lado los excepcionales Raviolis de liebre “a
la royale”; Foie de pato a la plancha y peras al vino
de riojas; en ésta, el gran final llega con el Cremoso
de lima y jengibre acompañado de bizcocho de
albahaca ¡Toda una delicia!
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Más de Madrid. De museos en jardines,
tiendas en tapas, galerías en teatros, siempre se
redescubre Madrid en cada viaje. Comer en Madrid
es un arte, y bien vale la pena probar las tapas en
los mercados de San Antón y de San Ildefonso para
terminar por el mercado de San Miguel, el lugar
de moda. Es una aventura gourmet típicamente
madrileña.
Varios restaurantes nos hacen navegar en los
placeres del paladar: La Entretenida con los mejores
mariscos; Atalanta con una cocina de fusión muy
española; Rooster o Asiana Next Door, del chef
Jaime Renedo con cocina delicada y original. A
cada visitante de Madrid se le impone una visita al
Corte Inglés para sus compras, pero debe dejarse
conquistar por la sección gourmet en donde
degustará un festival de tapas.

Salinas y
el Real Balneario.
Una hermosa bahía
delimitada por
acantilados que
se muestra como
el lugar ideal para
surf y sol, cerca
de la famosa Gijón y el hermoso centro histórico de
Avilés.
El chef Isaac Loya del Río deslumbra con una
cocina fastuosa, frente a la playa, en un decorado
marinero. Su festín nos hace probar las Anchoas
del Cantábrico, Bonito del Cantábrico con ponzu y
cebolletas glaseadas, Lubina al Champagne “Felix
Loya”, Solomillo de ternera asado en su propio jugo
con patatas grenaille; para terminar con un postre
de Frutas de temporada con nata.
Lastres. Agarrado a una colina que se echa
al mar, se encuentra el encantador pueblo de
Lastres. Desde lo alto de la explanada de la iglesia
la vista es espectacular, bajando por los callejones
empinados que parecen pintados, se admiran las
casas que adornan el pueblo, como si lo estuvieran
sosteniendo para que no que no caiga al océano.
Detrás de las persianas se asoman los ojos de los
ancianos que sueñan con la pesca del bacalao.

Ribadesella y el Arbidel.
Ribadesella es un tesoro donde la ría
separa el pueblo antiguo de las casas
señoriales que adornan la playa,
justamente donde se encuentra
el hotel Villa Rosario. El pueblo es
fascinante, la playa invita a correr
o pasear en su orilla. Lugar muy
concurrido en verano, mientras que
sus otoños y primaveras son todo un
placer.
En el Arbidel, en el barrio
viejo, Jaime Uz Díaz es el rey. Su arte
realza los sabores de los productos
regionales e invita a descubrir:
Gazpacho de manzana verde con
sardina marinada y pría (matices de
la tierra); Croquetas de 3 sabores;
Risotto de centollo y pil-pil de langostino; Merluza en
emulsión de citronela, algas, setas y sésamo; Roastbeef de pato con chutney de higos y kalamatas, piña
y mostaza; para terminar con Frixuelo de afuega’pitu,
reineta, toffe de avellana y caramelo especiado.
Banquete de reyes que se transforma en festín de
dioses.
Covadonga, Cangas de Onís y Casa Morán.
Hacia el interior, nos adentramos en los Picos de
Europa que vigilan unos valles profundos y ríos que
corren hacia su fin en el mar Cantábrico; mientras que
los lagos de Covadonga se alojan en lo alto.
Se cuenta que la Virgen de Covadonga
provocó un desprendimiento de tierra sobre las
tropas musulmanas para ayudar al rey Pelayo en 722,
marcando así el inicio de la reconquista. Su santuario
es un alto lugar de peregrinación y fe cristiana, donde
se visita una cueva mística, su fuente, la iglesia y
edificios religiosos.

Asturias, la perla del norte. Donde las
laderas verdes de las montañas alcanzan el mar, y
se adornan de pueblos encantadores; donde el mar
se derrite sobre unas playas de arena dorada o se
pelea con unos acantilados. Los pueblos de Asturias
hacen soñar, con una cocina que deleita el alma de
los comensales.
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Ya en lo gourmet, cerca de Benia, Onís,
se puede visitar una cueva alojada en la ladera
de una montaña donde se maduran los quesos
de Gamoneu. La gente prepara sus quesos en las
granjas y los llevan a la cueva para que maduren
de 3 a 6 meses. La humedad permite ese proceso
y, entretanto, las estalactitas vigilan y confieren un
aire mítico al lugar. Casa Morán, en el pueblo de
Benia, es la España auténtica de antes en la Asturias
del pasado. Un ambiente familiar donde hay mesas
de madera pesada, salas que solían ser los cuartos
de una casa y una cocina ubicada en el centro. La
cocinera es como la abuela, todo es como antes.
La fabada que aquí se sirve es fabulosa, digna de
generaciones anteriores, a la altura de todas las
expectativas y al gusto del mejor paladar. Un platillo
regional que es himno a Asturias.
Cangas de Onís y la hostería de Torazo
En Cangas de Onís, antigua capital del reino
Astur, el puente medieval marca el paso del tiempo.
En el valle, lo verde brilla bajo el sol de la tarde
antes de alcanzar Torazo, alojado en una colina. Un
pueblo dispuesto alrededor de su iglesia, su bar y su
hórreo.
La Hostería de Torazo es el hotel/spa que
recibe con la dulzura de vivir. Una mesa con la
mayoría de los quesos asturianos se arma antes
de degustar la cocina del chef Ramón Celorio,
apasionado de la cocina mexicana, que prepara unos
platillos de fusión, como: Ceviche de camarón con
guacamole, milhojas de aguacate, queso fresco,
huitlacoche y vinagreta al cilantro; Lámina de rape
con salsa de tamarindo y chipotle; un Asado de
cochinillo al estibo pibil, trenza de hojaldre, queso
fresco y dulce de ate con salsa de cajeta; para un
toque final con Fondant de chocolate. Cada platillo
es un manjar de unión entre Asturias y México
que llevan bastante historia en común, con la
inmigración y los famosos indianos.

Oviedo, Tierra Astur parrilla y Naguar
Muy seguido el valle amanece flotando en
una manta de nubes, creando un surrealismo de
donde surgen los picos más altos. Al llegar a Oviedo
se visitan los dos monumentos prerrománicos de
Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo,
auténticas joyas arquitecturales que datan de 842,
construidas por el rey Ramiro I.

Oviedo brilla en el valle y, a su vez, los
callejones esparcidos con estatuas marcan su
historia, hasta alcanzar la catedral que alza su
flecha y con un interior extraordinario. Los callizos
llevan a placitas encantadoras, edificios hermosos,
el hotel de la reconquista luce su imponente patio
y el teatro Campoamor anuncia cada año los
premios Príncipe de Asturias. El ambiente provincial
alegra la ciudad. En Tierra Astur Parrilla, un túnel
de botellas verdes y antiguas traviesas de rieles
provocan un efecto digital al restaurante. La sidra se
sirve tradicionalmente con
el brazo en alto, dejándola
caer en un vaso para
provocar la espuma. A su
vez, una Charola de quesos
asturianos precede a un
delicioso platillo de Huevos
con pimentón, todo esto
antes de atacar una exquisita
Parrillada de carnes, chorizo,
morcilla. La sidra acompaña
perfectamente el festín.
Para terminar el recorrido
gastronómico, hay que
instalarse en el Naguar y
degustar las creaciones de
Pedro Martino: Caldito de
pote asturiano emulsionado
con costrones de escanda;
Croquetas cremosas de
picadillo; Tortín de maíz con gel de cabrales;
Almejas en salsa de limón; Cochinillo asturcelta
confitado con manzana osmotizada en sidra de hielo
panizales. Llega finalmente el festín de despedida
con la Yema quemada con migas de bizcocho y
helado de mantequilla casera.

Asturias es un baúl de joyas, un mantel verde
salpicado de deleites visuales que se deslizan
para adornar la costa lamida por el mar azul
profundo. Una tierra sembrada de campos
verdes a la sombra de los picos de Europa,
donde caen en rías, acantilados y playas que
dibujan un horizonte de leyendas. Lugar que
fascina por su gente, cocina y arte antiguo,
dejando indudables ganas de regresar.
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H
Fino y mexicano

Barón Balch'é

Mucho se dice de los vinos
mexicanos: por un lado se escucha
que la calidad es excelente, que
es comparable con las etiquetas
extranjeras; por el otro que el
precio es bastante apropiado;
y, por uno más, que son todo un
orgullo para México.
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ablar es fácil, pero ninguna
idea se justifica sin ejemplos
concretos. Así es como aparece Barón
Balch'é, una de las casas de vinos
Premium con mayor reconocimiento
por los expertos del mercado. El viñedo
se encuentra en el Valle de Guadalupe,
en la zona de El Porvenir, y hoy en día
se considera como una de las vinícolas
relativamente jóvenes que goza de
mayor prestigio.
Se puede decir que su historia
es natural. Todo comienza en 1997,
cuando el agricultor Juan Ríos decide
hacerse de una propiedad con viñedos,
con antigüedad aproximada de 50
años. Al principio, la producción era
pequeña: se hacían vinos caseros,
pero cualquiera que probase estas
creaciones –principalmente amigos de
la familia Ríos– pedía más. Así surgen
los primeros encargos y pronto inicia la
expansión; todo esto con la ayuda del
enólogo mexicano Víctor Torres.
El indudable gusto por las
creaciones de Ríos y Torres, lleva a
concebir un proyecto más ambicioso.
Todo sucede demasiado rápido, pues
cuatro años después, en 2001, se lanza
la primera producción considerable,
con 2500 cajas en tres tipos de vino.
Tal y como ese primer crecimiento,
sumamente veloz, ha sido la evolución
del viñedo hasta el día de hoy; pues
hablamos de una producción actual de
20 mil cajas por año.
Claramente, resulta muy
atractiva la producción de vino
mexicano y las nuevas propuestas que
éste trae; y, como todo buen mexicano,
este viñedo no se puede deshacer de
sus raíces, lo cual explica su nombre.
Barón Balch'é es un designio que nos
remonta a la península mexicana del
sur, en Yucatán, específicamente a
la cultura maya. Balché es un árbol
utilizado por dicha civilización para la
extracción de su licor ceremonial, el
cual consiste en un atole elaborado
con la corteza fermentada del árbol,
endulzado con miel y anís. Además,
los nombres de algunas de las botellas
de Barón Balch'é hacen referencia a la
numerología maya.

