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Destinos

Naturalmente Nayarit
Calificada como la mejor de Bahía
de Banderas, esta marina cuenta con 351
muelles y ofrece seguridad las 24 horas.
Para quienes ya tienen su velero o
yate, el muelle tiene salones vip, lounge,
restaurante y un sky bar; pero si lo que
deseas es que te consientan, entonces
llama a Sayulita Sailing, una empresa que
ofrece charters en embarcaciones con
capacidad para 22 personas.

Surcando
los

mares

Nayarit, Mazatlán o Baja California. Tres destinos con muelles
exclusivos y servicios de lujo para los aficionados a la navegación.
Aquí, el entretenimiento no se limita a paseos alrededor de
atractivos naturales, sino que ¡va más allá!
por: JESSICA SERVÍN CASTILLO
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El tour comienza a las nueve
de la mañana en la Marina Riviera
Nayarit, y mientras se conquista el mar,
el desayuno estará servido. Durante las
dos horas de camino hasta el primer
punto, está la opción de asolearse o
disfrutar de un masaje a bordo. Al llegar
a Los Arcos, podrás realizar snorkeling
(ellos te proporcionan el equipo) y más
tarde bajar a una de las playas cercanas
para relajarte. Permanecerás ahí 30
minutos y, al regreso, se te ofrecerá
una rica comida. Ya que hayas llegado
al muelle de la Marina Riviera Nayarit,
cierra tu experiencia con una cena en
su restaurante Yacht Club ¡totalmente
delicioso!
Una segunda opción es la de
reservar los servicios de un guía, quien
te mostrará la ruta a navegar a bordo
de tu propio velero. Los recorridos que
se recomiendan son de 4 horas y podrás
conocer la Cruz de Huanacaxtle, Bucerías
e incluso bajar (con previa reservación)
para practicar tu swing en el campo de
Golf de Los Flamingos.
www.marinarivieranayarit.com
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Buceo por La Paz
Marina Pichilingue, localizada en el
Club Cantamar, en La Paz; Baja California,
es quizás uno de los sitios donde todos
desearíamos tener una embarcación.
Aunque, si no contamos con una, este
lugar cuenta con la opción de renta de
veleros y yates con capacidad hasta para
25 personas donde, además de recorrer la
bahía podrás practicar snorkeling.
Al regresar del paseo, toma una
mesa en La Terraza de la Perla con vista al
paseo marítimo y a la bahía. Aquí, podrás
refrescarte con su excelente menú de
cocteles y deliciosos platillos que incluyen
la pesca del día, o unas tapas como
aperitivo para antes de ir a cenar.

Pesca para divertirse
Tiene una capacidad para 120
embarcaciones, o sea que no tendrás
que preocuparte sobre dónde dejarás
tu velero si llegas a la Marina El Cid
Mazatlán, en Sinaloa.
Desde yates de 25 hasta 120
pies de tamaño y muelles de concreto
que lo hacen muy estable ¡todos caben
aquí! Entre los servicios de la marina,
además de beneficiarse con todas las
comodidades tecnológicas, cuenta con
servicio de gasolina, así como con equipo
de comunicación o rastreado, sin olvidar
la opción de renta para paseos a la Isla de
la Piedra o la práctica de kayak.

Los paseos pueden ser en tu
propia embarcación con un guía, o con
previa reservación para renta. El recorrido
se inicia a las 9:30 de la mañana y se
viaja alrededor de una hora y media,
tiempo en el cual se admira el Faro
Natural –considerado como el segundo
más grande del mundo– o se visita el
hábitat de lobos marinos. Después de
ello, desembarcarán en la Isla de la Piedra
para permanecer ahí tres horas, comer
y realizar actividades como: paseos a
caballo; snorkel; o bien –dependiendo de
la temporada– organizar un día de pesca,
donde podrás encontrar marlín, pez vela,
dorado o atún. Para esta actividad no
es necesario tener equipo, ya que aquí
se incluye todo, desde carnada, caña de
pescar, tripulación y transportación. Cabe
mencionar que la Marina cuenta con mini
súper, estacionamiento y sauna.
www.elcidresorts.com.mx
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Algo que sin duda llamará tu
atención es la obra de varios artistas
mexicanos, como: Juan Soriano, Octavio
González, Rocío Sánchez; quienes han
adornado con sus pinturas y esculturas
este paseo. Finalmente, no debes
perderte el malecón, donde se ubican los
principales clubes nocturnos de La Paz.
A la mañana siguiente, te
recomendamos que leves anclas y
salgas con tu velero para ver el hermoso
amanecer, y recorras parte del Mar
de Cortés hasta el Barco Hundido
Salvatierra, en el Canal de San Lorenzo,
a 20 kilómetros de La Paz. Se trata de
un arrecife cubierto con coral negro
y habitado por una gran cantidad de
moluscos, un excelente lugar para
practicar el buceo. La mejor temporada es
entre marzo y junio ¡no te la pierdas!
www.clubcantamar.com
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Destinos

GINEBRA
el mejor destino relojero

Un nacimiento inesperado
El arte de la fabricación de relojes de
lujo comenzó en Ginebra hace 500 años y lo
que lo detonó fue una ley, sorpresivamente,
contra la joyería ostentosa. Resulta que
Jean Calvin, líder de la reforma protestante
de Suiza, prohibió todo despliegue de
ostentación, obligando tanto a las tiendas a
no mostrar joyas con oro o diamantes, como
a la gente a no usarlas. Por otro lado, Calvin
aprobaba el uso del reloj considerándolo
un instrumento práctico, permitiendo así
su producción y venta. Los antiguos joyeros
pasaron sus conocimientos a los relojeros
italianos, franceses y, por consiguiente, a los
suizos.
	Durante el Geneva Watch Tour
(www.genevawatchtour.com)podrás visitar
los diversos monumentos en la ciudad que
hacen homenaje a Jean Calvin, así como el
Passage Malbuisson, con su famoso reloj
conformado por 42 figuras de bronce y 16
relojes que suenan exactamente cada hora.
Tiene también recorridos a talleres y tiendas
exclusivas de Audemars Piguet, TAG Heuer,
Vacheron Constantin, Zenith, entre otros.

por SEBASTIÁN MACERI

Aunque la capital internacional de la haute horlogerie
ofrezca más que relojes, lo importante seguirán siendo
las manecillas, las maquinarias y los artesanos que
fabrican los relojes más impresionantes del mundo.

L

os foodies tienen su Mecca: el restaurante Noma
en Copenhague; los amantes de la ópera tienen La
Scala de Milán; los aficionados al arte encontrarán en el
Museo Louvre, en París, su Nirvana personal; los entusiastas
del jazz deberán, al menos una vez en su vida, peregrinar
hasta la calurosa Nueva Orleans para rendir tributo a los
maestros. Todos los viajeros con una marcada inclinación
tienen un paraíso propio, los apasionados por la alta
relojería también, y éste se encuentra en Suiza, cerca de la
frontera con Francia. Si se consulta tanto a los fabricantes y
artesanos, como a los que buscan la perfección del tiempo,
la respuesta es indiscutible: todo los caminos llevan a
Ginebra.
	En Ginebra, lugar donde nació la industria relojera
en 1601, este maravilloso objeto don manecillas ocupa
un lugar privilegiado, y no solo por reconocer y festejar
a los maîtres horlogers y sus talleres, sino por crear una
serie de tours, boutiques y museos alrededor de estos. A
continuación, nuestras propuestas para sumergirse en la
capital relojera del mundo.
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Museo de piezas imprescindibles
Cuatro pisos dedicados a mostrar lo
que hay detrás de las cortinas en la creación
de unas de las máquinas relojeras más
reconocidas del mundo, el Patek Philippe
(www.patekmuseum.com) es el museo más
grande de la ciudad. Está abierto al público
y ofrece tours guiados bajo demanda. Se
encuentra en un viejo edificio Art Decó
en Plainpalais y, entre sus piezas maestras
(algunas de ellas datan del siglo XVI), tiene
el primer reloj fabricado por esta firma,
cuya fecha de producción es de 1839; y la
máquina más complicada: el Caliber 89,
que pesa 1.1 kg y está formado por 1,728
componentes, incluyendo un termómetro y
un mapa estelar.

www.luxeandclass.com
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La ciudad del tiempo
El Pont de la Machine, desde que lo
construyeron en la década de 1840, ya era
uno de los íconos de la ciudad. El edificio
fue construido para abastecer de agua a las
fuentes públicas. A lo largo de su existencia,
se ha convertido en un símbolo de desarrollo
industrial de Ginebra. Actualmente sigue
siendo una fuente vital de energía; el agua y la
electricidad han cedido lugar a la creatividad
y la diversión en la Cité du Temps (www.
citedutemps.com).
La Cité du Temps es un centro de
exposición pública que se centra en el mundo
del tiempo, alberga una gran variedad de
diferentes exposiciones y actividades. Es
el único lugar del mundo donde se puede
encontrar una muestra permanente de relojes
Swatch, y su restaurante y bar/lounge, llamado
Au Phil du Temps, se ha convertido en uno de
los puntos más concurridos de esta ciudad.

Rue de Rhône
Durante el viaje a Ginebra, no habrá
mejor manera, después de los museos y tours,
de conocer los pormenores del arte de fabricar
relojes que recorriendo la calle con el mayor
número de tiendas exclusivas: Rue de Rhône,
llamada así en honor al Río Rhône. Esta larga
calle tiene boutiques de las mejores marcas:
Cartier, Adler, Bucherer, Omega, Vhernier y
Panerai son apenas algunos de los nombres
que muestran en sus escaparates sus más
recientes creaciones.
La suite Luxury of Time, en el
Mandarin Oriental
Para ser una ciudad de menos de un
millón de habitantes, contar con trece hoteles
de cinco estrellas podría resultar excesivo, pero
toda duda se disipará cuando se esté ante la
presencia de uno de los mejores: el Mandarin
Oriental (www.mandarinoriental.com/geneva),
que presume de la mejor localización y la
mejor vista. Hospedarte en la suite Luxury of
Time te dará acceso a uno de los talleres más
importantes de la ciudad. Aliado con Hublot,
el Mandarin Oriental ofrece una experiencia
exclusiva de asistir a la Watch Academy en las
instalaciones de Hublot.

14
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Destinos

Historia
Louisiana fue dominada en 1699 por el
Rey francés Louis XIV, dado a que alguna vez
fue colonia francesa “La Nouvelle Orleans”. Su
fundación, en 1718, se debió a la intención de
los franceses de dominar la boca del río. Pasa a
mano de los españoles en 1753, para después
regresar al domino de los franceses en 1880,
con un nuevo nombre que hace honor al rey
Louis XIV: Louisiana.
Por su parte, el señor de Bienville se
encarga de fundar New Orleans, colonia en una
curva creciente del Río Mississippi, a partir de
donde se agotaron tanto los lugares como los
nombres franceses. New Orleans tiene el tercer
puerto más importante del mundo, y recibe a
México como su primer consulado.

New

Orleans
¡más que un Carnaval!
por TONY SCHEFFLER Y GABY MARTÍNEZ

T

odos los días, el ritmo, el
sabor y la cultura de New
Orleans se combinan para conocer
una experiencia única. El paraíso de
los deportes, la ciudad de los Chefs,
la cuna del Jazz, toda una riqueza de
historia y cultura, inmersa en Arte
y Arquitectura: esta es “La Ciudad
Creciente”.
Antigua y misteriosa, su
encanto reside en la mezcla de
cultura norteamericana, española,
francesa, africana, criolla, cajún y
caribeña. La fusión de tradiciones ha
dado paso a fabulosas creaciones.

16
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¿Cosas por hacer? Durante el día,
pasear a través del mercado más
antiguo de la nación, y por la noche
disfrutar de la vida nocturna, ya sea
recorriendo los muchos bares de
Bourbon Street, visitar algún club
de Jazz, ver tu suerte en el Casino
Harrah’s o disfrutar de un espectáculo
de vanguardia en uno de sus
asombrosos teatros. La ciudad ofrece
entretenimiento, gastronomía, arte,
cultura y música para cada gusto.
Realmente uno se enamora de Nueva
Orleans.

Pasado y presente en New Orleans
Nueva Orleans es un lugar en donde
la herencia y tradición juegan un papel muy
importante en cada faceta: desde los gentiles
detalles de su arquitectura, el bullicio de los
desfiles, los sonidos de las bandas de jazz hasta
el delicioso arroz jambalaya, nos introducen
poco a poco en la ciudad. Incluso, “La Ciudad
Creciente” ha llegado a ser vulnerable en el
mundo de los negocios.
Hay que recorrer el vibrante centro de
la ciudad, donde se encuentra la famosa calle
Bourbon Street pletórica de tiendas, bares,
restaurantes y, por qué no, sitios "un poco
mas íntimos "; caminar por El Barrio Francés,
que resulta una delicia por el Condado de las
Artes; o bien, hacer un Tour en los bares con
y originales Cocktail’s. El Preservation Hall
conserva las vivas tradiciones más antiguas
del jazz, mientras que el resto de los bares y
clubes del Barrio Francés evolucionan como los
mejores lugares para los artistas actuales.
Muy cerca de aquí se encuentra el
museo del día “D”, que nos remonta a hechos
poco conocidos de la Segunda Guerra Mundial.
El afamado restaurante Commander’s Palace
esta localizado justamente frente a la reja de
Lafayette No. 1, un perfecto lugar para cenar
al aire libre mientras se espera al tranvía de St.
Charles para un paseo increíble.

www.luxeandclass.com
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Magazine Street (La Calle Magazine)
Llamada así por la palabra francesa
correspondiente a “tienda”. Es uno de los distritos
de compras más antiguos y diversos con docenas
de galerías de arte, tiendas de antigüedades,
vendedores ambulantes, curiosas tiendas de ropa
antigua y más. Además, hay que aprovechar que
Luisiana es uno de los pocos estados en Estados
Unidos que ofrece compras libres de impuestos a
sus visitantes internacionales, sólo hay que buscar el
letrero “Louisiana Tax Free”.