Este suelo mexicano, en
comparación al de cualquier otro
viñedo, le otorga un sabor distinto a
las creaciones de la casa y, de hecho,
es una de las principales razones por
las que hace honores a los ancestros de
nuestra tierra.
Una propuesta nueva está
muy bien al principio, pero el plan es
seguir perfeccionando y creciendo.
Esto explica que el viñedo utilice la
más nueva tecnología y, por supuesto,
nuevos vinos.
Entre sus novedades, nos
encontramos con las siguientes delicias:

Kan o ZF 2009
Kan es un símbolo maya que
representa a la semilla, al número 4 y a la
vida que se reproduce sobre la superficie
de la tierra. Así, ZF 2009 es un vino que
representa el crecimiento, la cosecha y el
florecimiento; indica el momento de la
superación y sincroniza la receptividad para la
siembra fecunda.

• ESPECIFICACIONES
Uva: 100% Zinfandel
Color: Rojo rubí con tonalidad violácea, brillante y límpido.
Aroma: Frutos rojos, zarzamoras, higo, especias canela, vainilla y
nota tostada y floral.
Gusto: Intenso y persistente en la boca. Acidez balanceada y
presencia de taninos con un regusto de frutos maduros.
Maridaje: Perfecto para platillos mexicanos –como el mole–, o
alimentos muy condimentados, que hace que se refresque la boca.
• FICHA TÉCNICA
Zona de producción: Valle de Guadalupe, Ensenada, México.
Fermentación: Temperatura controlada a 28°- 30º C
Crianza en Barrica Estadounidense: 24 Meses
Alcohol: 13,5°
Temperatura de consumo: 16°-18°
Potencia de guarda: 8-10 años
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Reserva Especial
Es el vino emblemático de Barón
Bach'é. Éste, conserva la tradición y el origen
de la Bodega en donde se complementa la
nobleza, complejidad y el equilibrio perfecto
de la tierra con la nueva enología.

Balch’é siete Premium
• ESPECIFICACIONES
Uva: 75% Cabernet Franc, 15% Merlot, 10% Syrah
Color: Rojo rubí intenso con ligeros ribetes naranja,
limpio en la copa y con buena densidad.
Aroma: Fino y elegante. Frutas maduras de higo,
ciruela pacificada; hierbas finas como el romero,
menta, eucalipto y notas de la barrica a nuez y café
tostado.
Gusto: Ataque intenso, seco, persistente en boca,
buen equilibrio y taninos finos, con carácter sobrio y
complejo en boca.
Maridaje: Con alimentos variados y de intensidad
media. Quesos Edam, brie, carnes rojas, arrachera y
cordero.
• FICHA TÉCNICA
Zona de producción: Valle de Guadalupe, Ensenada,
México.
Fermentación: Temperatura controlada a 28°- 30º C
Alcohol: 13,5°
Crianza en barrica: 30 meses
Temperatura de consumo: 16°-18°
Potencia de guarda: 10-12 años

Auro
Como su nombre lo dice, este es un
vino que atrapa la cálida luz del Valle de
Guadalupe y la convierte en Oro de la Luz, la
cual anida en el fruto de la vid y la madura.
Este vino es la pretensión de traducir la Luz
en Oro, y el Oro en Vino.

Se trata de la uva Zinfadel cepa que ha
encontrado su esplendor en los viñedos de
temporal, desarrollando la identidad del valle.

• ESPECIFICACIONES
Uva: 100% Zinfadel
Color: Rojo intenso, matices cerezas. Buena
estructura en copa.
Aroma: Cerezas, canela zarzamora, toque a lavanda,
roble, chocolate, coco.
Gusto: Elegante y equilibrado. Acidez
complementada, tanicida fina, con retrogusto a
clavo, madera y pasas.
Maridaje: Alimentos condimentados como la comida
mexicana, carnes, caviar, mariscos, quesos cheddar y
provolone.

• FICHA TECNICA
Zona de producción: Valle de Guadalupe, Ensenada,
México.
Fermentación: Temperatura controlada a 25°-30°
Alcohol: 13.8°
Crianza en barrica: 40 meses
Temperatura de consumo: 18°-20°
Potencia de guarda: 10-12 años

• ESPECIFICACIONES
Uva: 100% Chardonnay
Color: Dorado brillante con ribetes pajizos elegante
e intenso con una densidad media.
Aroma: Elegante nariz con fruta fresca como pera,
guayaba, durazno, notas a mantequilla, almendras,
miel, nuez moscabada y buena evolución.
Gusto: Vivaz y fresco equilibrado. Buena persistencia
y complejidad en boca con un final abocado y
retrogusto caramelo y manzana.
Maridaje: Pescados blancos, Pescados grillados
y ahumados, Mariscos, Carnes blancas, Platos
vegetarianos, Pastas, Pollo asado, Aves y charcutería.
• FICHA TÉCNICA
Zona de producción: Valle de Guadalupe, Ensenada,
México.
Fermentación: controlada
Alcohol: 13.5°
Crianza en barrica: 3 a 6meses
Temperatura de consumo: 8°-10°
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Los espectaculares
de California y
Baja California
Hay varias regiones en el planeta que se
distinguen por sus exquisitos vinos y excelentes
restaurantes. California es, sin duda, un
referente a nivel mundial en el ramo; al grado
de dejar sorprendidos a los europeos más
conservadores por la gran calidad de sus
producciones vinícolas. A la par, Baja California
se está convirtiendo en un destino obligado para
los sibaritas de todas partes.
Aquí presentamos tres estupendas propuestas:
Domain Chandon, Alximia y Bichi. ¡Salud!
Por ALEJANDRO CARRILLO
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ALXIMIA
Se trata de una de las más fascinantes
experiencias en México. Sin duda alguna,
Alximia se eleva con su singular estilo para
elaborar vinos, a la par del concepto que
tienen de ello.
Alximia propone el estudio y
entendimiento del mundo natural: de la tierra,
el agua, el fuego y el viento, ante los cuales
añade el éter –el espacio donde se manifiestan
los demás elementos –. Bajo la filosofía de
que el mundo proviene de los componentes
antes mencionados, Alximia pone en
manifiesto su interés por ellos estudiándolos y
promoviéndolos, hasta que logra una perfecta
armonía que se refleja en sus vinos; ya
ampliamente reconocidos a nivel internacional.
De hecho, Alximia nombra sus vinos
haciendo alusión a dichos elementos. Tal es el
ejemplo de Senda, que evoca la tierra; Aqua,
alusión casi directa al agua; Libis, que es el
dios del viento y Pira, que hace lo propio con
el fuego.
Álvaro Álvarez Parrilla, hijo de un
astrónomo y de una madre educadora
y fundadora del Museo de Ciencias
de Ensenada, Baja California, es el
fisicomatemático fundador de Alximia.
Se trata de una empresa 100% familiar.
Álvaro y sus hermanos –uno con título de
maestría por la Universidad de Stanford y el
otro recibido como fisicoquímico –comenzaron
con el proyecto de esta empresa en el Valle de
Guadalupe, en el año 2005. La familia Álvarez,
consciente de los limitados recursos del Valle,
están comprometidos con su entorno.
Alximia utiliza procesos de vinificación
modernos, tales como la utilización de
la gravedad, una cuidadosa selección de
materia prima y un óptimo control de
temperaturas, tanto en la vinificación como
en el añejamiento. Se trata de una empresa
“ejemplo a seguir” por varios motivos: por
un lado, y sin dudarlo, está la calidad de
sus vinos; y por el otro, la promoción que
hace de la venta, la cultura del vino, la
conservación del medio ambiente, el reúso y
tratamiento del agua, así como la utilización
de energías alternativas dentro de los procesos
productivos.
El sueño de Álvaro Álvarez Parrilla es,
hoy en día, un referente en lo que a calidad y
conciencia por el medio ambiente se refiere.
Alximia se levanta y nosotros aplaudimos y
disfrutamos sin cesar.
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BICHI.
Hablamos de una vinícola con diez
años de existencia, con sede en Tecate, Baja
California. De ésta, hay que decir que su
principal característica es única en México ya
que, desde hace dos años, sus vinos son 100%
naturales, libres de sulfitos, sin uso de madera
y su fermentación es, de nuevo, natural. Tal
vez suena simple, pero realmente esto es
un “volver a lo básico": regresar al vino que
tomaban los reyes de siglos anteriores, así
como a los que se ofrecían en las históricas
tabernas.
Con esto en mente, podemos
destacar que Bichi es una empresa familiar
comprometida con la calidad. Entre sus delicias
podemos citar: Nebbiolo, Moscatel y Petit
Sirah.
Cabe mencionar que el reconocido Chef
Jair Téllez, está detrás de Bichi. No conforme
con deleitarnos por años con Laja en Baja
California y Merotoro en la Ciudad de México,
Jair ahora se interesa ampliamente por los
vinos, y su compromiso con Bichi es la mejor
manera de demostrarlo: se acerca a la marca y
pone su firma característica de aclamado Chef.
Bichi perfila como una de las grandes

DOMAINE CHANDON.
vinícolas de México. De hecho, gracias a
su única y natural oferta en el mercado
nacional, ha logrado conquistar mercados
internacionales, lo cual no es un problema
para quien hace las cosas con pasión, correcta
visión y convicción.
Bienvenidos al regreso de lo básico,
bienvenidos al impresionante mundo de Bichi.