Maravillas por doquier
Hablamos de una ciudad
contemporánea que sigue en contacto
con su fascinante pasado. Cuna de
festivales como el “Mardi Grass” y su
carnaval, aunque más chico, tan famoso
como el de Río de Janeiro. Es un lugar
que ama los espectáculos, alimenta
una pasión delirante por los deportes
y es hogar de la mayoría de eventos
deportivos, tanto profesionales como a
nivel colegial, así como recreación al aire
libre.
Es fácil conocer la ciudad tanto en
tranvía como en las famosas calandrias,
dado que prácticamente todos los hoteles
–desde los más contemporáneos hasta
los más históricos y acogedores– se
encuentran localizados dentro del Barrio
Francés. Un gran ejemplo es el Hotel
Loews, que cuenta con 285 habitaciones
totalmente equipadas y 12 exquisitas
suites, sin olvidar la presidencial, con
una vista incomparable al río; además,
el hotel tiene una maravillosa piscina, un
distinguido Spa y un amplio centro de
convenciones.

18

www.luxeandclass.com

Arquitectura
Fuertes influencias francesas y
españolas, han creado una verdadera
ciudad Europea dentro de los Estados
Unidos: típicos lugarcitos criollos, casas
tipo “Shotgun”, grandiosas mansiones,
bardas de hierro forjado y bellos balcones.
A lo largo de la avenida St.
Charles, se puede encontrar con el
histórico Garden District y Venture
Uptown, son 40 asombrosos minutos
de tour arquitectónico, empezando por
las Mansiones Queen Anne –totalmente
restauradas a su época–, pasando por
las iglesias y sinagogas llenas de adornos
y ornamentos, para finalizar con casas
que seguramente habrás visto en alguna
película.
	Más allá del cuadro francés,
encontrarás residencias del siglo XVII,
como: Casa Pitot, la Mansión Van
Benthuysen-Elms y la Casa Longue Vue.
Muchas de estas viviendas, son tesoros
arquitectónicos preservados que permiten
vislumbrar la vida y costumbres de sus
antiguos habitantes.

En esta calle de arquitectura pintoresca, los
vendedores, joyeros y artistas comparten el espacio
con tiendas de música, barberías, supermercados
y restaurantes. Se trata de un tramo que incluye
restaurantes “top” en la franja del río: para
desayunar está el famoso Two Sisters, y para la
comida o cena no dejes de visitar Mother’s, para
disfrutar de un Seafood Gumbo y terminar con un
Jerry’s Jambalaya de firma. Ya aquí, debes reccorrer
el Parque Audubon, con asombrosos cipreses de
siglos de antigüedad.

www.luxeandclass.com
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Viajes

La Ruta de

Juan Rulfo
Arquitectura y Paisajes de leyenda

J

alisco es un estado que lo tiene
todo, y en esta ocasión nos
presenta una bella postal de la zona en
donde vivió y escribió uno de nuestros
más importantes autores: Juan Rulfo.
Dejarnos seducir por los paisajes y
pueblos que lo inspiraron a escribir El
Llano en Llamas o Pedro Páramo, es una
experiencia digna de vivir y recordar.
por / foto AZUCENA PACHECO

Día 1

Mazamitla

Tomamos camino desde
Guadalajara, bordeando el lago de
Chapala. Hora y media después estamos
en el Pueblo Mágico de Mazamitla.
Recorremos el poblado, lleno de calles
serpenteantes, casas de adobe pintadas
de blanco y techos de teja roja donde
se venden flores, tejidos y artesanías.
Destaca la Plaza Principal, con un bello
kiosko, portales de madera y la Parroquia
de San Cristóbal.

Más tarde, abordamos el Sierra
Tour que nos lleva a los hermosos
paisajes de la Sierra del Tigre, con
paradas estratégicas para tomar fotos y
regresamos por Villa de Juárez, donde
se encuentra el agradable Paseo Náutico
La Toscana. De regreso a Mazamitla,
cabalgamos por el Paseo El Salto, con su
bella cascada, hermosos jardines, fuentes,
pozos y espectaculares cabañas.
Si el frío comienza a apretar, la
mejor idea es regresar a la cabaña para
disfrutar una deliciosa cena con vino,
reconfortados por el calor de la chimenea
y terminar el día con un delicioso baño
en el jacuzzi.

Hotel de montaña Bosque Escondido
bosqueescondido.com.mx

Día 2

Sayula

Atravesamos un enorme llano, el
Llano en Llamas de la novela homónima
de Juan Rulfo, para llegar a Sayula que,
según los especialistas, fue su lugar de
nacimiento. Aquí pasó su primera infancia
antes de mudarse a San Gabriel, un
pueblecillo pintoresco a sólo media hora
de distancia, donde estudió sus primeros
años y que también es recomendable
conocer.
Nos recibe el hotel Boutique Gran
Casa Sayula. Disfrutamos de una deliciosa
comida en el Restaurante La Frambuesa
–el Pollo en Mole de Frambuesa es
una verdadera delicia –, y donde las
confortables habitaciones sorprenden
con cuadros de fotografías que tomó el
propio Rulfo en su poco conocida faceta
de fotógrafo.
Cuenta la leyenda que ahí fue
asesinado Don José Bobadilla, compadre
del abuelo de Rulfo, y otrora dueño de
la casa, de la misma manera en que lo
fue Pedro Páramo; por lo que se presume
que este sombrío acontecimiento, de
gran relevancia en esa época, le sirvió de
inspiración para describir la muerte del no
menos malvado Páramo.
Salimos a conocer el pintoresco
poblado. Nos asombra la manera en
que Don José Ojeda, décimo tercera
generación de esta dinastía, mantiene
la tradición familiar de cuchillería que
le ha otorgado infinidad de premios
internacionales. Nos fascina el sabor
de las Cajetas Lugo, con cien años de
tradición, y nos sorprende su proceso de
elaboración: artesanal y minucioso. Un
encanto más es el de tomar una nieve
de garrafa en los bellos portales tipo
morisco, que bordean la plaza principal.

Gran Casa Sayula
grancasasayula.com
Cajetas Lugo
01342 4221998

Sierra Tour Mazamitla
sierratourmazamitla.com

20
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Día 3

Tapalpa

A una hora de Sayula se encuentra
Tapalpa, y justo donde está el letrero de
bienvenida al municipio hallamos el Centro
Ecoturístico La Ceja. Un lugar que ofrece
vuelos en parapente, la actividad que siempre
habíamos querido realizar. Estacionamos, y
tras tomar un delicioso café de olla, cortesía
del dueño del lugar, nos disponemos a volar
por primera vez.
Con aire despejado, se puede admirar
el bello paisaje del Cerro de la Ceja, la Laguna
Seca de Sayula y los campos de maíz que
descansan a nuestros pies. Contrario a lo que
se piensa, exceptuando la adrenalina que se
siente cuando las plantas dejan de tocar el
piso y al momento de aterrizar, el resto de la
experiencia resulta muy relajante.
Continuamos nuestro camino a
Tapalpa. Al llegar, nos agobia la belleza del
pintoresco poblado serrano, con callejuelas
serpenteantes y techos de dos aguas.
Pasamos una agradable tarde caminando
sin rumbo, haciendo compras de bolsas y
sombreros de piel, y recorriendo la Parroquia
de Nuestra Señora de Guadalupe, única en
México de ladrillo aparente, pisos y altar de
cantera. Frente a la Parroquia, topamos con
el Antiguo Templo de San Antonio, del Siglo
XVII, que ahora funge como museo de arte
sacro y, bajando las escaleras, damos con la
Plaza Principal.

Llegamos a nuestro hotel, La
Casona de Manzano, una preciosa finca
del Siglo XVIII donde la dueña, Irma
Manzano, tiene preparada una deliciosa
comida. Tenemos la suerte de platicar
con ella y, al darse cuenta de nuestra
curiosidad acerca de Juan Rulfo, nos dice
que su abuelo, Don José María Manzano,
fue la inspiración del escritor para su
personaje de Pedro Páramo.
Nos platica que Rulfo pasó su
juventud en la Hacienda de La Media
Luna, que perteneció a su abuelo, y
que ahora se encuentra en ruinas a las
afueras del poblado. Allí, al joven Rulfo,
que pasaba la mayor parte del tiempo
ensimismado, le encantaba salir a platicar
con los arrieros que llegaban de otras
tierras con historias fascinantes, que
también plasmó en sus escritos.
Por la tarde nos dirigimos a visitar
el Valle de los Enigmas, mejor conocido
como Las Piedrotas, un sitio con rocas
monumentales, que algunos piensan
que datan de tiempos prehistóricos,
mientras que otros creen que se tratan
de meteoritos. Volvemos al hotel para
disfrutar de unos deliciosos tamales de
acelga, creación de Doña Irma, y que
ahora son emblemáticos de Tapalpa; así
como para relajarnos en nuestra bellísima
y confortable habitación, con chimenea y
una hermosa vista de Tapalpa.

Casona de Manzano
casonademanzano.com
Parque Aventuras La Ceja
aventuraslaceja.com/es/tapalpa
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Viajes
mayor emoción es el encuentro con un león
que duerme su siesta sobre una gruesa rama
de un gran árbol.
Para comer, se llega a un rincón de
paraíso junto al río Ntungwe, en el Ishasha
Wilderness Camp, donde el comedor invita
a sentirse el rey de la sabana. Éste, tiene
privilegiada vista al río donde unos cocodrilos
toman el sol y los elefantes llegan para
refrescarse. Las habitaciones son unas lujosas
carpas de estilo rústico chic, hundidas en el
bosque. Unos se sienten como Tarzan, otros
Hemingway y unos más como el héroe de
“Out of África”.

UGANDA
CON

GORILAS
por PATRICK MONNEY

LA GRAN AVENTURA DE UNA VIDA

T

odo lo que se ha leído, lo que se ha
visto en películas o documentales y lo
que se ha dicho, no es nada. Al momento
del encuentro con los gorilas dentro de su
hábitat natural, en ese bosque húmedo de
Uganda, la emoción es tan fuerte que deja
marcada el alma y el viaje se convierte en
una aventura fabulosa.
Un largo vuelo nos lleva a Nairobi,
para instalarnos en el hotel de mayor
tradición: Norfolk de Fairmont, que cumple
más de 100 años de existencia; lleno de
memorias de safaris, aventura colonial,
de búsqueda de nacimiento del Nilo y de
Karen Blixen. Llegar ahí es como viajar en
el tiempo, y es la base ideal para descansar
en la gran ciudad africana, todo esto antes
de seguir nuestro viaje hacia Uganda para
pasar unos días de Safari en Serengeti,
Ngorongoro y Masai Mara.
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Un vuelo nos lleva a Entebbe, un
pequeño aeropuerto al lado del lago Victoria,
por donde pasa el Nilo, a 40 km de la capital
Kampala. Unas pocas casas y una sola avenida
con cuatro edificios escenifican el pueblo que
se anima con agradables restaurantes a la
orilla del lago, donde se come con los pies
en el agua. En Entebbe está el hotel Boma
(antigua casa de un colón inglés) o el Karibu
Guest House, en las colinas verdes de África.
La aventura comienza en la madrugada,
a las 6 de la mañana, momento en el que
nos dirigimos al aeropuerto para tomar una
avioneta que nos lleva a Kihihi. La bruma se
levanta a penas, y el chofer nos espera en el
4X4 para llevarnos al Queen Elisabeth National
Park. Los monos dan la bienvenida antes
de encontrarnos con gacelas Thomson o de
Grant, manadas de elefantes, búfalos, topis,
hienas, entre otros. Esta vez, el momento de

Los encuentros con gruías, cobos
(Kobus Kob) y más leones animan el regreso
a Kihihi, para tomar la carretera de tierra
roja que atraviesa colinas, pueblos, campos
cultivados y plantaciones, hasta alcanzar
la entrada del parque nacional Bwindi e
instalarse en el Buhoma Lodge, dentro del
parque. Aquí, las habitaciones de madera
adornan una colina y se alcanzan por escaleras
que salen del restaurante, en medio de un
terreno húmedo intacto. Los ruidos de la selva
acompañan la noche y los pájaros pintan de
colores el verde de las hojas.
La entrada al parque es temprano,
rodeados de la guardia de hombres con
rifles. Se nos explica cómo reaccionar en el
encuentro con gorilas: no acercarse a más
de 7 m, no reírse, no enseñar dientes, no
correr; solamente observar y dejar que ellos se
acerquen.
www.luxeandclass.com
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Cuando un grupo de 8 personas se
forma, se les asigna un grupo de gorilas
localizado por los trackers. La aventura
comienza por senderos mojados, pasando por
ríos y cascadas; entre plantas, hongos, pájaros
y mariposas hasta llegar al encuentro. Hay
grupos que caminan alrededor de una hora,
aunque otros pueden alcanzar hasta 6 horas
de caminata hasta encontrar a los gorilas, pero
al final, la emoción es fascinante.
Los gorilas se hallan en una zona
donde encuentran sus alimentos favoritos y
el grupo de 8 personas se instala, durante
una hora, para observarlos. Algunos de estos
mamíferos pasan a menos de un metro de la
gente, creando escalofríos por el gran tamaño
de sus colmillos. Ellos van y vienen, comen,
los bebés juegan, las hembras observan a la
gente, el encuentro es fabuloso. El macho,
lomo plateado, rodeado por las hembras
y bebés, vive a su ritmo, no hace caso a la
gente ni a las cámaras; unos se curan las
uñas, otros observan y algunos más caminan
junto al grupo de observadores. Se siente una
comunión perfecta entre dos primates, los
expertos dicen que los genes de los gorilas son
compartidos con el humano en un 98%.

Al cumplir la hora, el guía avisa que es
momento de retirarse para que los animales
sigan su vida normal, quienes –explica –
sienten que el evento fue solamente una visita
de animales blancos y que todo sigue igual,
sin que se acostumbren demasiado al humano.
Para el visitante, la experiencia es
fabulosa, llena de emociones, fuera de serie y
que llena la mente para el resto de una vida.
Simplemente excepcional.
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¿Cómo organizar el viaje?
www.travelquest.com.mx
www.hfluxurytravel.com
hector.fuentes@travelquest.com.mx
Ishasha Wilderness Camp
www.ugandaexclusivecamps.com
Buhoma Lodge
www.ugandaexclusivecamps.com
Boma Lodge Entebbe
www.boma.co.ug

Después del encuentro y la
comida, la excursión sigue a pie por la
jungla, donde se encuentran monos,
pájaros, mariposas y una vegetación con
helechos arborescentes gigantescos,
hasta llegar a una cascada de tres
niveles hundida en la selva. Lo ideal es
refrescarse en sus aguas cristalinas.
De regreso al lodge, se aprecia una
cerveza helada, una buena cena y dormir
con el ruido de la lluvia, soñando con
esa aventura fabulosa del encuentro con
gorilas.
A la mañana siguiente, el coche
recorre la carretera de tierra roja, los
niños andan con sus bicicletas hechas
completamente de madera, incluidas
las ruedas y el volante, las mujeres
van al mercado, los pueblos vibran
con tranquilidad y paz. Al llegar al
aeropuerto, la avioneta llega y nos
transporta por encima de lagos Edward
y George, aterrizando nuevamente sobre
Entebbe.
La aventura se termina regresando
a Nairobi, instalados en The Norfolk
hotel, donde las fotos en los muros
cuentan la historia de los exploradores y
de los tiempos de la colonia inglesa en
esa parte de África. El hotel hace soñar y
los pájaros animan el jardín encantado,
mientras organizamos y nos preparamos
para la siguiente aventura: los safaris de
Kenia y Tanzania; donde descubriremos
elefantes, leones, jirafas y guepardos.

www.luxeandclass.com
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Hoteles

U

Ritz Carlton
¡AL CENTRO DE TODO!

n hotel de renombre mundial que
se enclava profundamente en uno
de los Emiratos Árabes más importantes:
el espectacular Ritz Carlton Dubai
International Financial Centre ¡al centro
de todo!
Estar en Dubái, la capital del
Emirato Árabe del mismo nombre, no
parece suficiente. La ubicación tantea
por el corazón de la urbe y ahí, a tan solo
20 minutos del Aeropuerto Internacional
de Dubái, en el International Financial
Centre, The Ritz Carlton Hotel posiciona
magníficamente su nombre.
Ubicarse justamente en el
centro no sólo implica que las mejores
atracciones de la ciudad se encuentran
sumamente cerca, sino que el hotel
también perfila como uno de los
atractivos principales. Hablamos de
un recinto que cuenta con su propio
corredor hacia la médula del Centro
Financiero de Dubái, y que está rodeado
de los mejores restaurantes, la vida de
noche más atractiva y galerías de arte.

Al estar inmerso entre lo mejor,
para resaltar, hay que ofrecer algo
único y singular. Por ello, además de
los inigualables servicios hoteleros
que The Ritz Carlton ofrece, aparece
una muestra de arte propia con obras
cambiantes, firmadas por los mejores
artistas internacionales, intensificando
todavía más el renombre del área como
un importante destino cultural. La
exhibición de arte no lo es todo, sino
que los interesados podrán codearse con
importantes artistas de la emergente
comunidad artística de Dubái.

Todo aquél que se sitúa
en el centro procura una
buena figura, eso explica
los sorprendentes tallos
de cristal que cubren el
techo del recinto. Se trata
de una artesanía visual
tan sorprendente, que
transporta a los huéspedes
a una inigualable sensación
del espacio, con indudable
influencia del art-decó de
Chicago.
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Escuchar sobre el Distrito Financiero nos
hace pensar en mucho movimiento y, en este caso,
permite interpretar la cercanía del Ritz Carlton
Dubai International Financial Centre al Dubai
Mall, así como al Dubai International Centre, dos
estaciones de metro y al espectacular Baruj Khalifa
–el rascacielos más emblemático de Dubai–.
Se dice que en el centro hay espacio para
todos, y probablemente no es una idea tan errónea,
siempre y cuando aceptemos que hay espacios
más selectos que otros. Sobra especificar que este
hotel luce como un sitio exclusivo, figurando 341
habitaciones elegantemente decoradas, incluyendo:
38 club rooms, 80 suites y dos royal suites; además,
cuenta con 124 lujosos apartamentos de residencia
con servicio de hotel.

www.luxeandclass.com
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Para aquellos orgullosos que quieran
lucirse en este lujoso ambiente, tendrán a
su provecho tres lounges con terrazas al
aire libre, incluyendo el Lobby Lounge,
el No 5. Lounge & Bar y The Sunken
Garden –una terraza ambientada con pipas
árabes–. Sin olvidar, por supuesto, los dos
restaurantes de nivel mundial.
Una vez en el medio. ¿quién quisiera
salir de ahí? Por supuesto que los beneficios
son enormes, entre ellos nos encontramos
con: The Ritz-Carlton Spa, un Fitness
Centre abierto las 24 horas, así como una
alberca techada y aquella que se coloca
suntuosamente en el tejado del edificio.
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Este hotel cuenta con el exclusivo “RitzCarlton Club Level”, un nivel privado y
exclusivo que ofrece bebidas, desayuno,
bocadillos y snaks complementarios, internet
inalámbrico y un concierge privado.
Ubicarse en el escenario principal
denota el encuentro con más personas, de
ahí que este Ritz Carlton se beneficie con un
espacio sumamente versátil: se trata de un
salón de baile de 1.400 metros cuadrados,
divisible en cuatro y con opción de entrada
independiente. Además, el recinto cuenta
con otras 10 salas de uso variado.

Ya sumamente inmersos, las
habitaciones presumen un estilo
contemporáneo, con ventanas del piso
al techo y vistas al patio del hotel o a
la zona del DIFC. Cada una de ellas,
cuenta con acceso a internet y una
zona de trabajo con un control remoto
para mando a distancia. Entre otras
comodidades, hallamos edredones de
plumas, ropa de cama de 400 hilos,
cuarto de baño ambientado con luz
natural, regadera y tina de baño,
amenidades de baño de lujo, sin olvidar
las emblemáticas pantuflas. Además,
tienen TV LCD de 32 pulgadas, caja de
seguridad, minibar completo, limpieza
de zapatos durante la noche de cortesía,
24 horas de room service, atención
de limpieza dos veces al día y muchos
beneficios más.

Desde un punto céntrico, todo llega
y todo sale. Así, aparece el Business
Centre, completamente acondicionado
con: servicio de secretaria, copias,
impresión, envío y recepción de
paquetes a cualquier hora del día,
correo, fax, entre otras prestaciones.
Una cosa es visitar el centro, y otra
muy diferente es ubicarse en él. Descubre
la inolvidable experiencia de estar en el
corazón de uno de los Emiratos Árabes
más emblemáticos desde su punto más
bello y cómodo: The Ritz-Carlton Dubai
International Financial Centre.

www.luxeandclass.com
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Mandarin
Oriental Paris
.

.

.

Abierto el 28 de junio del 2011, este es un proyecto
arquitectónico intervenido por Jean-Michel Wilmotte
y con diseño interior de Sybille de Margerie, Patrick
Juin y Sanjit Manku, con el Award “Palace” del 2014.
por JOSÉ ROQUERO DE TERESA

U

n magnífico hotel que se beneficia de
una ubicación única: en la calle Saint
Honré, la principal en París en términos de alta
costura y a tan solo unos pasos de la Place
Vendôme y el Louvre.
	Mandarin Oriental se define por su
famoso servicio cinco estrellas, una lujosa
decoración, así como habitaciones y suites de
diseño. Sus aposentos se encuentran entre
los más elegantes y amplios de la ciudad, son
99 divididos en: Superior, De Luxe, Duplex,
Terrace, Coulture, Panorámica, Real Oriental,
Real Mandarin –con vista de 360 grados a la
ciudad– y, por último, el inolvidable Penthouse
J´aime Paris. Todas ellas combinan un estilo
chic y moderno, con pinceladas de art decó y
toques orientales, insonorizadas y equipadas
con pantallas y teléfonos Bang & Olufsen;
aunque, aquello que las hace únicas entre
todas las demás de París, son las amenidades
como el WC eléctrico con calefacción y
especial iluminación nocturna, por mencionar
algunas.
	En lo que respecta a la parte culinaria,
descubrimos la oferta del galardonado
chef Thierry Marx, quien ofrece una cocina
de vanguardia, deliciosos platos ligeros y
tentadores cocteles.
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Primero está Sur Mesure, un
elegante restaurante de especialidades
gastronómicas, donde el menú ofrece
delicias como: Risoni con calamares en
su tinta, tagliatelle de sepia y crujiente
de verduras, cangrejo, sopa y medallón
de langosta, corte especial de ternera
a las brasas, papas crujientes y crema
de berros. Aquí, cada detalle del
diseño de Jouin-Manku complementa
la experiencia sensorial. Al entrar,
los huéspedes se sumergen en una
atmósfera íntima en la que domina
el color blanco, como si de un lienzo
en blanco donde se elabora un menú
se tratase. Las paredes y los techos
están tapizados en tela blanca, y los
presentes adquieren la impresión de
estar en una nube de la que cuelga
un cristal elíptico, que parece estar
suspendido en el aire.
Camelia, es un restaurante
abierto durante todo el día y cuenta
con menú selecto. Está también el bar
“8”, donde una barra de mármol de
diseño moderno lo hace sumamente
original y cuenta con originales
cocteles. La decoración incluye mesas
bajas de cristal con diminutas luces, y
paredes de madera con incrustaciones
de cristal de Lalique a modo de gotas
de lluvia. La tenue iluminación, la
música y el servicio impecable crean un
ambiente sumamente seductor.
Durante los meses de verano,
los huéspedes podrán disfrutar del
maravilloso jardín; y para ocasiones
realmente especiales, podrán elegir
la Table du Jardin. Mandarin Oriental
París, también cuenta con una
Pastelería, que diariamente ofrece
exquisitas pastas y pasteles, haciendo
honor a San Honré, santo patrón de
los panaderos y pasteleros.
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El SPA es un oasis de
bienestar oriental, un espacio de
tranquilidad distribuido en dos
pisos y con una superficie de 900
metros cuadrados, uno de los más
grandes de París. Diseñado como
un santuario para los sentidos, aquí
se trata a cada huésped como un
ser único. Ofrece tratamientos de
expertos con terapeutas de primera
clase. Además, cuenta con cuatro
suites individuales con instalaciones
privadas –como regaderas y vapor –;
tres suites para parejas, también con
instalaciones privadas; regaderas;
vapor y albercas de vitalidad; vapor
con hierbas orientales; así como una
exclusiva colección de tratamientos
faciales de Guerlain.

Asimismo, se beneficia con
una alberca de entrenamiento
de 14 metros de largo y un
gimnasio con los aparatos más
avanzados. Éste último, ofrece lo
más completo en equipos para
estar en forma y los huéspedes
cuentan la presencia de Nicolas
Véret, un entrenador personal muy
conocido y con larga experiencia
en programas personalizados de
bienestar y ejercicio holístico de
primera calidad. Estos programas
se han diseñado con el fin
de mejorar la salud general y
potenciar la capacidad corporal de
eliminación de la grasa. De igual
modo, a tan solo unos minutos
del hotel, el famoso jardín de las
Tullerías ofrece un espacio perfecto
para salir a caminar o correr.
mopar-reservations@mohg.com
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Gourmet

5 PINTXOS
en Donosti
por ANDONI ALDASORO
foto Cortesía de los lugares

E

mpecemos por el principio, San
Sebastián es el nombre castellanizado
de Donosti, la capital de Guipúzcoa, una de
las tres entidades vascas al norte del Estado
Español, casi en la frontera con Francia.
Después de este breve prefacio geográfico,
pasemos a la fonética: pincho (o tapas) es
la versión española de los pintxos (las letras
“tx” deben pronunciarse como “ch”) y así es
como deberían ser escritos siempre. De esta
manera, cuando alguien hable de los mejores
pintxos de Donosti, sabremos perfectamente
de qué y de dónde estamos hablando; y,
tras conocer estas cinco recomendaciones,
podremos otorgarnos el título de “un poco
expertos” en el tema.

Atari Gastroteka y los pintxos gourmet

Bar Bergara y los pintxos premiados

Calle Mayor 18, Donosti / San Sebastián, Gipuzkoa, España
Atari Gastroteka

Calle General Artetxe 8, Barrio de Gros, Donosti
San Sebastián, Gipuzkoa, España
www.pinchosbergara.es

¿Qué pensaría la Virgen del Coro al saber que
las escaleras que conducen a los feligreses al interior
de su iglesia sirven por las noches como asiento
para los muchos visitantes al Atari? No lo sabemos
y no hay forma de preguntarlo. Lo importante es
que este bar, en el corazón del Casco Viejo de la
ciudad, es uno de los más visitados, tanto por los
donostiarras como por los visitantes. ¿Por qué?
Porque han llevado el arte de preparar pintxos más
hacia la gastronomía gourmet, y la mejor prueba de
esto pueden ser los bocadillos de bonito con anchoa
y guindilla, y el de salmón curado en casa con crema
de vainilla y ralladura de lima.
Tip: Siempre está lleno y cuando decimos siempre, es
siempre. Ármate de paciencia, valdrá la pena.
Debes probar: El pintxo de salmón
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Txalupa, Udaberri e Itxaso son términos que
quizá no signifiquen mucho para ti, pero bastará
con probar los pintxos que llevan estos nombres
para no olvidarlos nunca, no es coincidencia que
estos tres hayan ganado varios premios culinarios.
A tres calles de la playa Zurriola, la otra
gran playa de la ciudad, se encuentra el Bar
Bergara, un típico bar de pintxos de barrio con
un toque moderno en su mobiliario. El simple
hecho de entrar y observar maravillados la barra
con todas las delicias desplegadas merece la visita.
La propuesta de platillos cambia de acuerdo con
la estación. Procura encontrar una mesa en la
terraza.
Tip: Siempre queda lugar para el postre y la mejor
opción en el Bergara es el flan de café con ron.
Debes probar: El pintxo Itxaso, de rape con crema
de marisco
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Egosari Jatetxea y los pintxos
tradicionales
Fermin Calbeton 15, Donosti / San Sebastián, Gipuzkoa,
España
Se puede tener una mejor idea de la cultura
y de la historia del País vasco al constatar que hasta
cuentan con una tipografía única, que utilizan tanto
el letreros de ferreterías, mercados y, en este caso,
bares. Para no ir más lejos, debes visitar el Egosari
para comprobarlo. Está situado en el sitio donde se
encontraba la última sidrería de la ciudad y, siendo
una ciudad portuaria, rinde honores a la cocina vasca
al ofrecer platillos basados en los productos marinos.
En la oferta de pintxos, destacamos los de Merluza a
la Kostera.
Tip: Para el visitante primerizo, los precios podrán
parecer altos, pero hay que recordar que estamos en
una de las ciudades más caras de España, además
de ser la capital gastronómica europea. Todo esto se
refleja en la cuenta.
Debes probar: el pintxo de Gulas al ajillo con pil pil
de bacalao.
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Sport y los pintxos deportivos

Zeruko y los pintxos originales

Fermín Calbeton 10, Donosti / San Sebastián, Gipuzkoa,
España

Arrandegi 10, Donosti / San Sebastián, Gipuzkoa, España
www.barzeruko.com

El futbol en el País Vasco, como en casi
todo el territorio español, se toma muy en serio,
especialmente si en el cartel hay equipos de la
región. Si es así, no habrá mejor lugar para gritar
los goles que el Bar Sport, en el Casco Viejo de
Donosti. Si bien es cierto que del pintxo de Foie
Gras a la Plancha, un clásico en los pintxos calientes
contemporáneos, todos tienen una versión, la del
Sport sale siempre vencedora. Aunque en este tipo
de bares se suele permanecer de pie cerca de la
barra, y de los pintxos, existen varias mesas para
quienes quieres pasarla más tranquilos.