Ubicada en Yountville, California, en el
prestigioso Valle de Napa, Chandon, como es
mejor conocido, Domaine Chandon es una de
las opciones más impactantes en cuanto a vinos
californianos.
Propiedad del poderoso y exclusivo
Grupo LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy),
Chandon ofrece un impresionante paisaje y una
envidiable lista de vinos. Por cuestión de espacio,
es imposible mencionarlos todos, pero entre
los más reconocidos, sin duda, se encuentran
los siguientes: la Edición Limitada del Rose
Carol Lim, el Pinot Noir Dijon Clones, Pinot Noir
L’Argile, Vintage Mt. Veeder Brut, Blanc de Noirs
Magnum, Reserve Blanc de Blancs, Extra Dry
Riche, o el Chardonnay Reserva 2013, por citar
sólo algunos.

Cabe mencionar que Chandon ofrece
una membresía llamada Club Chandon, la
cual promete descuentos y acceso a exclusivos
eventos, catas privadas y muchos beneficios más.
Cuenta, además, con una excelsa cocina que nos
deleita: Salmón, Langosta de Maine, quesos de
la más alta calidad o exquisitas trufas. A la par,
Chandon está asociada con diversas empresas
en Napa, donde desfilan desde encantadores
hoteles, hasta ofertas de aventuras y hedonismo
absoluto.
Por si fuese poco, la casa invita deliciosos
cocteles que se pueden disfrutar mientras se
aprecia la belleza del paisaje, todo esto con una
atención personalizada.
Sin duda, LVMH sabe lo
que hace, brindándonos la más
alta calidad en sus productos,
y Chandon es, sin duda, un
ejemplo muy claro.

Ya sea que se visite
el Valle de Napa en
California, el cercano
Valle de Guadalupe
o la ciudad de Tecate
en Baja California,
las opciones para
los sibaritas no
faltarán. ¡Bienvenidos
a la excelencia y
vanguardia en vino!
Fotos cortesía de MOËT HENNESSY

Fotos PAUL BRAUNS
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TECNOLOGÍA
COMPLETA

L

o de hoy es la tecnología, y aquí presentamos
dos autos que nos conducen hacia una nueva
realidad, sorprendiéndonos con las técnicas más
innovadoras.
Se trata del Dodge Challenger 2016 en su
Versión Scat Pack y la nueva Ram Laramie Limited
2016 ¡Bienvenidos al futuro!
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Dodge Challenger 2016
Versión Scat Pack
Fiel a sus raíces de coche deportivo, con una
herencia de 45 años en velocidad y potencia, llega
a Dodge una versión con más tecnología que nunca:
Dodge Challenger 2016 Version Scat Pack.
El paquete Scat fue creado en los años
70’s, por Mopar, con la intención de agregar aún
más poder al “Muscle Car”. En esta nueva serie,
el equipamiento es instalado justamente como el
original, ofreciendo el legendario Motor HEMI 6.4L
impulsado por 485 potentes caballos de fuerza.
La idea de innovar tecnológicamente
también entra al interior del auto, y así nos
encontramos con lo último en esta rama como: la
pantalla configurable de 7”, sistema de navegación
GPS, controles de audio en el volante, encendido
de motor con botón y muchos más; todo esto
combinado con sobrecogedores asientos con piel
Napa y el inconfundible logotipo Scat Pack.
En cuanto al desempeño y la seguridad de la
Version Scat Pack, tenemos los ejemplos siguientes:
cámara de reversa ParkView, Sistema de asistencia
de frenado de emergencia (BAS), Sensor de lluvia,
Rines de 20” de aluminio forjado de aleación
superligera y ¡muchos más!

Ram Laramie Limited 2016
Se trata de una pickup pensada para la

ciudad con la etiqueta de máximo lujo, ciencia y
confort. La marca se respalda por el importante
desempeño de sus vehículos, y la Ram Laramie
Limited 2016 no es la excepción. Hablamos de
un modelo que ha logrado incorporar el potente
desempeño de su motor con la respuesta rápida
y confortable de su transmisión. Una propuesta
que no se limita al espacio citadino, sino que
también sorprende fuera de éste gracias a sus
capacidades 4x4 y su novedosa suspensión de aire
autosustentable –única en su categoría–.
Hay que decir que la Laramie Limited
2016 se distingue entre las otras opciones de la
marca Ram, por la maestría con la que introduce
los componentes más reformadores en cuanto
a tecnología, estilo y lujo. Se trata de una
característica apreciable con el Sistema Uconnect
8.4 –premiado por su fácil e intuitivo manejo–,
el exclusivo sistema de navegación, así como por
la capacidad de programar diversas funciones
en su sorprendente pantalla de 8.4”. Agregado
a todo esto, nos encontramos con el cluster de
instrumentos Limited de 7”, que proporciona
información inmediata del vehículo y da opción a
cambios.
Además, y por si fuese poco, hallamos una

cámara trasera para asistencia de estacionamiento,
entrada para SD card, USB y Auxiliar, espejo
retrovisor electro crómico, limpiaparabrisas sensible
a la lluvia, sistema de encendido remoto y más.
En cuanto a diseño, tanto interior como
exterior, podemos asegurar que estamos ante una
de las más bellas creaciones Ram. Se trata de un
exterior inspirado en la imagen citadina nocturna
y una parte interna amplia con estilo sobrio. Los
interiores son color negro, con asientos cubiertos
de piel negra Premium, los cuales se combinan
perfectamente con demás texturas y materiales
que, sin duda, la hacen sobresalir entre sus
competidores.
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BMW M4 GTS
La firma alemana en su mejor momento

Con la tecnología más moderna, BMW
presenta un nuevo y exclusivo modelo que logra
realzar el potencial que alberga el BMW M4 Coupé.
La formidable imagen de gran potencia, es
la primera evidencia que el M4 GTS fue concebido
para brillar en los circuitos de carreras. El
tiempo de 7:28 minutos en el legendario circuito
Nürburgring-Nordschleife, el más exigente del
mundo, indica inequívocamente el extraordinario
nivel de rendimiento de este modelo especial.
Un auto tan atrevido como poderoso.
Por ALEJANDRO CARRILLO
Fotos CORTESÍA DE BMW GROUP

S

erá en la primavera del 2016
cuando BMW Group lance al
mercado su BMW M4 GTS, Modelo
Especial de solamente 700 unidades. Éste,
será el primer Modelo Especial de altas
prestaciones correspondiente a la serie
BMW M3 y M4, que también se ofrecerá
en el mercado de Estados Unidos.

Sin duda, el motor es el corazón de
cualquier auto, y en esta máquina no es
la excepción. El propulsor del M4 GTS es
el motor turbo de seis cilindros en línea
de tres litros, ganador de incontables
premios, y que también ha sido utilizado
en los modelos M3 y M4. Sin embargo,
para su uso en este Modelo Especial,
cuenta con un innovador sistema de
inyección de agua, con el que la potencia
aumenta de manera significativa. Para
ser más exactos, con dicho sistema, la
potencia es de 368 KW/500 hp, y el par
motor es de considerables 600 Nm. A
pesar del mayor poder, los valores de
rendimiento y de emisiones tienen el
mismo nivel bajo que en el BMW M4
Coupé.

Por lo tanto, el Modelo
Especial es el más ágil, radical
y dinámico de la serie, mas
aun teniendo en cuenta que
es capaz de parar el reloj en
3.8 segundos al acelerar de 0
a 100 km/h y de alcanzar una
velocidad punta de 305 km/h
(con corte electrónico).
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Gracias al uso inteligente de
materiales ligeros, los ingenieros de BMW
M, lograron limitar el peso del vehículo
en orden de marcha a 1,510 kilogramos
según la norma DIN. La excelente
relación peso/potencia de 3.0 kg/hp es
ideal para obtener un comportamiento
extremadamente dinámico.
La considerable disminución del
gramaje resulta evidente en el habitáculo,
así lo confirman los asientos de fibra de
carbono, consola central de materiales
ligeros, revestimientos en la parte
posterior, agarraderas en forma de lazos
en vez de las tradicionales de material
sólido en las puertas, o el tubo de soporte
del tablero que es muy ligero debido a la
fibra de carbono.
En el exterior, el cofre de nuevo
diseño, el toldo y el deflector delantero
inferior son de polímetros reforzados
con fibra de carbono (PRFC). También,
el alerón posterior regulable es de un
material de avanzada tecnología, que,
aunque liviano, es altamente resistente.
Sus soportes son de aluminio fresado con
máquinas CNC, montados sobre la tapa
de la cajuela de polímero reforzado y fibra
de carbono. El sistema de escape incluye
un silenciador final de titanio, que pesa
un 20% menos que uno convencional.
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Por su parte, la caja de siete
velocidades M de serie y doble embrague
(M DKG) selecciona la relación óptima
en cada circunstancia, sin que se
produzca una interrupción de la fuerza
de tracción, aplicando la potencia en las
ruedas posteriores. Si el conductor lo
prefiere, puede cambiar de velocidades
manualmente, utilizando las levas que
se encuentran en el volante, o bien, la
palanca selectora en la consola central.
En cuanto a los asientos,
comparados con los del M4 Coupé,
son mucho más ligeros, pesando
aproximadamente la mitad, y cuentan
con excelsa tapicería de alcántara y piel
de merino, así como franjas con los
colores M en los respaldos, cinturones de
seguridad y agarraderas de las puertas.

Cabe mencionar que el BMW
M4 GTS que está equipado con el
paquete Clubsport opcional, tiene una
configuración más orientada hacia la
competencia automovilística. El paquete
incluye una barra antivuelco de color Acid
Orange detrás de los asientos delanteros,
arneses de seis puntos homologados para
el uso en circuitos, así como un extintor.

Resta decir que estamos ante
una estrella del automovilismo,
un ícono en proceso que cuenta
con la potencia, diseño y
funcionalidad de la casa BMW.
¡Bienvenido sea el M4 GTS!
www.bmw.com
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Yates

E

Numarine

70 Fly
“A la medida”

Por EDMUNDO A. EGUIARTE
Fotos SAND PEOPLE COMMUNICATION
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ste astillero tiene una historia
que, a lo largo de los años, se ha
repetido en varios escenarios: industrial,
automovilístico, arquitectónico ¡y más!
El caso de Numarine es muy similar,
pues se trata de un navío que nace de
la búsqueda de cubrir una necesidad
propia –en este caso la de Ömer Malaz,
fundador y CEO del astillero– y que,
al encontrar un nicho de mercado con
necesidades no cubiertas, se convierte en
un gran negocio.
Al darse cuenta de esto, Malaz
decide fundar Numarine, una empresa
orientada a satisfacer a los asiduos
que preguntan por algo excepcional
en una embarcación: aquellos que
buscan lo “hecho a la medida” –que
fundamentalmente si lo es– y que, al
mismo tiempo, tenga las ventajas de la
producción en serie.