Resulta inusual que un bar de pintxos se
preocupe tanto por la apariencia de los mismos,
como por su preparación y sabor, pero así es en
Zeruko, ganadores de varios premios en certámenes
de gastronomía “pintxesca”. Para este momento
ya debemos habernos creado una imagen bastante
cercana a la realidad de lo que son los pintxos; bien,
pues en Zeruko lo olvidaremos todo, esa estructura
de que sobre un pan rectangular deba ir algo de esa
misma forma encima es otro de los mitos rotos por
Joxean, chef y dueño de Zeruko.

Tip: Siendo el Athletic de Bilbao el enemigo jurado
de la Real Sociedad de San Sebastián, procura no
portar algo que delate tu preferencia por el equipo
bilbaíno.
Debes probar: naturalmente, el pintxo de Foie Gras a
la Plancha.

Tip: Aunque los pintxos mostrados en la barra se
vean muy apetitosos, pregunta por los pintxos
calientes, te van a dar una gran sorpresa.
Debes probar: Un pintxo extraño pero inolvidable: la
Rosa de Bogavante.
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Gourmet
Comentamos que el crédito a Francia va también sobre
la arquitectura y la casa donde se encuentra este restaurante
no es la excepción. Hablamos de una mansión señorial de la
época de Porfirio Díaz, gobernador mexicano apodado como “el
afrancesado”. Un periodo en el que deviene la mayor influencia
del mundo francés en el país. Una casa elegante, grande,
sumamente bien cuidada y muy resistente, pues soporta los dos
niveles del restaurante, incluyendo los tres espacios privados
ubicados en la parte superior: La Biblioteca para 4 a 8 personas,
El Provenzal de 6 a 10 comensales, El Vitral para 12 a 24, así
como la opción de hacer privado parte del segundo nivel, con
vista a la calle Sena, y capacidad para 25 a 80 invitados. Todos
ellos perfectos para reuniones o eventos privados, desde una
junta de negocios hasta celebraciones familiares o con amigos.
Por el lugar de estacionamiento no debemos preocuparnos,
pues Les Moustaches cuenta con servicio de valet parking y
estacionamiento privado.

Les Moustaches

Ya inmersos en ese ambiente distinguido
y refinado, lo único que podemos esperar es
un menú igual de espectacular. Los platillos
típicos como la Sopa de Cebolla, los Caracoles
a la Provenzal, el Foie Gras caliente, el Pollo
Kiev o el Pato a las Cerezas Negras resultan
absolutamente deliciosos; sin olvidar la oferta
de varios inventos del chef, opciones frescas y
singulares y deleitables como varios carpaccios,
ensaladas, ceviches hasta la selección de
platillos mexicanos, como Cazuela de Jaiba u
Ostiones Le Moustache, sólo por mencionar
algunos. El final siempre debe ser dulce, por
eso no dejamos de lado los distintos sabores de
Soufflé como: Pistache, Limón, Frangelico o Gran
Marnier; u otras más como Créme Brulée, Crepas
o la Bomba de Chocolate.
Por supuesto que todos los ingredientes
son frescos y de temporada, provocando un
cambio en el menú de vez en vez. Además,
contamos con la garantía de que cada uno de
los platillos son hechos en casa y de que, gran
parte del tiempo, Luis Gávez, el dueño, está ahí
para corroborarlo.

Tenemos mucho de “lo francés” en México, pero no cabe
duda que lo mejor llega cuando las tradiciones y gustos de
ambas naciones se combinan con elegancia y generan una
extraordinaria propuesta.

E

ntre los muchos ejemplos de la influencia
que Francia ha tenido en México, nos
encontramos con: arquitectura, diseño urbanístico,
literatura –con los modernistas mexicanos–, arte y,
por supuesto, gastronomía. De hecho, no podemos
olvidar que la primera intervención francesa en
México implicó la comida, con la famosa “Guerra
de los pasteles”, para luego abrir camino a toda
una gama de influjos y mezclas, culminando en algo
sumamente exquisito.
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Debemos aceptar que lo mejor sucede
cuando el núcleo queda intacto, y justamente eso
es lo que el restaurante Les Moustaches propone.
Les Moustaches, los bigotes, una costumbre tanto
francesa como mexicana que combina la elegancia
de allá con la imagen de acá: un restaurante de
comida francesa con una de las mejores ubicaciones
en la Ciudad de México. Se trata de un lugar
ubicado en una de las zonas más exclusivas: entre
la embajada americana e inglesa, en la calle Rio
Sena #88. Un perfecto ejemplo de la riqueza que el
legado francés ha dejado en México.
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Cualquier sentada francesa exige un buen
vino, y la cava de Les Moustaches no defrauda.
La selección de la casa cuenta con alternativas de
vino mexicano, francés, español, chileno, argentino
y –por supuesto– champagne. Éstas se encuentran
en un ipad y, además, podemos pedir el consejo
del sommelier, con un conocimiento inigualable
que logra el mejor maridaje.
El refinamiento no olvida el deleite por
ello, además del inigualable menú y el servicio
remarcable de Les Moustaches, nos encontramos
con música en vivo de piano por las tardes, así
como el dueto de piano y violín por las noches;
ideal para acompañar una velada romántica.
Tal como la frase de Manuel Gutiérrez
Nájera, uno de los más grandes representantes del
modernismo mexicano, “De aquella cosa efímera
nacía una cosa eterna”, Les Moustaches nace,
hace 41 años, de la momentánea idea de crear
un restaurante francés en esta mansión señorial,
perdurando hasta ahora con el mismo provecho; y
que sin duda lo seguirá haciendo por varios años
más, posiblemente hasta llegar a la eternidad.
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Licores

sencillo

¡Gin Tonic!
por Marlene Mizrahi
fotos cortesía de Butcher and Sons

T

odas las modas regresan y también es
el caso de las bebidas. Como ejemplo
muy presente tenemos al emblemático Gin
Tonic de Frank Sinatra, una preparación que
no deja de remitir al glamour entre bares de
madera.
No es casualidad que la mayoría de los
lugares donde el Gin Tonic se muestra como
estrella, tengan ese estilo chic casual de las
cantinas los años veinte, aunque claro, cuando
algo está de moda se encuentra por todos
lados.
Esta bebida, por donde aparezca, se
puede clasificar como práctica. Primero por
ser eficaz para los lugares que la presentan
como principal (y también para aquellos que la
ofrecen, aunque pensándolo bien, hoy en día
¿quién no lo hace?), pues su regreso ha sido
sumamente potente y eso les permite alcanzar
–más fácilmente– buena reputación.
Funcional también desde sus
comienzos, atrás en el tiempo, cuando un
investigador de la Universidad de Leiden
buscaba una mejora para la función renal, en
una época en la que ya se conocían los efectos
diuréticos del Etanol. Franz de la Boé (nuestro
científico monumental), decide añadirle bayas
de enebro al Etanol –para que macerara bien
en el alcohol–; así nace la ginebra. Como
segundo punto (e ingrediente) aparece el agua
tónica, también sumamente vigorosa, cuando
Jean Jacob Schweppe describe el primer
proceso industrial para obtener agua mineral
carbonatada artificialmente.
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Y todo esto ¿por qué es funcional? Punto
número uno, y a beneficio de casi todos, las
sodas de frutas tomaron su fama después de
que Schweppe fundara su propia compañía: J.
Schweppe & Co en Londres; y punto número dos,
Jean Jacob también vino con la idea de incluir
quinina en la soda carbonatada de naranja para
producir agua tónica; una bebida que, además
de ser refrescante, funciona como medicamento
para combatir la malaria. Después de todo lo
anterior, y finalmente, el Gin Tonic es funcional
gracias a la sencillez de su preparación.

Muchos afirman que lo
más sencil o termina por
ser lo más complicado, y
muchas veces así es.
De hecho, para lograr un Gin Tonic digno
de aprecio hay que hacer caso a algunos puntos
específicos; respetando, principalmente, las
burbujas características del agua tónica, mismas
que deben quedar intactas en el cóctel. Hay que
saber también que, como en casi todo, la marca
tanto de ginebra como de tónica que se utilice,
es esencial para lograr una bebida perfecta.
Cabe añadir que las tónicas más recomendadas
para elaborar Gin Tonics, son las que despuntan
en sabores y aromas cítricos, lo cual nos ahorra
la idea de agregar jugo de limón a la mezcla

–aunque sea una costumbre en varios países–,
pues el ácido reacciona con el óxido carbónico
de la tónica, reduciendo considerablemente sus
burbujas.
El Gin-Tonic es una bebida sumamente
fresca y todos sus ingredientes deben responder
a ello, por eso debería estar prohibido usar
tónica caliente, ya que la solubilidad del
dióxido de carbono varía en función de la
temperatura. Muchos aficionados también se
empeñan en utilizar la Cucharita Imperial para la
preparación “porque permite el lento descenso
de la tónica hasta tocar el primer hielo”; pero
–a menos que quieras llamar la atención–,
esto también hay que descartarlo, pues en el
camino se van perdiendo las propiedades del
agua carbonatada. Todos sabemos que si agitas
un refresco se pierde su gas, por eso tampoco
hay que remover el cóctel. Cabe indicar que la
ginebra necesita oxigenar para desprender sus
aromas artesanales, por lo que, mientras más
ancha sea la boca del envase ¡mejor!
A continuación, el consejo de algunos
establecimientos que respetan –excelentemente–
las últimas recomendaciones, todos ellos con un
toque especial.
Esperemos que no pero, si buscas
recordar los efectos curativos del Gin Tonic,
¿mencionamos que se considera como un
magnífico digestivo? debes visitar Gin Gin,
que remite –literalmente– al entrar de un
herbolario grande y antiguo. La ventaja es que
aquí puedes elegir la preparación de tu cura
o bien, respetar la clásica (gin, agua tónica y
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una rodajita de limón). Aunque el sabor de las
bayas de enebro es gran parte de que la ginebra
sea ginebra, añadir otros ingredientes solo
lo hace mejor. Diferentes hierbas y botánicas
usualmente se mezclan para hacer ginebras de
firma que resalten entre las demás. Las distintas
ginebras y aguas tónicas son el secreto de Gin
Gin. Otra de las virtudes de este lugar es que,
una vez identificado tú antojo: seco, afrutado,
fresco, dulce; la sommelier te ayudará a elegir la
mejor combinación entre la ginebra y especias,
logrando un cóctel capaz de sorprender a
cualquiera.
Comer delicioso y luego tener un trago
que ayude a la digestión suena como un muy
buen plan. Para ello, está Butcher and sons.
Una propuesta sumamente original que elimina
el protocolo, sin perder el toque gourmet del
cóctel. Éste, es un deli que organiza “Tardes de
Gin & Tonic”, las cuales comienzan en la receta
original pasando por variantes con frutos rojos,
hasta terminar con la opción para llevar en una
bolsita ¡cuidado de no agitarla!
Otro lugar más pequeño y sencillo, pero
donde se encuentran deliciosas ensaladas y
sándwiches tipo brunch, es Belmondo. Cuenta
con varias combinaciones de Gin Tonic, desde
frescos con albaca, dulces con moras y atrevidos
con pimienta.
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Romita Comedor, o mejor conocido como La Romita,
es otra gran opción para tomar un cóctel de moda en un lugar
muy a la moda. Recomendación: sí buscas ir en fin de semana
y en la noche, a menos que quieras estar en la barra, no
olvides hacer reservación. Como su nombre indica, éste lugar
es un comedor, por lo que no faltan deliciosas entradas como
Aguachile de Caracol, o bien, platos fuertes desde Carnitas de
Pato hasta Pulpo a las Brasas.
El efecto embriagador de la ginebra no se ha olvidado,
de ahí la recomendación de ir al M.N. Roy, un club privado
que coloca al Gin Tonic como estrella entre sus cocteles.
No esperes hasta el 19 de octubre para tomar un Gin
Tonic o para visitar alguno de estos lugares, pues justamente
en esta fecha se celebra –desde el 2010– el Día Internacional
de Gin Tonic. De seguro un día que se verá a varias personas
con un espacioso vaso en la mano, lleno de una bebida
trasparente y adornado con una rodaja de limón, pepino, más
uno que otro curioso con moras, fresas o hasta regaliz.

www.luxeandclass.com

47

Autos

A

SUVs
sexys y veloces

lo largo de Crash –la oscura
y subterránea novela
Ballardiana publicada en 1973, hecha
posteriormente película por el cineasta
canadiense David Cronenberg–, el
autor inglés explora las perturbadoras
potencialidades de la cada vez mayor
dependencia a la tecnología, por parte
de la sociedad contemporánea como
intermediaria en las relaciones humanas.
Posteriormente, en 1995, el autor
confirmaría que esta novela era “la
primera novela pornográfica basada en
la tecnología” y que había “utilizado el
coche no sólo como una imagen sexual,
sino como una metáfora total por la
vida del hombre en la sociedad de hoy”.
Para quien no haya leído esta
genialidad, la trama es relativamente
simple: Vaughan, un “científico de la
televisión”, se convierte en un ángel de
la muerte de las autopistas: experimenta
atrocidades eróticas alrededor de
víctimas de accidentes automovilísticos.
Su amigo James Ballard (acaso un guiño
al nombre del autor), es su pupilo y
narrador de la historia.
Por ello, los coches de la
película son modelos cargados de la
mayor sensualidad, Vaughan conduce
un Muscle Car mientras que por ahí
desfilan sedanes, o deportivos. Un
vehículo utilitario no se imaginaría como
algo sexy en ese entonces.
De acuerdo con Robert Casey,
el comisionado de transporte en el
Museo Henry Ford, ubicado en Detroit,
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el Jeep Cherokee (XJ), lanzado en
1984, fue el primer verdadero SUV
(vehículo deportivo utilitario, por sus
siglas en inglés) en el sentido moderno
de la palabra. La idea detrás de su
lanzamiento era de la un vehículo
dirigido a las familias urbanas, como un
sustituto de un coche tradicional –y en
particular a las rurales–. Así, el Cherokee
tenía tracción a las cuatro ruedas en un
tamaño más manejable, digamos, en
comparación con el de un Wagoneer; así
como un lujoso interior parecido a un
coche familiar.
Han pasado más de 30 años de
esto, y las SUVs conforman una parte
de la oferta de las diferentes marcas
automotrices de todos los segmentos,
con todo y que el referente inmediato
de quienes conducen estas camionetas
se asocia regularmente con madres
de familia… hasta ahora. Los puntos
suspensivos indican precisamente
eso: suspenso y atención: las marcas
de lujo están volteando a ver a dicho
vehículo urbano gracias a que éste ha
sabido combinar los elementos de los
coches todo terreno, con los de turismo,
como con autos que pueden gozar de
estas prestaciones, pero también de la
deportividad –que siempre se agradece
para las situaciones más cotidianas–.
Desde Bentley hasta Jaguar, pasando
por Maserati, hoy las SUV tienen un
espacio tan importante como los
superdeportivos dentro de las marcas
de lujo.