La flexibilidad del astillero le ha
granjeado una gran cantidad de clientes,
y lo mejor es que éstos han sido fieles
que vuelven a la casa. Lo anterior,
aunado a la estrategia de producción y
mercadotecnia, le otorga a Numarine
una gran ventaja: un usuario satisfecho,
que confía en la marca y que le da la
oportunidad a la firma de conocer a
detalle sus gustos.
En cuanto a este digno
representante de la ideología de Ömer
Malaz, el 70 Fly es uno de los mejores
exponentes de la marca. En el flybridge,
los espacios son amplios y muy bien
logrados, está pensado para gozar de los
elementos naturales al máximo; sobre
todo gracias a su amplia sección para
asolearse, así como por la gran mesa
destinada a disfrutar de los alimentos.
En la sección de popa se puede poner
una grúa o, en su defecto, un wetbar.
Aquí, además, hay un segundo puesto de
mando.
En la cubierta principal
predominan las líneas limpias y los
espacios abiertos. El interior se siente
como el de un yate de mayor tamaño,
los acabados son más bien minimalistas,
con absolutamente todo lo indispensable
y la mejor calidad. Hablamos de una
cubierta que se enfoca a la convivencia,
pues dentro de un mismo ambiente
encontramos el puente de mando, el
comedor y la cocina integrados con la
sala que, a su vez –mediante las puertas
que conducen al exterior, en la popa–, se
integra con el sillón en la parte final de la
planta.
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Los contrastes entre maderas de
tonos medios, maderas claras, tapicería
en tonos fríos y las grandes ventanas, nos
dan una sensación de amplitud –como
mencionaba con anterioridad– como si
estuviéramos en una embarcación de
dimensiones mayores.
El nivel inferior, en dónde se ubica
tanto el camarote de tripulación como
los cuatro camarotes de invitados, sigue
la misma línea de la cubierta principal:
maderas en contraste y tapicería en
tonos fríos con la adición de alfombras.
El mobiliario tiene reminiscencias de
los años ochenta, pero con un toque
moderno muy estético y llamativo.
De los cuatro camarotes, el
principal es muy amplio, se ubica en la
parte central del casco, cuenta con un
gran baño y un vestidor, además de un
sillón en el costado de babor, mientras
que, a estribor, tiene una espaciosa
cómoda.
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Los dos camarotes que siguen
poseen camas individuales. En uno
hablamos de literas, mientras que en
el otro éstas se ubican de lado a lado y
se pueden juntar para hacer una cama
matrimonial. El cuarto camarote se halla
en la proa y se beneficia con una cama
matrimonial en el pedestal, baño y un par
de clósets.

Especificaciones

Sistema Inglés

Sistema Métrico

Eslora

70’ 10”

21.60 m

Manga

17’ 10”

5.45 m

Calado

5’ 3”

1.60 m

Desplazamiento

92,594 lb

42 Ton

Capacidad de agua dulce

220 gal (UK)

1,000 l

Capacidad de combustible

990 gal (UK)

4,500 l

Capacidad de aguas negras

132 gal (UK)

600 l

Motores

2 X MAN V8-1000
2 X 1000 HP @2300 rpm (746 kW)

Velocidad Crucero

28 nudos (51.86 km/h aprox.)

Velocidad Máxima

34 nudos (62.97 km/h aprox.)

Autonomía

425 millas náuticas (787.1 km aprox.)

El área de tripulación es muy
limpia y bien acondicionada. Se pensó
en la comodidad de todos: espacios
tanto flexibles como prácticos, que
ayuden al trabajo de marinería y a
disfrutar de la navegación.

Muchas sorpresas nos depara
este astillero y cabe decir que sus
proyectos, hasta ahora, han sido
capaces de captar las miradas
de hasta los más escépticos.
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Helicópteros

RUSO VIP

El helicóptero ruso, ligero y
multiuso por excelencia, ANSAT,
aparece en su versión VIP.

S

e trata de una indudable maravilla
del mundo moderno, diseñada
para transportar hasta 7 pasajeros muy
cómodamente, pues hablamos de una
aeronave que ofrece la mayor cabina en su
clase.
Su diseño original cuenta con cinco
asientos, mientras que la cabina permite
dos armarios, un maletero completo y
un mini-bar. También, está equipado con
la última tecnología a prueba de sonido,
que permite a los pasajeros comunicarse
utilizando auriculares para aviación. Además,
el interior se beneficia con ajustes para aire
acondicionado y luces individuales.
Lo VIP siempre se acomoda al gusto de
cada cliente, de ahí que el ASAP VIP presuma
de varias opciones para revestir su interior;
por ejemplo, puede ser recubierto con cuero
real o artificial, o bien, es posible elegir entre
vestiduras de diferentes texturas, materiales y
colores. Las superficies, por su parte, proponen
varias opciones en madera.
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En cuanto a las funciones multimedia,
tan importantes es nuestros días, son
prácticamente ilimitadas y dependen del deseo
del cliente; así como los muebles adicionales.
Además, como prueba de ser todo un
VIP, este ANSAT, en su presentación oficial,
recibió la aprobación y sorpresa de grandes
figuras como la del presidente ruso Vladimir
Putin, el Rey de Jordania, el Vicepresidente y el
Primer Ministro de los Emiratos Árabes Unidos,
entre muchos otros.
Se trata de un helicóptero construido
con el sistema convencional monohélice con
rotor de cola, y diseñado bajo las normas
más estrictas de seguridad. Esto, asegura
continuidad de vuelo seguro con caso de fallo
de un motor, así como un aterrizaje automático
infalible en caso de falla de todos los motores.
Los helicópteros ANSAT certificados se
diseñan y fabrican en la Planta de Helicópteros
de Kazan, en Rusia. Hay que decir que, gracias
a su incomparable estructura, también pueden
utilizarse para el transporte de mercancía,
vigilancia, búsqueda y salvamento, antiincendios y operaciones de evacuación médica.
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Aviones

BOMBARDIER
CHALLENGER 650
“Un gran antecesor”
Por EDMUNDO A. EGUIARTE
Fotos BOMBARDIER AEROSPACE AEROLÍNEAS EJECUTIVAS

S

in lugar a dudas, ser el
monarca que abdica el trono
no es tarea fácil. Uno de los puntos
más delicados estriba en hacer una
cuidadosa elección del sucesor, y justo
esto es lo que hizo Bombardier al elegir
al moderno Challenger 650 como
legatario del 605. La razón por la cual
escribimos del 605 es porque hace
apenas un par de años, se vislumbraba
la opción del ahora sucesor 650; un
anuncio dado en la NBAA de 2014.
El 605 se produjo durante diez años,
para ser más precisos, desde 2005
hasta 2015, y a partir de finales de ese
mismo año, comenzó la entrega de los
primeros Challenger 650.
Con una distribución muy
similar a su antecesor, las diferencias
principales entre las dos generaciones
son, entre muchas otras, una aviónica
de diferente marca y con prestaciones
distintas, diseño interior totalmente
renovado (para el 650) y el rubro
que avanza de manera vertiginosa:
conectividad y tecnología audio-visual.
Los puntos fuertes de este
modelo –posiblemente el más exitoso
de la marca– es que los espacios
interiores no se modificaron en lo
absoluto, y desde el vuelo del primer
prototipo, a finales de 1978, su
trayectoria ha sido imbatible. Para
ahorrarle la matemática al lector: hace
casi 40 años que esta aeronave surca
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Especificaciones

Sistema Inglés

Sistema Métrico

Longitud

68’ 5”

20.9 m

Altura Máxima

20’ 8”

6.30 m

Envergadura

64’ 4”

19.61 m

(Máxima)

41,000 ft

12.497 m

Capacidad de combustible

20,000 lb

9,072 kg

Capacidad de Carga Máxima

4,850 lb

2,200 kg

Altitud Operativa

(Equipaje)

Motores

2 X GE CF34-3B MTO turbofans

Aviónica

ProLine 21

Capacidad de Personas

10 pasajeros (Conf. Estándar)

(Máxima)

12 pasajeros (Conf. Opcional)

Autonomía Máxima

4,000 millas náuticas (7,408 km aprox.)

Velocidad Máxima

470 nudos (870 km/h aprox.)

(@ Match 0.74)

2 X 9,220 lbf (41 kN)

los cielos de los cinco continentes, y lo
ha hecho con modificaciones volcadas
sobre lo estético, la nueva tecnología
y la aviónica. Uno de los cambios más
destacables es que el Challenger ha
ido mejorando el rendimiento de la
planta motora, en busca de completa
confiabilidad.
Hay que destacar que esta
aeronave puede ser utilizada –ya
sea configurada desde fábrica o con
remodelación posterior– para servir
distintos propósitos o desempeñar
tareas diversas, como: ambulancia aérea,
evacuación, supervisión y vigilancia,
patrullaje, transportación de pasajeros
(versión no ejecutiva), transportación de
mercancías, entre otras.

Sea cuál sea la misión, los factores
que sobresalen de esta serie en particular
son: en primer lugar, la flexibilidad, ya
que la plataforma permite convertirlo
para cualquier tipo de misión; le sigue
su pronta aceleración; confiabilidad para
largas jornadas; maniobrabilidad a baja
altitud así como la capacidad para poner
almacenaje externo.
En la actualidad, Challengers de
todas las generaciones siguen volando
en diversas misiones, pero siempre con
la confianza, por parte de los pilotos,
de pilotear una aeronave que cumple
a pie de juntillas las recomendaciones
de seguridad. Challenger 650 es un
legado hecho para trascender, con el
mantenimiento adecuado y del cual
podemos estar seguros que seguirá
actuando por largo tiempo.
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Relojes

PILOTO DEL

TIEMPO
Por ALFREDO SÁNCHEZ M.