Maserati Levante

Las SUV solían ser una idea
pasajera, una posdata en
las diferentes líneas de las
marcas automotrices de lujo.
Sin embargo, las firmas más
renombradas están poniendo
toda la carne al asador en este
rango de vehículos, que más
allá de meramente utilitarios,
hoy, están cargados de confort
y deportividad.
por Alfredo Sánchez

El SUV inicial de Maserati se ha
presentado mundialmente en la feria
internacional del automóvil de Ginebra.
Levante es el nombre de este primer
vehículo utilitario en la historia de la
marca, de más de 100 años de existencia: el
nuevo modelo completa la gama existente
de berlinas, deportivos, para ampliar su
oferta junto con los modelos Quattroporte,
Ghibli, GranTurismo y GranCabrio.

El diseño del Levante muestra una
asociación clara con la firma Maserati y
cuenta con un carácter italiano distintivo: la
parte delantera, agresiva, presenta nuevos
faros afilados separados en dos elementos,
con el faro superior conectado a la parrilla
del radiador. El diseño emblemático de
Maserati es claramente visible en los
costados: las tres salidas de aire icónicas en
las aletas delanteras, el pilar C trapezoidal
con el logotipo del “tridente" y las
grandes puertas con ventanas sin marco.
La parte trasera está dominada por la
ventana, el angosto parabrisas y la forma
aerodinámica, características propias de un
auto deportivo de alto rendimiento.
A nivel técnico, el chasis del
Levante está diseñado en pro del excelente
rendimiento en carretera típico de los
Maserati, con un manejo único, incluso
en superficies de muy baja adherencia
y un excelente desempeño off-road.
El nuevo SUV cuenta con un alto nivel
de equipamiento de línea en todas
las versiones que incluye, suspensión
electrónica sofisticada, con amortiguadores
de aire y por muelle controlados, que se
pueden ajustarse en diferentes niveles;
tracción inteligente en las cuatro ruedas
“Q4” y transmisión automática de 8
velocidades, calibrada especialmente para
este nuevo SUV.
En cuanto al interior, su amplitud
se ve reforzada por el techo solar eléctrico
panorámico, creado con los materiales más
finos y exquisitos al tacto, desde piel de
primera calidad hasta la seda Ermenegildo
Zegna, dependiendo de los diferentes
paquetes de lujo y deportivos.
Con respecto a las unidades de
potencia, el Levante está equipado con
motores tanto de gasolina como de diesel.
Esta joya se construye en la planta de
Mirafiori en Turín; los primeros coches ya
han salido de la línea de montaje para su
lanzamiento previsto en esta primavera en
Europa, mientras que llegarán al resto del
mundo a finales del presente año.
Maserati.com
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Jaguar F-PACE
El nuevo Jaguar F-PACE es un
crossover deportivo desarrollado y diseñado
para ofrecer la agilidad, la respuesta y el
refinamiento que siempre ha caracterizado
a todos los modelos de Jaguar, sumado a la
versatilidad que brinda para el día a día y
prestaciones sin precedentes.
Desarrollado con la ya mundialmente
reconocida arquitectura de aluminio ligero de
Jaguar, el F-PACE combina una gran pureza
de líneas con la apariencia y proporciones
inspiradas en el F-TYPE –claramente
percibidas en las poderosas aletas traseras, en
las tomas de aire y en la distintiva línea de los
pilotos posteriores–.
La parrilla central y el musculoso
capó demuestran el potencial de los motores,
como el del V6 sobrealimentado de 380 CV.
Elementos como el esbelto conjunto de faros
LED, las llantas de aleación de 22 pulgadas
y el corto voladizo delantero trasladan a la
producción las líneas maestras empleadas en
el espectacular concept C-X17.

Bentley Bentayga
El Bentayga, constituye la cuarta línea
de modelos de Bentley que da origen a una
nueva categoría de vehículo: el SUV de lujo.
Del mismo modo que el Continental redefinió
la idea de un gran turismo de lujo en 2002, el
Bentayga podría considerarse, desde ahora, el
referente de todos los demás SUV.
Este modelo, al momento de ser
lanzado, figura como el SUV más rápido,
potente, lujoso y exclusivo del mundo.
El conjunto de sistemas vanguardistas
de asistencia a la conducción diseñados
para mejorar la seguridad, el confort y la
comodidad, hace del Bentayga un SUV de lujo
innovador, avanzado y conectado.
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Tan potente como original y
exquisito, es el vehículo de quienes exigen
lujo sin restricciones. Brinda una verdadera
experiencia Bentley, incluso en los entornos
más exigentes, y lleva el lujo a lugares
insólitos, independientemente de las
condiciones climatológicas o del terreno.
Con respecto a sus interiores, destaca
por sus elementos artesanales en madera y
piel, así como por un diseño caracterizado por
la atención al detalle, lograda gracias a las
excepcionales habilidades de los empleados
de Crewe, que constituyen el paradigma del
lujo británico moderno.
El novedoso motor W12 combina la
eficacia y el refinamiento con el lujo de una
potencia y un par insuperables, acoplado con
el nuevo chasis avanzado de Bentley.
bentley.com

El nuevo SUV de Jaguar ofrece
capacidad para cinco pasajeros con pleno
confort. El interior se compone de una
mezcla perfecta entre acabados y materiales
premium, con asientos calefactables y
tecnologías de vanguardia, incluidos el
sistema de infoentretenimiento InControl
Touch Pro y un panel de mando virtual HD
(de alta definición) de 12.3 pulgadas.
La distancia entre ejes no es
compartida por ningún otro Jaguar. Con
4.731mm de largo y con una batalla de
2.874 mm, el nuevo F-PACE ofrece el
elegante perfil y el corto voladizo del frontal
característico del diseño de Jaguar, junto con
un excepcional espacio interior.
El resultado es que el modelo
diésel de 180 CV con propulsión trasera y
transmisión manual, pesa únicamente 1.665
kg y logra emisiones de CO2 de solo 129
g/km. Con el motor V6 sobrealimentado
de 380 CV del F-TYPE colocado bajo su
escultural capó de aluminio, el nuevo Jaguar
F-PACE puede acelerar de 0 a 100 km/h en
sólo 5,5 segundos, antes de alcanzar una
velocidad máxima limitada electrónicamente
de 250 km/h.
jaguar.com
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Audi Q7
La segunda generación del Audi Q7,
es un SUV que establece nuevas referencias
en su categoría por su avanzada tecnología
aplicada para conseguir los más altos niveles
de eficiencia, deportividad y confort.
La aplicación de las técnicas de
construcción ligera de la firma de los cuatro
aros en la nueva generación del Q7, han
permitido a la marca bávara reducir el peso
final del SUV premium hasta en 325 kg. Para
conseguirlo, la construcción ligera se aplica
en todas y cada una de las áreas del vehículo,
desde el chasis a la carrocería, pasando por el
sistema eléctrico y los asientos.
Con 5.05 metros de longitud, 1.97
metros de anchura y 1.74 metros de altura,
y una distancia entre ejes de 2.99 metros, el
nuevo Audi Q7 resulta algo más compacto
que su antecesor, sin perder el confort y con el
beneficio de hasta un 26 por ciento de mayor
eficiencia.
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Con un nuevo diseño, este gran SUV
interpreta los rasgos de diseño característicos
de Audi y la familia Q: una parrilla Singleframe
3D moldeada esculturalmente con un marco
sólido es el elemento distintivo del frontal; las
marcadas aletas y la línea de hombros dan
énfasis a las ruedas; mientras que el portón se
extiende hasta los pilares D y los envuelve.
Lo que impulsa a esta belleza es la
opción de dos motores V6 profundamente
mejorados: 3.0 TDI de 249 hp y 3.0 TFSI con
333 hp y un motor 2.0 TFS 252 hp; además
de una caja de cambios tiptronic de nuevo
desarrollo con ocho velocidades y tracción
total permanente quattro.
Por otro lado, dispone de una
nueva suspensión de cinco brazos en los
ejes delantero y trasero, gran agilidad y
excelente confort de suspensión. La versión
S Line, además, cuenta con una suspensión
neumática adaptativa opcional de serie.
El Q7 está disponible en cuatro
versiones: Dynamic, Select, Elite y S Line
con motores: 3.0 TFSI de 333 hp, 2.0 TFSI
de 252 hp y 3.0 TDI de 249hp, todos con
tracción quattro y transmisión tiptronic de 8
velocidades.
audi.com

Volvo XC90
De acuerdo con la firma sueca,
el XC90 no es un simple SUV. Tampoco
se trata solamente del vehículo que
marca el renacimiento de Volvo, sino
que es la visión de cómo debe ser
un auto en el futuro que brinde una
experiencia de lujo.
Se trata de un modelo que
incorpora gran diseño y tecnologías
orientadas a la seguridad y conectividad
del pasajero, que hacen del manejo una
experiencia totalmente placentera.
¿Por dónde empezar? Veamos,
el XC90 cuenta con capacidad para 7
personas, así como un diseño fuerte
y robusto: sus calaveras se extienden
hasta los pilares traseros y los faros LED
simbolizan la fuerza –ya que, bajo la
mitología escandinava, representan el
mazo del dios Thor –.

En sus interiores cuenta con materiales de
la más alta calidad, como el abedul y aluminio,
un sistema de sonido Bowers & Wilkins con 19
altavoces y un subwoofer, un monitor central de 9
pulgadas táctil, que lo hacen sumamente intuitivo;
también posee una cámara de 360 grados para ver
los alrededores del auto. Todo esto con un motor de
4 cilindros, 320 hp y torque de 400 NM que logra
una aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 6.3
segundos.
En cuanto al renglón de seguridad, rasgo
característico de la firma, el vehículo ofrece el
innovador sistema “City Safety” de 3era generación
que funciona todo el tiempo, en todos los climas
y previene colisiones con otros objetos. También,
cuenta con el sistema “Run-Off Protection” que
protege en caso de salir sorpresivamente de la
carretera.
Además de poner en marcha una estrategia
de diseño completamente nueva para la marca
sueca, el XC90 cuenta con un motor T8 Twin Engine
híbrido enchufable de gran potencia, que lo lleva
a la cima en su clase. El T8 Twin Engine ofrece
la combinación de un rendimiento excepcional y
extrema eficiencia. De hecho, es el primer vehículo
Volvo que posee la nueva función semiautomática a
baja velocidad llamada Pilot Assist; el cual también
se incluirá en el recién lanzado S90, que ahora
trabajará a velocidades de hasta 130 km/h.
volvo.com
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Tesla Model X
Si bien, en general, las miradas hacia
los modelos de esta firma están puestos en
el desempeño, el Model X toma la seguridad
como primera prioridad. La batería instalada
en el piso se encarga de bajar el centro de
gravedad, para que el riesgo de volcadura
sea la mitad, comparado con cualquier
otro vehículo de su clase. La estructura de
la batería refuerza el Model X contra las
intrusiones de impactos laterales y, al no
contar con un motor a gasolina, la gran
cajuela frontal actúa como una gigante zona
deformable de absorción de impactos. De
acuerdo con los resultados de las pruebas de
choque realizadas internamente por Tesla, el
Model X debería ser la primera SUV en recibir
la máxima calificación de seguridad en todas
las categorías.
El Model X analiza continuamente el
camino circundante con sistemas de cámara,
radar y sonar, para brindar al conductor
información en tiempo real y ayudar a evitar
colisiones. Incluso a velocidades de autopista,
el SUV de Tesla está diseñado para aplicar
automáticamente los frenos en caso de
emergencia.
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También, el vehículo es capaz de lograr
un alcance de 470 kilómetros de autonomía,
debido, en parte, a que es la SUV más
aerodinámica en producción. El coeficiente
de resistencia del Model X de 0.24 es un 20%
más bajo que la segunda mejor SUV. Además,
se despliega un alerón activo en la puerta
levadiza trasera para optimizar la eficiencia y
estabilidad en carretera.
Por su parte, las puertas Falcon
Wings permiten un fácil acceso a la segunda
y tercera fila de asientos, incluso desde un
estrecho espacio de estacionamiento. Con
sólo 30.5 cm. de separación en cada lado,
las puertas se articulan suavemente hacia
arriba y despejan el camino, lo que permite a
los pasajeros entrar tanto desde la dirección
frontal como trasera.
teslamotors.com
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Yates

PRINCESS

YACHTS 30M

“UN PRIMER GRAN PASO”
por EDMUNDO A. EGUIARTE
foto PRINCESS YACHTS MÉXICO
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S

iempre que llegamos a un punto
en nuestras vidas, en cada etapa,
necesitamos elegir algo que se encuentre
a nuestro nivel. Y el Princess 30M es justo
el primer escalafón a las ligas mayores,
el astillero tiene cuatro líneas distintas:
V Class, Flybridge, S Class y la mayor de
todas, justo de la que estamos hablando:
la M Class. Como el más pequeño de esta
clase, el 30M sirve como probada de lo
que se puede hacer en una embarcación
cuando un fabricante pone a su personal,
tanto de ingeniería como de diseño
interior, a nuestra orden.
Sobra decir que esto lleva
tiempo, como todo lo que vale la pena,
y mucha disposición por parte del
próximo dueño. Como cada proyecto,
se deben definir los gustos y el uso que
va a tener el yate, además de la zona
en donde se quiere navegar. El proceso
sigue la siguiente serie lógica: Primero,
la concepción de la embarcación, que
depende de cada cliente en particular;
Segundo, el diseño, cuando se le da
vida al sueño; Tercero, fabricación,
momento en que se materializa el diseño
del casco y los elementos estructurales;
Cuarto, ensamblaje de cada una de
los componentes interiores, así como
elementos electrónicos y Quinto, revisión,
preparación y entrega.
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El diseño considera algunas
modificaciones/opciones en cuanto
a la distribución interior, como:
cambio en el flybridge, que puede
o no tener un pequeño jacuzzi y
donde el acomodo de las tumbonas
puede ser diferente; también, en la
cubierta principal, es posible distribuir
la sala de forma distinta o cambiar la
alfombra por madera; y finalmente,
en la sección de camarotes, en la
cubierta inferior, está la opción de
tres camarotes más el principal o
cuatro camarotes más el principal.
Por supuesto que se pueden hacer
más modificaciones, pero tiene
implicaciones en cuanto a tiempo y
número de personas involucradas,
además del análisis para ver si se
trata de una modificación factible,
técnicamente hablando.
El flybridge es un espacioso
lugar con una mesa/comedor y una
sala de estar que, en conjunto, crean
un excelente ambiente exterior para
todos los invitados a bordo. Además,
puede tener un jacuzzi –como lo
comentábamos unos párrafos antes–
aunado a la zona de asoleadero con
camastros separados y almacenables;
o con uno solo, con separaciones,
fijo. Gracias a una pequeña escalera
accedemos al puente de mando, cuya
zona especial hace que tenga un sitio
único que no comparte con ninguna
otra área.