E

Los relojes de aviación son
una estirpe única en la alta
relojería. Una clase de relojes
que, si bien tienen ciertas
características definidas, su
particularidad sólo se percibe
al estar frente a uno. Claros
y simples, representan otra
forma de mirar el tiempo.
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n el genial cuento Chronopolis, del formidable
escritor inglés J.G. Ballard, Conrad, el
protagonista, es el único habitante de una distópica
ciudad donde se ha perdido arte de contar el tiempo.
En esa urbe han pasado casi 40 años que los relojes
dejaron de funcionar, así, la vida transcurre sin las
estrictas agendas dictadas por las manecillas que
cuentan el transcurrir de los minutos y segundos. No
obstante, Conrad se obsesiona a tal punto con este arte
perdido que, aún en la celda de una prisión donde está
a punto de morir, calcula el tiempo con un reloj que ha
imaginado, utilizando el sol y las sombras de la ventana
de su celda.
En 1983, veintitrés años después de haber
escrito esta obra, Ballard declaró en una entrevista
a Catherine Bresson con respecto a la importancia
del tiempo en toda su obra literaria: “Si observas las
pinturas del Renacimiento, digamos un Vermeer o un
Rembrandt, o a los Impresionistas, Monet o Renoir, es
como ver el tiempo real –explica Ballard–. Son las tres

de la tarde y ella se baña o bebe té en el jardín. Puedes
ajustar tu reloj al tiempo que marcan esos cuadros. Por
otro lado, los surrealistas son bastante diferentes; se
mueven en un mundo más allá del tiempo. "El tiempo
ya no existe. Creo que toda mi ficción, en realidad, es
un intento de ir más allá del tiempo, hacia un reino
diferente" dice Ballard.
La relevancia de los relojes de piloto en el
mundo de la relojería, podríamos decir, también está
más allá del tiempo.
IWC, Zenith, Bell & Ross. Estos son sólo
algunos de los peces gordos de la relojería cuyos
nombres han sido, durante mucho tiempo, sinónimo del
segmento del reloj piloto. Entusiastas de los relojes, de
todas las fisonomías y aficiones, tienen un aprecio por
los relojes de aviación, muchos, al igual que Conrad,
sin la destreza para pilotear una aeronave quizá, pero
con una afición desmedida por leer el tiempo. Algunos
coleccionistas disfrutan de la estética audaz del reloj
piloto, y otros aprecian su significado histórico.
A diferencia de otro tipo de relojes, los criterios
que definen el cronógrafo de un piloto son algo así
como un blanco móvil. A veces, las cosas tan simples
como una esfera de color negro con grandes números
arábigos blancos marcadores de hora, son suficientes
para convertir a un reloj determinado en un pilot
watch. Otras piezas pueden ser consideradas como
relojes pilotos, si se toma en cuenta la combinación de
complicaciones particulares; tales como el cronógrafo
de larga duración o la función de hora mundial.
Curiosamente, la característica rotunda que
une al género, es un poco de esa “qué se yo” que uno
identifica cuando se encuentra frente a uno.

El primero en su tipo
Se debe dar crédito al Cartier Santos por
ser el primer reloj de piloto, aunque de ninguna
manera es un reloj de piloto para los estándares
de diseño de hoy día. Poco después de que
Alberto Santos-Dumont logró el primer vuelo
sostenido en el año 1900, su amigo Louis Cartier
le hizo un reloj de pulso. Como el famoso aviador
continuó construyendo máquinas voladoras, se
convirtió en una celebridad de la época. Con
su fama, llegó un gran cúmulo de atención al
concepto de usar un reloj de pulso en lugar
de llevar un reloj de bolsillo, lo que sirvió para
cimentar más el lugar de Santos en la historia de
la relojería.
Durante la Primera Guerra Mundial,
muchos oficiales de campo cambiaron sus
relojes de bolsillo por los relojes de pulso, y
para la Segunda Guerra Mundial, los relojes se
convirtieron rápidamente en una herramienta
esencial para ser empleados por la fuerza
militar. Incluso, se podría argumentar que sin
la popularidad de este primer reloj de piloto, el
mundo de la relojería militar podría haber sido
bastante diferente.
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Orígenes del reloj piloto
moderno
No mucho después de que Alberto
Santos-Dumont llevó un Cartier en la muñeca
por los cielos, Zenith preparaba un reloj para
el piloto francés Louis Bleriot, al momento en
que éste se disponía a volar a través del Canal
Inglés.
A diferencia de la unidad para vestir de
Cartier, el Zenith en cuestión contenía todas
las características de un clásico de los relojes
de piloto: una esfera grande y fácil de leer,
marca con grandes números, las manos árabes
luminosas y una gran corona que podía ser
manipulada, aún con guantes. Todas estas
características permiten que el reloj sea legible
cuando hay mucha actividad a su alrededor.
Dichos rasgos siguen estando presentes en
los relojes de piloto de la actualidad. Si uno
observa bien el reloj de Bleriot, es fácil ver
de dónde Zenith toma la inspiración para su
colección piloto.

La importancia de la claridad
Conforme el reloj de piloto evolucionó y
se desarrolló la aviación moderna, las funciones
requeridas de reloj de piloto empezaron a
cambiar. Con los tiempos de viaje más largos,
las complicaciones GMT / UTC o de hora dual,
se convirtieron en una herramienta práctica
para que los pilotos pudieran leer rápidamente,
tanto el tiempo del lugar de salida como el de
destino.
Los cronógrafos también se volvieron
útiles a bordo como medio de seguimiento
de tiempo de vuelo. Estas herramientas hacen
la vida un poco más fácil para el profesional
y el piloto aficionado por igual; aunque no
pasó mucho tiempo para que estos cálculos y
cómputos se convirtieran en instrumentos de
un tablero.
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Sin embargo, a pesar de estos
cambios, la claridad funcional sigue siendo
crucial. Ya sea que uno se encuentre volando
en la noche en una cabina con poca luz,
o realizando maniobras tácticas bajo el sol
deslumbrante, un reloj de piloto debe ser
evidentemente legible, incluso a simple vista.
En los tiempos modernos, los relojes
de piloto se han tomado más libertades por
el bien de la moda, que nunca antes. Por
ejemplo, la cerámica Bell & Ross Phantom
cuenta con una esfera oscura estilo que
no es tan legible como su contraparte de
números blancos. Hoy, también vemos
relojes como el Zenith Tipo 20 Extra Especial,
que cuenta con una caja de bronce, no por
otra razón que la de ofrecer una estética
diferente que su contraparte de acero.
Incluso IWC ofrece una hermosa versión de
oro rojo de su Calendario Perpetuo Spitfire
para el coleccionista o el aficionado.

Estos finos relojes
representan, en cierta
medida, una desviación
de su esencia. Sin
embargo, hay que tener
en cuenta que el vuelo, al
principio, solía ser un lujo.

Tal vez, la relevancia de los
relojes de piloto y su evolución tengan
cierta analogía con la concepción que
J.G. Ballard tenía sobre el tiempo:
“Creo en la muerte del mañana, en el
agotamiento del tiempo, en nuestra
búsqueda de un nuevo tiempo, en
las sonrisas de las meseras de los
restaurantes de las carreteras y en los
ojos cansados de los controladores
de vuelo. Creo en la no existencia del
pasado, en la muerte del futuro y las
infinitas posibilidades del presente”
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Novedades Relojes

Desértico

Ligero Tourbillon

Pensado en los retos de aviación militar en los países de clima
árido, Bell & Ross trae a nosotros el BR 03 Desert Type color arena,
imitando el tono de los uniformes de los pilotos destinados a misiones
en el desierto.
Se trata de un modelo equipado con función de cronógrafo,
diseñado especialmente para los pilotos de avión que requieren de una
herramienta de medición en tiempos cortos. Su correa está disponible en
piel beige o tela negra ultraresiste, y se presenta en tres versiones: BR
03-92 de 42mm y tres agujas, BR 03-94 cronógrafo también de 42mm y
BR S con 39mm y tres agujas. Esta última versión se ajusta a las muñecas
delgadas, tanto masculinas como femeninas.

Tesoros del

TIEMPO
¡Briston en México!

La creación de Brice Jaunet, Briston, llega a México. Una marca
francesa de relojes que nace de una inspiración y estilo muy “British”.
Hablamos de firma singular, producto de quince años de experiencia en
la industria relojera, y del deseo de crear algo propio que sea auténtico
pero accesible.
Inspirada en un estilo de vida un tanto informal, con pasión
en el deporte y los viajes, estos relojes se caracterizan por un espíritu
sport chic y un inconfundible estilo preppy; una esencia que se asocia
con el ADN de su creador. De Briston, destaca el trabajo de materiales
innovadores, como el acetato de celulosa, y un gran colorido que confiere
a cada uno de los relojes un look totalmente distinto.
Hay varias colecciones, el objetivo es encontrar aquella que se
acomode mejor a tu personalidad.

Curvo y transparente

MB&F trae a nosotros la ya conocida Horological
Machine Nº6, pero ahora en SV (Sapphire Vision). Se
trata del ya conocido modelo HM6 “Space Pirate”, pero con
una nueva bella imagen que devela el prodigioso motor que
alberga.
Este reloj consta de dos placas de cristal de zafiro
con complejas curvas, que aprisionan una carrura de metal
precioso, formando dos vitrinas que permiten la contemplación
de la micromaquinaria con precioso acabado artesanal.
Además, se tomaron en cuenta detalles como un escudo
protector de titanio, semiesférico y retráctil que impide que los
rayos ultravioleta oxiden los aceites lubricantes del regulador.
El HM6 SV es una edición limitada de 10 unidades de
platino y cristal de zafiro, y 10 unidades de oro rojo y cristal de
zafiro. En total, sólo se fabricarán 100 movimientos HM6.
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85 años del Reverso.