Desde el puente de mando, podemos
entrar al área donde se desenvuelve la
tripulación, específicamente la cocina; de
ahí tenemos movilidad dentro de la cubierta
principal y, hacia la popa, encontramos el
comedor y la sala. En la parte de popa, al
exterior, hay otro espacio al aire libre pero
protegido gracias al flybridge. Aquí, un wetbar
nos ayuda a que el área esté siempre bien
atendida, sin necesidad de entrar a la cocina
por algún refrigerio. En ambos costados
tenemos las escaleras que nos llevan a la
plataforma de nado que –como en cada
Princess construido– se sumerge para facilitar
el acceso al agua y el regreso a bordo.
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Especificaciones

Sistema Inglés

Sistema Métrico

Eslora

99’ 11”

30.45 m

Manga

23’ 2”

7.05 m

Calado

6’ 9”

2.06 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.)

La cubierta inferior es la de
camarotes: hay tres cuartos y dos
baños para la tripulación (que dan
alojamiento a cinco) y otros tres o
cuatro para invitados. Obviamente,
son compartimientos separados,
con distintos accesos: la sección
de invitados, dependiendo de la
opción de distribución definida,
puede tener tres camarotes –un
VIP, muy amplio, que ocupa la
parte central de este nivel– o
cuatro aposentos, donde el VIP
se divide en dos. En cualquier
caso, están contempladas camas
matrimoniales, baño propio con
un amplio clóset y, en el caso del
VIP los espacios y capacidades
son mucho mayores. Otra de las
opciones es que los camarotes
laterales (aquellos que están
más cerca de la proa) tengan
camas convertibles, ya sea una
matrimonial o dos individuales en
cada uno de ellos.
Sin importar la forma,
con cambios o sin ellos, el
30M es una prueba clara de la
evolución de Princess Yachts que,
desde sus inicios en 1965, ha
crecido en solidez y aumentado
grandiosamente su oferta en
cuanto a modelos y tamaño.
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Aviones

EMBRAER
PHENOM 300
“ESPÍRITU CARIOCA”
por EDMUNDO A. EGUIARTE
foto EMBRAER, SA / JETLIFE

Todo lo anterior mediante el excelente uso
de un entorno relativamente pequeño. La altura
interior de la cabina –completamente equipada y
lista para dar servicio– es de 1.5 m. Cada detalle
en el habitáculo está pensado en los pasajeros, eso
explica la comodidad de poder reclinar algunos de
los asientos al grado de convertirse prácticamente
en una cama, haciendo del Embraer Phonom 300 un
modelo bastante confortable.

P

ocas veces se piensa en Brasil
en términos de tecnología y
aeronáutica, pero este jet ejecutivo es la
prueba viviente de que Brasil tiene una
de las empresas líderes en un segmento
tan demandante como la aviación
privada. Dato curioso es que Embraer
es la versión corta de Empresa Brasilera
de Aeronáutica, una compañía fundada
y controlada por el ejército brasileño, y
posteriormente privatizada en 1994.
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Especificaciones

Sistema Inglés

Sistema Métrico

Longitud

52’ 2”

15.9 m

Altura Máxima

16’ 5”

5.00 m

Envergadura

53’ 2”

16.2 m

(Máxima)

45,000 ft

13,716 m

Capacidad de combustible

20,000 lb

9,072 kg

Capacidad de Carga Máxima

5,353 lb

2,428 kg

Altitud Operativa

Analizándolo desde la distancia,
su línea se antoja vanguardista: sus
ventanas laterales son generosas y las
de la cabina ni se diga, el puesto de
mando hace referencia a un diseño
ergonómico –pensado en la tripulación–
y a la vez orientado hacia la efectividad,
ya sea en una maniobra de rutina, para
hacer la verificación de instrumentos o
para tener la información necesaria y
poder reaccionar a tiempo ante alguna
eventualidad.

(Equipaje)

Motores

2 X Pratt & Whitney Canada PW535E turbofans

Aviónica

Prodigy Fight Deck 300

Capacidad de Personas
(Máxima)

6 pasajeros + 2 trip. (Conf. Estándar)
9 pasajeros + 2 trip. (Opción 1)
8 pasajeros + 2 trip. (Opción 2)

Autonomía Máxima

1,971 millas náuticas (3,650 km aprox.)

Velocidad Máxima

450 nudos (834 km/h aprox.)

2 X 3,360 lbf

Su autonomía nos procura viajes
de varias horas, en total comodidad,
acercándonos a destinos que se
encuentran hasta a 3600 kilómetros de
distancia. Los puntos que hacen de ésta
una aeronave que ha captado miradas
de los high rollers y ejecutivos de alto
rango, son:

• Capacidad de despegue y aterrizaje
en pistas pequeñas.
• Autonomía y velocidad crucero.
• Economía de consumo.
• Espacio interior y opciones de
configuración.
Gracias a la inauguración de
la planta de Embraer en Estados
Unidos –Florida para ser exactos–, las
capacidades técnicas y de distribución/
entrega de la firma han aumentado
sustancialmente; lo que nos brinda aún
más confianza en lo que la marca hace
para atender a sus clientes.
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Aviones

Tres estrellas
EN EL CIELO

La industria de los jets ejecutivos ha crecido
a pasos agigantados en la última década.
Hay diversas razones para ello, siendo las
principales: comodidad y funcionalidad,
sin dejar de mencionar las molestias de
abordar vuelos comerciales tras lo ocurrido
el 11 de Septiembre del 2001.
Aquí, presentamos tres opciones que
resaltan entre la competencia por su belleza,
potencia y poder ¡Bienvenidos a bordo!
por ALEJANDRO CARRILLO

Embraer Lineage 1000E
Desde Brasil, nos llega la
más grande nave de la flota de la
hoy poderosa compañía Embraer: el
extraordinario Lineage 1000E, el cual
recibe a 19 pasajeros cómodamente
en cinco diferentes áreas. El
impresionante diseño interior de
este avión se refleja en sus cómodos
y elegantes asientos, puertas
eléctricas, la estupenda cocina, mesas
automáticas y, en general, un confort
sin igual.
Por medio de un iPad, el
sistema de entretenimiento Honeywell
Ovation Select, ofrece sistema de
video y audio en alta definición con
un sistema surround de 5.1, además
de consolas de video juegos, de tal
manera que nadie queda fuera a la
hora de entretenerse durante el vuelo.
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Con un rango de 4,600
millas náuticas y
reservas de combustible
NBAA IFR, esta
poderosa máquina es
capaz de volar desde
Tokio hasta Dúbai sin
escalas. Larga vida al
extraordinario Lineage
1000E de Embraer.
www.embraer.com.br
fotos cortesía de EMBRAER S.A.
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Dassaul Falcon 7X
Un ejemplar realmente
hermoso es lo que nos presenta
Dassault, con el modelo Falcon 7X. La
belleza y la comodidad caracterizan
a esta nave, con sus tres espacios
lounge de considerable tamaño,
28 ventanas grandes, así como una
tecnología acústica que reduce el
ruido para un viaje más placentero.

A una altura de 41,000 pies, los pasajeros
disfrutan de una presión de 3,950 ft,
mientras que la temperatura se ajusta
al deleite de los afortunados a bordo. El
entretenimiento no puede faltar en el
Dassault Falcon 7X, que cuenta con el
sistema FalconCabin HD, que incluye
Skybox, con una enorme capacidad de
video y música vía iTunes.
El Falcon 7X está diseñado
para volar 11,019 kilómetros,
uniendo a ciudades como París-Tokio,
Shanghai-Seattle, Nueva York-Yeda
o Johannesburgo-Londres, por citar
algunos ejemplos. Ocho pasajeros
y tres miembros de la tripulación,
pueden volar por el mundo a bordo
del hermoso Falcon 7X.
www.dassaultfalcon.com
fotos cortesía de DASSAULT FALCON JET CORP.
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Aerion
La velocidad supersónica siempre
ha sido tanto cómoda como fascinante,
y el Aerion la rescata de una manera
extraordinaria. Esta maravilla de la
tecnología y el diseño, tiene la máxima
velocidad del As2, Mach 1.5, y es
con esta extraordinaria rapidez que
puede cruzar océanos, equivalente
a aproximadamente un 67% mayor
velocidad sobre sus competidores.
¿Impresionante? Exactamente, y
hay que ver también que Aerion tiene
el servicio de cabinas con materiales a
elegir, haciendolo aún mas irresistible,
con asientos tan cómodos para que
uno se sienta como en casa, y espacio
suficiente para las piernas y brazos. Por si
esto fuese poco, las ventanas del Aerion
son mayores a las del Boeing 787 (el
mejor avión comercial), además de contar
con una cocina de más de cinco pies de
largo y una tecnología de disminución de
ruido no habitual en naves supersónicas.
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No nos cabe duda de que
surcar el cielo en el Aerion
es una fortuna que jamás se
olvidará. Por 120 millones
de dólares, se puede revivir
la experiencia supersónica
de volar.
www.aerionsupersonic.com
fotos cortesía de AERION CORPORATION

Tres estupendas, cómodas,
rápidas, elegantes y poderosas
opciones para evitar las molestias
actuales en los aeropuertos. Un jet
privado es, hoy en día, sin lugar
a dudas, un lujo extraordinario e
imprescindible.
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Relojes

	A pesar de los cambios de humor
en la economía mundial, los relojes se siguen
comercializando con una permanencia esencial
que trasciende los siglos. Por supuesto que no
nos podemos olvidar de las tendencias dictadas
por los mercados y, este año, a diferencia de
otros, está marcado por un velo negro en los
diseños, ya sea en modelos consagrados o en
nuevas propuestas; varios de ellos construidos
con una gran diversidad de materiales. Se trata
de un manto oscuro que, además de elegancia,
brinda sobriedad estética a los relojes. La
siguiente colección de guardatiempos es el vivo
ejemplo de ello, ¡pase usted!
Octo Ultranero Finissimo Tourbillon

Píntalo de

NEGRO
Por: ALFREDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ

S

e celebra Baselworld 2016, la feria de alta
relojería más importante del mundo. Bien,
debemos reconocer que la relojería mecánica es
indestructible y, aunque se basa en fundamentos
tecnológicamente desfasados, ha logrado
mantener su pertinencia y reavivar el deseo
mucho más allá del círculo relativamente cerrado
del sector del lujo. En realidad, el hecho de que
Patek Philippe fabrique cerca de 40 000 relojes
mecánicos al año no es nada sorprendente.
De hecho, podemos comparar la supervivencia
del principio de la relojería mecánica con la
prevalencia del motor de vapor sobre el motor
eléctrico.
	El tren de engranajes se enfrenta con
orgullo a los relojes de cuarzo, digitales o los
llamados “relojes inteligentes” en cuanto a
la competencia interna y, de manera externa,
a los smartphones; que podrían hacer del
guardatiempos un objeto relativamente obsoleto
para los jóvenes menores de 20 años. Los relojes
aún nos hacen soñar, con precios de 500 a dos
millones de francos suizos.
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A menudo se dice que el negro estiliza
la figura, sin embargo, aquí no se trata de una
simple ilusión óptica. Más que nunca, inspirado
en la fuerza creativa del diseño italiano y el
savoir-faire técnico helvético, el legendario Octo
asocia el movimiento mecánico y el Tourbillon
más fino del mundo, con un aderezo negro
contemporáneo y lujoso.
La caja única y arquitectónica del Octo
Ultranero Finissimo Tourbillon ensaya una mezcla
inesperada de materiales, tono sobre tono:
combina perfectamente el aspecto mate del
titanio con el tratamiento DLC que responde al
brillo de la esfera lacada.
Se trata de un look “total black” que
revela majestuosamente la proeza relojera
encarnada por el tourbillon volante, cuyo grosor
no sobrepasa los 1,95 mm. El mecanismo se
acentúa con elementos de oro rosa, y parece
literalmente saltar de la esfera. Un precioso toque
que hace eco en la corona, también con acentos
en oro rosa. bulgari.com
Carrera Heuer-02T “Black Phantom“
Menos de un año después del lanzamiento
del Cronógrafo manufactura Carrera Heuer
01, la nueva generación Carrera está dotada
de un movimiento Cronógrafo equipado de un
tourbillon volante. El Carrera Heuer 02-T ha
sido completamente concebido, desarrollado y
producido por la manufactura TAG Heuer.
La nueva caja modular del Carrera,
compuesta por 12 elementos distintos, está
realizada en titanio negro en su versión
“Black Phantom”. TAG Heuer ha alojado en
ella al último de sus calibres: el Heuer-02T. El
cronógrafo está directamente inspirado en
el CH-80, certificado COSC, pero acoplando

aquí un regulador de tourbillon. Se distingue
principalmente por su diseño negro y gris, su
ligereza –debida al empleo de titanio y carbono–,
así como por su construcción de tipo volante.
Este reloj se inscribe lógicamente en el
diseño esqueletizado y es contemporáneo a las
nuevas generaciones Carrera: puentes vaciados,
ronda de las horas calada y puentes geométricos.
Los 250 ejemplares del Carrera Heuer-02T “Black
Phantom” presentan un precio increíble, inferior
a 20.000 francos suizos. tagheuer.com
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Race

70

Patravi TravelTec Black

Grande Seconde Off-Centered

Carl F. Bucherer presenta un reloj
dotado de un alto nivel de acabados.
En primer lugar, el revestimiento: la
caja en acero inoxidable se beneficia
de un tratamiento DLC (DiamondLike-Carbon) que le confiere un
aspecto negro mate de profunda
intensidad. Aplicado en varias capas,
este revestimiento de carbono cristalino
posee una estructura similar a la de
un diamante. Una particularidad que
garantiza la durabilidad de la potencia
del color, así como una protección
excepcional a rayaduras y golpes.
Por el lado mecánico, además
de la función cronógrafo, este TravelTec
Black propone no menos de tres husos
horarios. Para lograrlo, los relojeros
–literalmente– han fusionado el
movimiento certificado COSC y la caja:
el pulsador patentado a las 10h permite
que el bisel interno con los índices del
3º huso horario aparezca sobre 24 horas
en pivote. Los otros dos se leen en la
esfera. carl-f-bucherer.com

Concebido por Pierre Jaquet-Droz
en el siglo XVIII, el Grande Seconde
nunca ha cesado de reinventarse,
conjugando perfectamente el sentido
histórico, la modernidad y la elegancia.
Con esta nueva creación de
absoluta sobriedad, los artesanos
de la casa revisan la estética del 8
descentrado y el segundero, mientras
cubren los dos anillos enlazados en
un aura de misterio. Presentado por
primera vez en caja de acero de 43
mm, el Grande Seconde Off-Centered
Onyx dedica la intensidad del negro
a una esfera en ónix minuciosamente
recortada y pulida, según la gran
tradición de las esferas minerales
propias de Jaquet Droz.
Semejante a los reflejos de la luz
sobre una superficie líquida, el juego
de brillos es fascinante y voluptuoso.
Todo esto junto con la maestría estética
revelada por esta pieza mecánica, cuyo
punto de equilibrio se ve prolongado en
la caja con una discreta corona, también
descentrada.
jaquet-droz.com
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Chirridos de neumáticos y zumbidos
de motor: ArtyA entra, no en la fila, sino más
bien en la carrera con ésta, su primera pieza
inspirada en el racing, oscilando entre el
espíritu rebelde y la innovación.
Coronado con una llanta de aluminio,
el reloj solo desvela la hora cuando está en
movimiento gracias a un especial efecto
de transparencia, producido cuando la
llanta es lanzada a gran velocidad. Otra
innovación: el centro de la llanta atraviesa
totalmente la esfera e incluso el cristal de
zafiro, garantizando perfecta hermeticidad.
Este procedimiento exclusivo permite tocar la
llanta con la punta de los dedos y sentirla dar
vueltas.
Visualmente potente y sin concesiones,
con su esfera y sus inserciones laterales en
fibra de carbono, el ArtyA Race también
asegura un espectáculo en su fondo, gracias a
una nueva masa oscilante hecha con fibra de
carbono.
Inspirado en los Nascar, aquellas
carreras míticas nacidas en la década de 1950
en Estados Unidos, el ArtyA Race es una
edición limitada a 99 piezas. artya.com

Alpiner 4 Manufacture Flyback
Chronograph
Indiscutible especialista en relojes de
pilotos, Alpina prosigue su búsqueda de nuevas
prestaciones con este cronógrafo Flyback, que
se inscribe directamente a sus colecciones
técnicas y deportivas.
Inventada en los años 30 para facilitar
el uso del reloj a los pilotos, la función Flyback,
hoy en día, es todavía más apreciada gracias
a su practicidad y fiabilidad. De hecho, se
necesitaron tres años de desarrollo, para
finalmente equipar a este modelo con el calibre
manufactura AL-760 y su módulo cronógrafo
Flyback.
Muy sencillo de manipular, con
ayuda de sus dos pulsadores, este reloj
proporciona, además, una perfecta legibilidad
de las indicaciones, incluso en situaciones
de penumbra. Con un look fuerte, líneas
extendidas y la tecnicidad de la esfera, el
Alpiner 4 Manufacture Flyback Chronograph
«Black Edition» rebasa los límites de la relojería
deportiva y expresa el lado oscuro de su fuerza
con estilo y eficacia. alpina-watches.com
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Novedades Relojes

Tecnología de oro

Tesoros del

TIEMPO

¡La premier de dos nuevas
composiciones en la industria relojera!
Richard Mille presenta Gold NTPT
Carbon y TPT Quartz.
Se trata de una nueva interpretación
de la tecnología NTPT, que mantiene el
principio de insertar capas del cuarzo TPT o
Carbón NTPT en un ángulo de 45º; pero en
este caso, éstas se alternan con docenas de
capas hechas con hojas de oro, ninguna de
ellas más ancha a 10 micras.
Una nueva tecnología
implementada exclusivamente para el RM
07-01 y el reloj para dama RM 037.

Cemento puro
Giuliano Mazzuoli, el increíble
creador de su marca homónima, presenta la
búsqueda de un nuevo material para cubrir
la caja de su guardatiempos y así presenta
su nuevo reloj de pulsera Cemento.
Como un golpe de suerte, en
palabras de su creador, encuentra la
inspiración de este nuevo material,
literalmente, en el proceso de renovación
de su casa. Todo comienza con la mezcla
del cemento, que luego da entrada al
intento por mantener el color gris verdoso
del cemento mojado que tanto atrae a su
creador –mismo que se pierde cuando se
seca–.
Finalmente, la caja es sometida a
un cuidadoso proceso de acabado y pulido
que da a la superficie un tacto agradable
e increíble. Un material que mediante su
color y textura, es capaz de dar un aspecto
distintivo y cromático nunca antes visto.
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A toda velocidad
Pensado para aquellos que hacen del viaje
un arte de vivir. Breitling presenta el modelo
Bentley B05 Unitime Midnight Carbon,
el más nuevo ejemplar para la línea Breitling
for Bentley. Se trata de un cronógrafo con hora
universal que destaca por su clásico color negro
mate y brazalete inédito de caucho con exterior de
piel de cocodrilo.
Una edición limitada de 500 piezas
con caja de acero satinado obtenido mediante
un tratamiento de alta resistencia a base de
carbono y esfera negra con relieve grabado
con un mapamundi. Dotado de un movimiento
manufactura novedoso con mecanismo
recompensado con dos patentes, este reloj permite
leer de un vistazo y en todo momento la hora de
los 24 husos horarios.
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Elegante complicación
Chopard, con su estilo cautivador
de siempre, presenta la edición limitada del
L.U.C Perpetual Chrono. Un reloj con un
calibre L.U.C inédito con movimiento 03.10-L
–articulado alrededor de una rueda de pilares
que dirige las operaciones, entre ellas el
“flyback”–, de carga manual y un calendario
perpetuo de la más alta factura.
Destinado a los entendidos en relojes
y aficionados a los objetos de excepción,
este reloj se muestra capaz de presumir de
un estilo y construcción de lo más sofisticado
de la alta relojería, respondiendo a los
más elevados estándares técnicos, éticos y
estéticos. Es una hermosa edición limitada de
20 piezas en oro gris “Faimined” de 18k.

Segundos bajo el agua
Clerc presenta un nuevo modelo a
su icónica colección de buzo Hydroscaph: el
Central Chronograph Small Second.
Se da la bienvenida a un nuevo
cronógrafo con mayor facilidad de lectura.
Un reloj acondicionado con una innovadora
pantalla para tiempos cortos facilitada por
dos agujas centrales: una para los segundo
y otra para los minutos. Las indicaciones
se encuentran en gran tamaño y color
luminiscente para asegurar la máxima lectura.
El cronógrafo central funciona por la exclusiva
cuerda automática de calibre Clerc H608-2.
Luego de haber pasado con éxito
las pruebas de vanguardia, realizadas en el
laboratorio de Sub Aviator Systems, pioneros
en la exploración bajo el agua y socios de la
Maison Clerc desde el 2015, el Cronograph
Small Second se encuentra disponible en
acero o acero con tratamiento ADLC.

A la siguiente dimensión
Armin Strom muestra una poderosa
estética, nunca antes vista. Con el claro objetivo
de crear modelos resistentes que se conviertan en
símbolos de la marca, presenta el Edge Double
Barrel.
Se trata de un reloj con una caja más grande
y un llamativo diseño del movimiento. ¿Detalles? El
calibre ARM 16 de este reloj cuenta con componentes
geométricos y angulares insólitos. Los engranajes
de la corona están en forma de araña y dominan
visualmente la esfera, se completan también con
grandes indicadores de la hora en números árabes;
mientras que el registro de los sesenta segundos
cuenta con un indicador de reserva de marcha.
La decoración no está de menos: se trata
de un cross grinding de los puentes, biselados a
mano, acentuando la sensación industrial del reloj;
al tiempo que el bisel es realzado por una serie de
cutouts.
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Joyas

TONO

FEMENINO
Piedras preciosas, colores y un diseño
perfecto ¡la mejor combinación para
celebrar a la mujer!

Berger Joyeros trae a nosotros
la colección Zafiro. Un conjunto hecho
con aretes y collar, perfectos para dar aún
más brillo a esa alegría característica de
las mujeres.
La gama de colores se da con una
selección especial de zafiros, una piedra
que pertenece al grupo del corindón, la
cual, después del diamante es la piedra
preciosa más dura.
El nombre de estas piedras
proviene del sánscrito sauriratna, que
luego se convirtió al hebreo como
zafiro y que significa “la más bella de
las cosas”. La amplia gama de colores
(excepto los corindones rojos, llamados
rubíes) se conoce como Zafiros Fancy, y
es una opción multicolor que va desde el
amarillo, naranja, rosa, morado, verde,
hasta el azul –el tono más escaso y el más
común usado en joyería–. La elegante
combinación de los zafiros azules y
rosas con esmeraldas corte gota de esta
colección, resplandece como un hermoso
acierto.
Entonces, si la mayor promesa de
amor se sella con un diamante, ¿por qué
no añadir más tono a la relación con el
zafiro?
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Joyas

UNO

S

er uno, encontrarlo y luego
compartirlo con los demás.

Mucho se habla de un espíritu único
existente en el mundo, compartido por
todos los seres vivientes. Mauricio Serrano
es consciente de ello y, con esta idea en
mente, crea su colección UNO.
Lo primero está en hallar esa esencia
para luego, en un acto casi igual de
revelador, buscar el modo de comunicarlo.
El diseñador mexicano lanza su nueva
gama de joyas, inspiradas en una sensible
experiencia personal e introspectiva tras
visitar el Continente Antártico.
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Si, esa naturaleza viviente la
encuentra a través de la meditación
interior. A pesar de tratarse de una misma
esencia, cada ser lo percibe e interpreta
de forma distinta, de ahí su potencia. Nos
situamos frente a una colección que es la
suma experiencias singulares, las cuales
llevan al artista a poner forma y brillo a su
sentimiento, como bien dice el creador:
“UNO es la suma de las partes, partes que
son únicas, diferentes, irrepetibles…”
UNO es una reflexión profunda
que va más allá de la belleza que puede
representar una pieza en oro, plata y piedras
preciosas y semipreciosas.
Las formas de las joyas que
completan esta colección, nos pueden llevar
fácilmente a pensar en formas hielosas,
precisas, brillantes y elegantes; como el
escenario donde Serrano tuvo su encuentro
con ese espíritu único: “UNO surge del
reconocimiento del otro como parte de mi”.
Y como siempre, la intención de crear
a partir de este gran descubrimiento, es
aproximarse a los demás. Mauricio tiene la
consciencia de que una pieza le da sentido
a las otras, por lo que ninguna puede ser
reemplazada.

Más que un joyero común y
corriente, tras un recorrido
espiritual y artístico, Mauricio
Serrano es un escultor de plata
y sus joyas son su arte.
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Novedades

TESOROS

INESPERADOS
Primavera rosa
El verdadero champagne francés, Pommery,
vuelve a lucirse con su estilo único de la mano con la
primavera y presenta el exclusivo Springtime Brut
Rosé.
Con refinamiento, respeto a la tradición e
innovación, llega a nosotros el vino más romántico
de la maison. Springtime Brut Rosé es delicadamente
afrutado, con notas vibrantes y frescas. La piel de las
uvas Pinot Noir, seleccionadas de las viñas de mayor
madurez, le da su color rosado. Un vino que se presenta
después de un añejado de 3 años en bodega y un
champagne ideal para tomarlo solo, a cualquier hora
del día o como aperitivo. Encuéntralo en La Europea.

Pequeño superpoderoso
Sherman es un pequeño robot concebido
y desarrollado por MB&F, y elaborado por
L’Epée 1839. Tiene una mecánica basada en un
movimiento de octava con escape en línea de
L’Epée 1839, que garantiza que el pequeño robot
pueda mostrar la hora exacta durante más de una
semana sin tener que darle cuerda.
Él, no es sencillamente un reloj dentro
de un robot: es un reloj-robot integral. El puente
del barrilete del muelle real se extiende hacia
abajo para sujetar las orugas, los espaciadores
del movimiento hacen las veces de hombros para
sostener los brazos y sus ojos son las cabezas
de los tornillos que mantienen el regulador.
Las platinas y puentes del movimiento del reloj
también forman el armazón y el cuerpo del
robot. Por su parte, la bóveda de vidrio mineral
transparente soplado de su cabeza permite
apreciar su cerebro mecánico, que es el regulador.
Un divertido e ingenioso lanzado en
ediciones limitadas de 200 piezas plateadas, 200
doradas (chapadas en oro) y 50 piezas doradas
engastadas con diamantes.