El Reverso es un reloj que desde su creación, en 1931,
es sinónimo de elegancia.
Se trata de una pieza icónica de Jaeger-LeCoultre,
donde el anverso es también el reverso, figurando como un
espacio que expresa la artesanía única de la Manufactura,
mediante el grabado, el engaste o el esmaltado. Por su parte,
el lugar donde se muestra el savoir-faire de la marca adopta la
forma de una segunda esfera en los modelos Duetto y Duoface.
Para conmemorar 85 años de existencia, la Maison
relojera muestra una respetuosa evolución del Reverso mediante
tres expresiones estilísticas –Reverso Classic, Reverso Tribute
y Reverso One–, tres opciones de tamaño, la introducción de
un movimiento automático en numerosos modelos de la línea
Reverso Classic; y la especial invitación a cada persona a
imaginar su propio reloj a través de Atelier Reverso.

La relojería de avanzada y la aviónica de lujo se
unen para crear esta maravilla. La colaboración de Richard
Mille y Airbus Corporate Jets, crea el increíble RM 50-02
ACJ Tourbillon Split Seconds Chronograph, una
edición limitada a 30 piezas disponible únicamente en las
boutiques de Richard Mille.
Se trata de puentes con el más extenso uso
de esquelitización posible, donde bastantes piezas del
movimiento se recubren con un material aeronáutico
distintivo, utilizado para proteger las piezas del motor y el
chasis de la corrosión y las condiciones ambientales.
RM 50-02 presenta una reducción de peso
significativa y repercusiones técnicas como: la eliminación
del salto inicial de la aguja de los segundos del cronógrafo
durante el arranque y la parada, nuevos componentes
en fracciones de segundo en titanio y menor consumo
de energía a través de la reducción interna de la fricción.
Cuenta con un indicador de reserva de marcha (70 horas)
entre 11 y 12, así como la corona con una onda modelada
inspirada en la aviónica y el logotipo de Airbus grabado.

¡Aviación completa!

Con la nueva filosofía de poner al Smartphone en
servicio del reloj, Breitling presenta Exospace B55. El
instrumento del futuro diseñado para profesionales de la
aviación.
Se trata una singular conexión con el Smartphone,
diseñada principalmente para mejorar la funcionalidad de
este increíble Breitling. El más perfecto ejemplo de una
comunicación a dos vías, en donde el teléfono ofrece su
pantalla e interface ergonómica para que los dueños del
Exospace B55 puedan hacer algunos ajustes, como: tiempo,
zona horaria, alarma, vista y operación de parámetros y
modo noche.
¡Una inigualable ganancia en eficiencia y confort!
www.luxeandclass.com
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Joyas

amor
Destello de

N

o es posible imaginar una mejor
historia de amor, que aquella que
contenga los tres tonos de oro: blanco,
amarillo y rosa.
Con esta idea, Berger Joyeros
presenta una anécdota nunca antes vista,
con piezas que muestran ese flechazo
que llega directamente al corazón.
Tir d´Amour es una colección que
fascina con anillos que se venden en set
de tres, haciendo verídico el encanto total
por los distintos tonos de oro. Esto no
es todo, sino que, como toda anécdota
amorosa, cada uno de los tres anillos
revela un diamante corte completo de
1.04 quilates, así como brillantes pavé en
la circunferencia de la piedra principal y
sobre el aro.
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Así como el amor necesita de dos
personas, Tir d’Amour cuenta con dos
versiones de pulsera: una circular y la otra
con forma de flecha, la cual se entrelaza
al frente de la punta y el emplumado.
Ambas interpretaciones detentan una fina
hilera de brillantes pavé.

Toda pieza es mejor
acompañada, por eso las
joyas de esta colección
resultan perfectas para
combinarse entre sí.
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Novedades

El arte de ir despacio

TESOROS

La creación de un buen arte y un
buen destilado necesitan tiempo. Sobre
esta idea, el ron Zacapa se une con uno
de los mejores artistas mexicanos, Gildo
Medina, quien interpreta –en una edición
especial– los valores que hacen de éste, el
mejor ron del mundo.
De hecho, gracias su inigualable
y paciente proceso de elaboración, Ron
Zacapa 23 ha sido galardonado como
“El mejor Ron del mundo” por el Festival
Internacional de Rones en consecutivas
ocasiones; donde una de sus principales
características es la utilización de Miel
Virgen como materia prima, en lugar de
melaza.
Se trata de una etiqueta que
habla de la lentitud en los procesos de
elaboración, revelando la filosofía de
Zacapa: disfrutar el arte de vivir.

INESPERADOS
Vino rosado

Con más de 250 años de historia, la
Maison Henri Abelé es considerada como la
tercera más antigua de la región de Champagne,
Francia. Con tanto tiempo, es imposible olvidar
momentos decorosos, como el de haber sido el
champagne que acompañó al Titanic durante su
travesía.
Por su parte, los champagnes rosados
son los más codiciados por su delicado proceso
y, siguiendo esta doctrina, Henri Abelé Rosé
se elabora con las mejores uvas de la región
de Champagne, alcanzando su plena madurez
después de haber descansado tres años lejos de
la luz y los cambios de temperatura.
Un vino dulce perfecto para maridarlo
con los macarons, como aquellos de Le Macaron
Boutique con la Chef Natalia Morales a cargo.

Pluma fuente mecánica

Las nuevas interpretaciones han hecho
que la pluma fuente resurja. RMS05 es la
apreciación que Richard Mille hace de este
valioso objeto. Se trata de una pluma mecánica
que resume toda la filosofía de la marca y
una revolución del instrumento donde éste se
transforma en un producto de relojería.
La Richard Mille Mechanical Fountain
Pen, hecha por los creadores de la marca, tomó
casi cuatro años para investigar y desarrollar.
Cuenta con un verdadero calibre, tan complejo
como cualquier otro en RM, una mecánica
de corazón con 12 joyas que se aprecian
a través de pantalla sobre esta increíble
pluma de oro blanco; y donde el pulsador
en el extremo de la RMS05 desencadena
un movimiento baguette equipado con
un escape de retroceso y el barril.

Serie A

Samsung Electronics México trae
al país su más reciente Serie A. Se trata
de dos equipos, Galaxy A5 2016 de 5.2”
y Galaxy A7 2016 de5.5”, que incorporan
las tendencias más recientes de diseño y
tecnología.
Con un diseño único, la Serie A 2016
combina el metal más puro, un resistente
cristal y la adaptación de un nuevo bisel
de metal más estrecho, creando un perfil
totalmente Premium. La cámara es más
eficiente con features de estabilización de
imagen óptica, y además, tiene un desempeño
inigualable gracias a la batería de larga
duración, reconocimiento de huella digital
y un incomparable software de gestión de
contenidos capaz de almacenar hasta 128 GB.
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Impresión ligera
Esta es la nueva Primera Trio All-in-One UltraLight. Una
impresora portátil que pesa solamente 2.6 libras y que es lo suficientemente
compacta para caber en la misma bolsa que la laptop. Exacto, hablamos de
la impresora portátil más pequeña del mercado.
Primera es perfecta para la impresión, escaneo y copia en color o
escala de grises de todo lo que se necesite durante el trayecto. Se beneficia
con hasta 4800 dpi de resolución de impresión en papel estándar A/ tamaño
A4, y también cuenta con una ranura especial para papel fotográfico. De
hecho, viene en conjunto con adaptadores de enchufe para su uso en
cualquier parte del mundo, además de una batería opcional.

Amor elegante

La mujer no es la misma de día y de noche.
Cacharel lo sabe muy bien y lanza Amor Amor
Mon Parfum Du Soir. Se trata de una versión
alterna a la ya famosa fragancia de Amor Amor,
que se desenvuelve como una innegable forma de
feminidad. Una esencia glamorosa que no llega a
lo provocativo.
Con notas de azúcar glass, Cacharel escribe
una nueva historia de amor.

www.luxeandclass.com
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Salud

Kaloni-K
Kaloni Science Center, líder y
reformador de la técnica de
microinjerto capilar, con más de
16 años de experiencia y siempre a
la vanguardia, trae a nosotros el
producto más novedoso.

S

e trata del primer robot para
trasplantes de cabello. Su nombre
es KALONI-K y su tarea es la de auxiliar en el
renombrado procedimiento de microinjerto
Kaloni.
Kaloni ofrece las mejores soluciones
y alternativas a cada uno de sus pacientes, y
así es como este personaje sale al escenario.
El trabajo de KALONI-K no es el de reemplazar
a los médicos especialistas, sino que está ahí
para asistirlos en la extracción del cabello que
luego será reimplantado en otra zona.
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¿Cómo funciona? Primero, el robot
utiliza imágenes digitales en alta definición,
para hacer un mapa del cuero cabelludo.
Luego, traza sus agrupaciones naturales y
analiza cada unidad folicular. La extrema
precisión de KALONI-K hace que la extracción
de los cabellos sea todavía más cuidadosa,
pues los retira de manera equivalente para
que el cabello mantenga su aspecto natural.
Además, el robot monitorea constantemente
cualquier movimiento de la cabeza del
paciente y se adapta conforme a éste,
evitando cualquier desliz.
Aprobado por la FDA (Food and
Drog Administration) y demás instituciones
internacionales de regulación, este robot será
una herramienta más para complementar la
técnica Kaloni, famosa por ser mínimamente
invasiva y sumamente efectiva. ¡Bienvenido
sea KALONI-K!

www.luxeandclass.com
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Dieta Atkins
¿cetosis?

Por MARLENE MIZRAHI

Al fijarnos en nuestra
alimentación, podemos dar
cuenta de tres grandes grupos
alimenticios: proteínas,
grasas y carbohidratos.
La clave de la dieta Atkins
es la eliminación del último
mencionado, el cual, cabe
decir, es la principal fuente de
energía de nuestro cuerpo.

S

i limitamos la principal fuente de
energía, pero incluimos los otros dos
grupos alimenticios ¿qué sucede en nuestro
cuerpo? La respuesta a dicha pregunta es la
causante del desarrollo de la dieta Atkins. Si
no hay carbohidratos como combustible del
cuerpo, éste busca en las reservas de grasa por
energía, logrando una pérdida significativa de
peso en un tiempo sumamente veloz.
Hablamos de una dieta en la que no
hay hambre: al reducir el consumo de hidratos
de carbono, permite un menú con gran
cantidad de alimentos ricos en proteínas y
grasas, con gran poder saciador
Una cuestión es que la dieta Atkins
no sólo elimina los carbohidratos complejos
(también conocidos como malos), como el
arroz, papa, pastas, panes; sino que asimismo
reduce significativamente –al punto de
descartar– los carbohidratos simples (o
buenos), como verduras, frutas y legumbres.
Esto provoca que se interrumpa el ciclo del
azúcar.
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Al reducir la cantidad de carbohidratos
totales que consumimos, podemos hacer
que nuestro cuerpo se convierta en una
máquina quema grasas mediante un proceso
llamado Cetosis; un estado que nos lleva a
quemar el exceso de grasa corporal, incluso la
almacenada por años.
Los alimentos que se pueden consumir
sin límite son: carnes (excepto el hígado),
pescado, mariscos y huevo (con moderación).
Por su parte, las grasas de cualquier tipo
también son ilimitadas, por ejemplo: aceites,
mantequilla y mayonesa. Aquellos que caben
dentro del régimen, pero con restricción, son
los quesos (dos porciones pequeñas al día). Y,
como cabría esperar, la Atkins cuenta con una
amplia lista de suplementos como: barras de
proteína, pastas y hasta harina para hot-cakes.
En cuanto a las bebidas, agua, café
descafeinado y té de hierbas están permitidos.
Lo que se encuentra absolutamente prohibido
es el azúcar y sus derivados. Tampoco caben
las harinas de ningún tipo: cereales, legumbres,
papa, leche, o cualquier alimento que contenga
más del 10% de hidratos de carbono dentro de
su tabla total.

Después de analizar lo anterior,
podríamos decir que el punto de esta dieta
es la eliminación –casi total– del consumo
de carbohidratos, y sí, pero no es tan sencillo
como esto. Se trata también de un proceso
gradual de cuatro fases: inducción, pérdida, premantenimiento y mantenimiento; entre las cuales
sólo difiere la cantidad de hidratos de carbono
que se consume diariamente.
Llegar al estado de Cetosis no es fácil
y consta de suficiente tiempo y disciplina,
principalmente la segunda –misma que se
debe mantener durante todo el régimen–,
pues hablamos de un proceso que se quiebra
fácilmente. El cuerpo, al no tener hidratos de
carbono disponibles para proveer de energía,
utiliza la grasa; pero tan pronto se consuma
una dosis regular de carbohidrato, el organismo
regresa a su función normal.

Hay muchas posturas en contra de la dieta
Atkins, principalmente por su indiscutible
riesgo de rebote; además de que induce
la falta de apetito, aliento desagradable,
estreñimiento por la falta de fibra,
aumento del colesterol, aumento de los
niveles de ácido úrico, falta de vitaminas
y minerales; así como, en algunos casos,
riesgo cardiovascular.
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Diseño

8

Tendencias
en el 2016

¿Cambio moderno? Después de un
2015 tan estilístico, pensaríamos que
no hay mucho que pedirle al nuevo
año, pero aquí te dejamos las ocho
recomendaciones más modernas para
este 2016 ¡un año que llega sumamente
cálido, familiar y elegante!
Por MARLENE MIZRAHI
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1. Acero Inoxidable Negro
La elegancia se mete hasta la cocina,
y así aparece el acero inoxidable en color
negro. A pesar de que la paleta de colores
en los artefactos de cocina no suele tener
muchos cambios, hemos sido testigos de una
clara transición de los colores pastel al acero
inoxidable. El cambio ahora es menos radical:
en lugar de utilizar piezas en color plata, el gran
boom son aquellos hechos de acero inoxidable
en color negro.
2. Comedores elegantes
Siguiendo la tradición de las grandes
casas burguesas del siglo XIX, es todo un
placer saber que la tendencia es mantener los
comedores elegantes para recibir a la familia.
Debemos estar contentos de que éste excelente
espacio no se convierta –aún– en oficinas
particulares, sala de juegos o de televisión.

3. Vitrinas con varias paletas
Aunque no hay nada de malo en
tener una cocina completamente blanca,
tampoco es indebido mostrarse valiente y
añadir un poco de color y textura al espacio.
La osadía puede consistir en el agrego de
una textura distinta, pero la sugerencia es
llegar a combinar dos o más vitrinas de
diferente estilo ¡El efecto es espectacular!
4. Entradas térmicas
No hay nada mejor que entrar a un
hogar cálido. A pesar de que el concepto
de pisos calientes generalmente nos lleva
a baños o alcobas, la idea para el 2016 es
llevar esta tecnología hasta la entrada de
la casa. Tan sólo imagina entrar a tu casa
o departamento, quitarte los zapatos y
poder caminar cómodamente sobre un piso
calientito.

www.luxeandclass.com
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5. Espejos con diseño
A pesar de que el espejo rectangular
cumple la función perfectamente, para
este 2016, dentro de los baños, nos
encontraremos con nuevos modelos y figuras
de espejos. ¡No hay duda que un simple
cambio puede añadir tanto detalle a al
espacio!
6. Salas con menos tecnología
No hay nada más distintivo que una
buena conversación, y algo que la hace
posible es un ambiente sin distracciones.
Justamente eso es lo que las salas con
menos tecnología ofrecen. Se podría ver
como un regreso a la época sin internet,
pues cada vez más familias optan por
convivir en un lugar sin uso de teléfonos,
computadoras o televisiones, incitando
conversaciones y tiempo de calidad.
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7. Chimeneas
No hay nada más acogedor y
distinguido que el fuego. El calor se
convierte en un acento presente en las
casas. De hecho, este es otro ejemplo del
alejamiento de la tecnología, pues notamos
cómo las chimeneas se convierten en el
punto central del espacio. El 2016 muestra
una preferencia por acomodar los muebles
alrededor de un fogón, en lugar de hacerlo
en torno al televisor.
8. Baños como habitaciones
Parece que los baños siempre están
invadidos por el desorden pero, al parecer, el
nuevo año supone un fin a esto. La forma de
lograrlo es introduciendo objetos hogareños
en el espacio, como: sillas de felpa y flores
frescas.
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Arquitectura

Filarmónica de París

Filarmónica de París
Diseñador: Jean Nouvel

Los 6 Edificios

más sobresalientes

del siglo XXI
Estructuras modernistas, elaboradas con
materiales ecológicos o, simplemente,
modelos de innovación arquitectónica; así es
como se han creado algunas de las obras más
icónicas de las grandes ciudades del mundo.
Por JESSICA SERVÍN
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Mediateca de Sendai
Diseñador: Toyo ito
La transparencia es el punto focal de esta destacada
obra de Toyo ito, el revolucionario de la estética, nacido en
Japón e influenciado por el diseño urbano de su país.
Sus primeras obras fueron la Casa de Aluminio y
el Museo Municipal de Yatsushiro, Japón, en 1991. Pero
en el 2000 nos lega esta Mediateca, ganadora de varios
reconocimientos, como el Sendai. La limpieza estructural de
este edificio replica la forma de los árboles, y está hecho de
acero y vidrio, lo que da una sensación de estar flotando.
Se conforma de seis niveles, los cuales contienen un
espacio expositivo flexible con paredes móviles y una zona
de descanso con muebles elaborados por Karim Rashid, entre
otros.
Ito ha mencionado sobre esta obra algo que se
traduce como la creación de nada –sin paredes, vigas o
habitaciones–: Lo que me atrae no es visualizar el viento,
sino pensar en lo maravilloso que sería si pudiera existir una
arquitectura que no tuviera forma, ligera como el viento.

Ha ganado el Pritzker y tiene
más de 20 obras en su currículum.
Nouvel trabaja con la luz, las
transparencias y las formas. Una de sus
primeras obras es la Sala de Conciertos
de Lucerna, en Suiza, así como el
Instituto del Mundo Árabe, en París.
Sin duda, la más destacada
y polémica de sus creaciones es este
recinto serpenteante de la música,
con una capacidad para 400 personas.
Destaca su fachada revestida de
aluminio y metal. En su interior,
se ubica una sala de exhibiciones,
un restaurante y un centro de
conferencias. Además, posee una
terraza que rodea al edificio.
La principal innovación se
encuentra en el auditorio, donde se
observa un diseño curvo, flexible
y que recorre de lado a lado la
estructura. También hay que destacar
la inigualable tecnología utilizada para
el sonido, así como un escenario móvil
y asientos modulables que se adaptan
al tipo de concierto programado.
Es una obra que hay que
visitar, ya sea reservando un lugar
para algún concierto o disfrutando
de alguna de sus exposiciones.
philharmoniedeparis.fr

Asahi Beer Hall

Asahi Beer Hall
Diseñador: Philippe Starck
Francés, de 67 años de edad,
considerado como un modernista del
diseño. Philippe Starck que ante la
pronunciación de su apellido pareciera
que habláramos de una brillante luz
del firmamento, Star, suma cientos de
obras que van desde ropa, comestibles y
arquitectura, hasta muebles y high-tech.
Las creaciones de Philippe se
basan en la evolución del ser humano.
De hecho, el artista ha definido en
numerosas entrevistas que: “el diseño no
es una cuestión de producción de objetos
diarios, es un acto que integra pasiones y
motivaciones”.
Su primera obra, que forma parte
de la colección de interiores, está en el

Night Club Le Bains Douches en París. Un
sitio fresco de tonos divertidos como el
morado y el celeste, donde el plástico se
combina con el metal.
Pero, sin duda, una de sus obras
más reconocidas y fotografiables es el
Asahi Beer Hall, obra concluida en 1989
en la ciudad de Tokio, Japón. Se trata
de un edificio que simula un vaso de
cerveza, al cual le sale espuma por el
techo. Todo el inmueble es color dorado y
cuenta con un remate estelar en la parte
inferior: una estructura de metal en color
oro y forma de llama, que pesa más de
300 toneladas. Obviamente, si se visita la
ciudad, será irresistible visitar el lugar y
beber una cerveza a salud de la estrella.
www.luxeandclass.com
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Museo Whitney
Diseñador: Renzo Piano
“Los arquitectos pasan toda una vida
con esta idea razonable de que se puede
luchar contra la gravedad”, ha señalado
Renzo Piano, arquitecto italiano originario de
Génova. Se trata de uno de los precursores del
high-tech en la arquitectura, pues ha basado
sus obras en el futurismo utilizando materiales
como el vidrio o el acero.
Piano, ganador del Pritzker y cuyas
obras van desde el Aeropuerto Internacional
de Kansai, en Osaka, hasta el Museo de la

Fundación Beyeler, en Suiza, es autor de una
de las estructuras de museo más admiradas
en el último siglo: el Whitney, en la ciudad
de Nueva York. Hablamos de un espacio
que busca la interacción entre turistas y los
habitantes del Meatpacking District. Su diseño
cuenta con grandes ventanales, terrazas y
teatros al aire libre. Ofrece dos accesos: el
primero, ubicado en el segundo piso, frente al
corredor del Meatpacking; y el segundo, sobre
Union Square. En su interior, expone obras de
arte americano del siglo XX. whitney.org

Tate Modern
Diseñador: Herzog & de Meuron
Esta asociación de arquitectos
integrada por Jacques Herzog y Pierre de
Meuron, no podía quedar fuera de nuestra
lista; y es que, actualmente, es uno de
los grupos más destacados en cuanto a
innovación arquitectónica se refiere.
Entre sus obras está: el Miami Art
Museum o el Estadio Nacional de Pekin, sin
olvidar este espectacular edificio restaurado,
ubicado en la ciudad de Londres. Hablamos de
una enorme reestructura que alberga varias
galerías, dos restaurantes y una tienda de
regalos. Lo que más llama la atención es un
enorme tragaluz, que ilumina la sala principal
y cuyo efecto es casi de atardecer. Cabe
mencionar que el edificio fue originalmente
diseñado por Giles Gilbert Scott en los años
cuarenta, y que permaneció cerrado mucho
tiempo hasta la intervención de Herzog & de
Meuron. www.tate.org.uk

Casa Barragán
Diseñador: Luis Barragán
Desde Guadalajara hasta Monterrey,
pasando por Acapulco, el Estado de México y el DF,
la obra de este arquitecto permite a los amantes del
modernismo conocer uno de los conceptos visuales
más innovadores de su época. Una consideración
especial que nadie ha podido superar.
Hablamos de Luis Barragán, nacido en la
ciudad de Guadalajara, y cuya influencia creativa
se basa en la arquitectura mediterránea, con arcos
y blancas edificaciones. De él se conoce: la Casa
Efraín González Luna, la Casa Enrique Aguilar y
su obra principal: su propia casa ubicada en la
colonia Ampliación Daniel Garza, en la Ciudad de
México. Hablamos de un espacio con una fachada
sumamente sencilla, casi minimalista, pero que
después de cruzar la entrada, caminar por un túnel
amarillo, y abrir la puerta de color blanco ¡sorpresa!;
una escalera de madera te recibe para bajar a la
habitación conocida como su estudio, un aposento
donde se guardan los libros del maestro, sus fotos,
su pequeño sillón y sus lámparas.
Barragán construyó esta casa en 1948, con
el objetivo de tener un lugar de reflexión personal.
Para su levantamiento, aplicó desde las fórmulas
arquitectónicas del Magreb hasta la dialéctica del
surrealismo. También, dentro de lo que parecería
90
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un laberinto de puertas, ventanas y jardines, existen
objetos de colecciones de Jesús Reyes Ferreira, Miguel
Covarrubias, así como arte mexicano del siglo XVI.
Una vez que se conoce, se sabe que es la
herencia arquitectónica más valiosa del país.
www.casaluisbarragan.org
www.luxeandclass.com
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Arte y cultura

Timoteo
conversa
Por Marlene Mizrahi

Un personaje que siempre ha existido
dentro de su creador. Un ímpetu que
finalmente toma forma y se convierte
en diálogo; eso es Timoteo, de
Rodrigo de la Sierra.
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A

ntes que una idea llegue
acertadamente de un lado a otro,
hay muchos intentos. Se puede decir que
así es el comienzo de Rodrigo de la Sierra
en el mundo del arte. Un hombre que,
desde el inicio, mostró gusto por el trabajo
manual, algo que de pequeño practicaba
a manera de hobby, mostrándose como un
asunto siempre presente en él.
Poco tiempo después, llega la
hora de determinar sobre sus estudios
universitarios. Él, acorde la satisfacción
de artesano y conciliado también con la
sociedad, se decide por la arquitectura
“que es una rama afín”, comenta.
Mencionado como la mejor tesis de la
generación, ejerce esta profesión durante
12 años, de la cual, nos dice: “siempre me
gustó la parte creativa”.
En toda conversación, existe un
primer momento de entendimiento, y algo
similar es lo que le sucede a Rodrigo en

cuanto al tema del arte. Se trata
de un área que siempre le llamó
la atención y a la que poco a
poco, se va acercando hasta
que finalmente, confiesa: “me
enamoro completamente”. Por
supuesto, surge la parte que más
le interesa de éste: “el efecto
que causa el arte, el impacto
visual, sensorial y emocional”,
algo que sin duda logra con su
obra.
Ya con la convicción
de generar arte, de la Sierra
realiza una segunda serie de
estudios, pero ahora en torno a
dicha materia –tanto de forma
institucional como autodidacta–.
A la par, comienza con primeras exposiciones y ventas.
“Chistoso, me empezó a ir bien”, dice. Se trata de un
momento en que hacía arte figurativo, específicamente
modelos clásicos y académicos de figura humana; pero
que, aun así, les ponía un toque propio y contemporáneo.
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Le sucede tal y como la enseñanza de
Pablo Picasso: primero dominar las figuras
clásicas y luego desarrollar formas nuevas.
Con el ejemplo de Rodrigo podemos estar
seguros de que, para encontrar la propia
voz, hay que pasar por varios intentos. De la
Sierra nos platica que el nacimiento oficial –a
nivel profesional– de Timoteo, fue en 2007,
año en que envía una pieza a Japón a la feria
Toyamura International Sculptre, donde queda
seleccionada. “A partir de ahí se empiezan a
abrir puertas”, comenta.
Timoteo, ese intérprete que estuvo
dentro de Rodrigo todo el tiempo, por fin sale
a la luz y comienza a tocar a varias personas.
El impacto fue tan grande que Margaret
Failoni, curadora independiente mexicana,
le pide al artista una exposición completa
del personaje. La primera exposición fue en
el año 2009 en San Miguel de Allende, en la
Galería Santiago Corral; tiempo en el que,
paralelamente, de la Sierra trabaja con una
presentación de figura humana en la Galería
Corsica, en Vallarta y San José del Cabo.

Timo, como el artista
llama cariñosamente a
su personaje locuaz, se
muestra capaz de enunciar
ideas sin palabras; y es así
como, explica su creador:
“la balanza, desde que Timo
salió, se inclinó hacia él”.
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El gusto por el trabajo manual, no
abandona al magnífico artista mexicano cuando
trabaja con Timo. Hay dos grandes momentos:
el primero, la forma de construir las figuras, que
comienzan con modelado en plastilina; mientras
que el segundo es la última colección de Timoteo,
donde se percibe ese deleite de esculpir. De la
Sierra nos cuenta:

“Con Timo, he ido combinando el gusto
por el cincel con el verdadero sentido
emocional de la obra. Siempre busco
darle un soplo de vida a la escultura”.
Un gran ejemplo es Timo con alas. En
este caso, se presenta al personaje mirando al
vacío, pero con un arnés de alas –perfectamente
cinceladas–, mismas que el intérprete puede
utilizar para volar. La parte irónica siempre está
presente en la escultura de Rodrigo. En este caso,
la interpretación, nos platica su creador, está en
dar sentido a la soledad: “se encuentra al borde
del abismo y se va aventar, pero no es un acto
suicida o fatalista, al contrario, es un paso que
debe dar para crecer y trascender”.
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“Todo mi arte de Timo
es ácido, sarcástico e
irónico, en mayor o menor
medida. Hay unos que
hasta llegan a caer en la
comedia. Finalmente, eso
es lo importante: una dosis
de verdad, y una aspirina
para que no duela tanto”.
Timoteo, al no tener boca ni orejas, muestra uno
de los mayores desafíos: comunicar con el cuerpo. “Es un
ente sin expresión, el reto es darle expresión a eso”.
En cuanto a la parte creativa, de la Sierra cuenta
que su obra se basa en la observación, ya sea de algo que
le llamó la atención, de la gente, un libro, una película,
entre otros. A partir de esto, intenta que todas sus piezas
tengan una carga conceptual y, por supuesto, poder
comunicar la idea a otros.
“La meta, es poder conectarte mediante un
lenguaje no verbal con alguien”.
“Mi obra es una búsqueda. Me empeño en
lograr que las piezas hablen, que no estén mudas ni
tiesas”. Rodrigo, al decir que se esfuerza por hacer que
sus composiciones no queden en silencio, no se refiere
únicamente a que éstas sean capaces de trasmitir una
idea, sino que, por ejemplo, hay algunas que emiten
otro tipo de articulación; como es el caso de los Timos
bailando, donde se puede sentir el ritmo de la música que
pasa entre sus cuerpos.
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Cabe decir que Rodrigo de la Sierra también presta
la voz de Timo para proyectos altruistas, aunque estos
“no pierden el tono sarcástico”. Por mencionar solamente
algunos, está: una pieza para el voluntariado del IMSS;
otra que se llama Donando un riñón, que es un Timo
sentado sobre un riñón –el personaje está encima de la
solución–; el Timo intervenido, un proyecto hecho con la
ONU, donde Rodrigo presta el cuerpo de Timo desnudo
y se interponen varios artistas de todo el mundo para
vestirlo, y finalmente subastar a cada personaje como
“pieza única”; o un proyecto que hizo con Cine en el
Capo, festival de cortometrajes a nivel internacional en
pro del ecosistema y biodiversidad.
Timo es una idea que siempre estuvo presente en
Rodrigo de la Sierra, un concepto que finalmente toma la
forma de personaje y se muestra capaz de comunicar sin
palabras; ocasionando un discurso propio con el receptor.
¿Listos para platicar?
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