Arcoiris
Las mejores tendencias siempre
están en Roche Bobois ¡y ésta no es la
excepción!
Los colores del arcoíris llegan hasta
la decoración y Roche Bobois, siempre a
la moda, trae los mejores objetos. Desde
sillas, mesas, lámparas, sillones, hasta lo
inimaginable se encuentra en su mejor tono;
siempre perfecto para combinar con tu
personalidad y el diseño de tu casa.
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Reloj/Teléfono
La mezcla perfecta entre las
novedades generales y de relojes: el
Samsung Gear S2.
Éste, es el primer reloj inteligente
equipado con eSIM y conectividad 3G de
Telcel. Al fin, los usuarios del Gear S2 3G
serán capaces de dejar sus teléfonos en casa
y aun así acceder a ellos.
Este innovador dispositivo ya se
comercializa en los Centros de Atención a
Clientes de Telcel y está disponible en color
negro en su edición estándar, mientras que
la versión WiFi se encuentra en las ediciones
estándar y Classic.

¡A disfrutar en pareja!

Atractiva y encantadora
Con una actitud más romántica y tenaz,
llega Gucci Guilty Eau, la nueva interpretación
de la firma italiana a sus fragancias masculinas y
femeninas Guilty.
Rompiendo con la tradicional y fresca
Eau de Toilette, y con una botella altamente
atractiva al tacto, esta esencia se muestra capaz
de cautivar a cualquiera.

Brillo, brillo, brillo
Brillo, brillo por todos lados con las
magníficas creaciones de Pesavento. Ya
sea con sus mejores aliados, esas piezas
indispensables para cualquier colección, o a
través de un inigualable recorrido creativo,
siempre en evolución, la firma nos ilumina
sorpresivamente.
Las joyas de Pesavento, sin importar
la colección, son capaces de generar un
estado de fulgor único, capaz de esclarecer
cualquier momento.
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Esta es la nueva Spa Suite “Sol & Luna” del
Remède Spa, en el icónico hotel St. Regis Mexico
City sobre Paseo de la Reforma.
Aquí, la personalización de tratamientos es
llevada a un nuevo nivel de perfección con la oferta
única de masajes, faciales, tratamientos corporales,
pedicure, manicure, así como rituales completos para
consentirse en pareja y absoluta intimidad.
Luego de una inversión de más de 45,000
USD la cabina cuenta, entre otros lujos, con una
regadera estilo lluvia tropical y un cuarto privado
de vapor. Además, al reservar, se abre el acceso a
una terapeuta Elite de Reméde Spa; la utilización
de la premiada línea Elemis; sin olvidar el delicioso
complemento del menú creado por el Chef Oliver
Deboise Méndez del restaurante J&G Grill.

Oro distinguido
El oro, uno de los metales
más preciados y deseados, aparece
increíblemente en piezas únicas de
Joyería Bizzarro.
Los aretes de oro con perlas, el
brazalete de oro blanco y la churumbela
de oro y diamantes son tan sólo algunos
ejemplos de las increíbles propuestas que
la joyería tiene. Todos ellos, un must para
un look clásico, elegante y sofisticado.
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Salud

5

Alga marina, el nuevo Kale.

Tendencias
Wellness
por MARLENE MIZRAHI

Cada vez hay nuevos descubrimientos, pero
regresar al bienestar personal, natural y
orgánico parece ser la mayor tendencia.
Aquí cinco ejemplos que lo muestran.

De repente, todo el mundo habla de esta
planta que vive bajo el agua. ¿La razón? Sus
múltiples beneficios para el cuidado de la piel,
así como su increíble potencial de lucha contra
el cambio climático –como recientemente se
declaró en The New Yorker, donde se nombró a
esta planta como un “miracle food”–.
El alga marina es una de las plantas
más ricas en cuanto a nutrientes del planeta,
esto gracias al acceso que tiene a los
nutrientes del mar, perfilando también como
una fuente muy rica de minerales.

Todo de Matcha

Minerales ¡los nuevos rockstars! (y
el Magnesio es la gran estrella).
Las vitaminas han recibido gloria por muchos
años, pero este 2016, los expertos señalan que
los minerales son lo mejor para la salud.
Los males de la vida moderna –estrés,
falta de sueño y una dependencia a los cafés
expresos dobles de la tarde–, no sólo hacen
que nos quejemos continuamente, sino que
también afectan nuestros niveles de minerales,
especialmente los de magnesio.
Esto se convierte en un problema si
notamos que el magnesio se vincula con una
mejora de la fuerza muscular y ósea, al mismo
tiempo que se encarga de controlar cientos de
reacciones químicas en el cuerpo, como ayudar
a regular la presión arterial y mantener fuerte
el sistema inmune.
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Hablamos entonces del
“réminerálizante” del año, el cual se puede
cubrir ya sea tomando suplementos, con el uso
de aceites y aerosoles tópicos de magnesio,
por inmersión en sales de Epsom o recibiendo
escamas de magnesio en un baño caliente.
Esto último es gracias a que la transmisión
transdérmica (a través de la piel), es una
forma muy efectiva para aumentar los niveles
de magnesio. Un tratamiento que ayuda a
disminuir el estrés, evitar el insomnio y hasta
ayuda al eczema.

De hecho, una serie de chefs con
estrellas Michelin ahora cocinan con alga,
la utilizan como una opción saludable para
sustituir la sal añadida de los alimentos
procesados.
En cuanto al cuidado de la piel, las
algas cada vez se hacen más populares. Esto
a causa de que los componentes bioactivos
derivados de las algas proporcionan una
función beneficiosa y funcional a nivel celular,
contribuyendo a un aspecto saludable de la
piel, cabello y uñas.
Al parecer, los restaurantes de sushi
van a tener que renunciar a su monopolio,
pues pronto todo el mundo estará haciendo
sus ensaladas y mascarillas con alga marina.

Hablamos de un té verde de origen japonés
que se presenta en forma de polvo y se mezcla
con agua caliente o leche, el cual se está
convirtiendo en el nuevo elemento básico
de moda en casi todas las tiendas de café y
repostería. Cada vez más marcas, incluyendo
Starbucks, Teavana y Coffee Bean, hacen
versiones propias de esta bebida con cafeína
ligera y, de hecho ¡resultan absolutamente
deliciosas!.
Algo dice que Teavana haya
experimentado un gran crecimiento en cuanto
a la venta de su Organic Imperial Grade
Matcha, llevando a la marca a lanzar envases
individuales de matcha orgánica.
El polvo de este té verde no sólo se
utiliza para bebidas, sino que varios lugares
–como Carolo o Peponne– añaden el polvo de
matcha en sus postres, dejando un atractivo
color y un delicioso sabor como evidencia.
Además, la utilización del matcha ha
brotado lugares especializados en su sabor,
como el Matcha Bar en Nueva York y Matcha
Box en Los Ángeles.
De hecho, no debería sorprendernos si
pronto este té rico en antioxidantes comienza
a aparecer en todavía más productos de
belleza –pues L’Occitane, Elizabeth Arden,
Dove, Ponds y otros, ya le dedican unos
cuantos a la grandiosa planta–; o bien, que
existan máquinas de matcha estilo Nespresso
(de hecho, Sharp acaba de lanzar un aparato
de matcha instantánea).
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Wellness In-Room
Podemos notar la tendencia que, desde hace
un par de años, hay en los hoteles de lujo por
incluir el bienestar en su oferta. El descanso es
la nueva fiesta, la meditación el nuevo masaje y
el ejercicio se ha convertido en una pasión. Con
esto, no es extraño que los resorts incorporen
la salud y el confort en su ADN.
Un ejemplo es el concepto más
reciente de los Hoteles IHG, los hoteles EVEN,
con un enfoque específico en Welness. Cabe
mencionar que EVEN abrió su tercer hotel en
Times Square de Nueva York, y que en el 2016
piensa abrir unos recintos más en Midtown
East y Brooklyn, respectivamente. Hablamos
de un hotel que propone desde lo regular
en las habitaciones, pasando por escritorios
para trabajar a pie, hasta llegar a zonas de
entrenamiento dentro de las habitaciones,
ideales para trabajar abdomen, cardio y fuerza.

Además, la ropa de cama está hecha con fibras
de eucalipto natural y su menú ofrece opciones
saludables de alimentos y bebidas.
Con esta tendencia, el sudor se
convierte en una de las mayores atenciones
durante la estancia: uno de los gimnasios más
renombrados de Estados Unidos ha anunciado
sus planes de abrir 75 hoteles “fitness-centric”.
Por otro lado, podemos notar ejemplos de
entrenamientos boutique dentro de los recintos
–como SoulCycle–, que se están convirtiendo
en una amenidad singular; algo que empezó en
Miami y Los Ángeles, y tiene rápida expansión.
También, para aquellos huéspedes
estresados, los hoteles están ofreciendo nuevos
espacios, como “meditation pods” en el Ojai,
California, hasta los “nidos” en un nuevo resort
en Portugal que, literalmente, son estancias que
cuelgan de los árboles.

Ahora, prepárate
para ver los siguientes
ingredientes en varios
de tus productos
favoritos; como jugos,
chocolates, productos de
belleza y más: moringa,
Ashwagandha, maca o
Ginseng.
Una vez que pruebes
sus efectos ¡nunca más
querrás regresar a los
medicamentos!

Adaptógenos, las nuevas
Superhierbas
Hemos oído de los Superalimentos, y ahora es
momento de hablar de las Superhierbas: los
adaptógenos. Se trata de sustancias naturales
que se encuentran solamente en algunas
plantas y hierbas raras, las cuales ayudan a
alcanzar un rendimiento óptimo mental, físico
y de trabajo.
Algunos vegetales ayudan al cuerpo
a adaptarse al estrés, manejándolo de una
manera sana. Las maravillas dentro de éstos,
y las que logran gran parte del beneficio, se
llaman adaptógenos. Se trata de sustancias
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tan atractivas que han llamado la atención
en ámbitos tan distintos, como: medicina,
creadores de jugos, hasta marcas para el
cuidado de la piel.
Los adaptógenos ayudan al cuerpo a
adaptarse, valga la redundancia a necesidades
especificas, algo que ningún alimento puede
hacer. Eso explica que casi todo sector del
mercado se encuentre entusiasmado con
el enorme potencial de estas Superhierbas,
luchadoras contra todo tipo de cuestiones
relacionadas con la salud y la belleza.
www.luxeandclass.com
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Diseño

2

DISEÑO

INSIDE

3

Por: Marlene Mizrahi

Hoteles, bares, restaurantes,
oficinas y muchos espacios más
que merecen reconocimiento por su
increíble diseño interior.
El diseño interior es el
encargado de nuestro disfrute
dentro de cualquier lugar. INSIDE
Festival es muy consciente de
esto, por ello, año con año, rinde
homenaje a los mejores. Se trata de
un certamen que une diseñadores y
arquitectos de todo el mundo para
que se conecten, compartan ideas
y celebren el mundo del diseño de
vanguardia.
Aquí algunos ejemplos de
los concursantes, y ganadores, del
INSIDE Festival.
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1. Hotel Pavilion
Hablamos, nada más y nada menos, del
ganador del premio INSIDE en la categoría
Creative Re-Use. Éste, es un lujoso hotel que se
encuentra en el barrio londinense de Sheperd´s
Bush. El increíble diseño es de Flannagan
Lawrence Architects, quienes se aprovechan
de un inmueble de los años veinte, construido
originalmente para ser un cine, y que también
ha sido utilizado como hall de bingo.
2. Coastal Private Club
El club privado Coastal, en Wuhan; China,
optó por el premio de Mejor diseño en lugares
de ocio. Es uno de los tres proyectos que
quedaron como finalistas, a cargo del estudio
de interiorismo de Hong Kong One Plus.
3. Medibank Workplace
Este es el enorme centro de oficinas y empresas
de Medibank, en Melbourne; Australia. Un
proyecto de Hassell que toma muy en cuenta el
subir y bajar, así como la salud y la diversión de
sus trabajadores ya que, además de las escaleras
tradicionales, tiene rampas que facilitan la
comunicación interna con el uso de bicicletas.

1

4. Hotel Ground Floor
Por supuesto que hablamos del indiscutible
ganador en la categoría de Hoteles. Este
espectacular hotel boutique se encuentra
en Canberra; Australia. Es un edificio de uso
mixto donde el impactante vestíbulo funge
como obra de March Studio, en el cual
podemos ver la gran escalera que une los
bloques de apartamentos con el hotel, así
como varias piezas de madera reciclada. El
diseño total fue desarrollado por 50 artistas,
diseñadores y fabricantes, incluyendo el
estudio japonés Suppose Design Office.

5

5. Library Orchad
Una de las nominadas para la categoría de
Civic, Cultre & Transport. Esta impresionante
librería se encuentra en Singapur, y figuró
como una peligrosa finalista. Es un proyecto
de NLB. Se trata de un espacio dividido en
The Studio y The Loft, cuenta con más de
100,000 títulos y varios programas para
decidir cuál de ellos leer.
4
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6. Tree House
El premio INTERIOR en la categoría Residential
fue dado a esta espectacular casa en Italia,
creada por MdAA Architetti Associati. La
Tree House se encuentra en lo que solía ser un
antiguo establo. Aquí, el reto más grande fue la
recámara principal: la petición de los clientes era
una habitación privada, completamente cerrada
a voces, utilizando un gran espacio abierto en
la planta baja, donde estaría también la sala de
estar. Se creó una habitación-esfera con cama,
baño y armario, que flota sobre el espacio de la
sala ¡simplemente impresionante!

7

6

7. Al Jazeera Studio
Un estudio de televisión diseñado por el austriaco
Veech and Veech. Se halla en The Shard, uno
de los edificios más icónicos de Londres, en un
local que inicialmente se pensó para albergar
una oficina. Su atractivo es atípico y está
diseñado inteligentemente, pues tiene un inusual
piso abierto y no cuenta con pared física de
encerramiento acústico, por lo que rompe con la
tradicional “caja negra” de los estudios de TV.
8. Exploded Cinema
Es una espectacular sala de cine en Wuhan; China.
Su decoración imita las películas de desastres, y fue
diseñada por el estudio One Plus de Hong Kong.
Tampoco ganó, pero es un buen proyecto. Se dice
que es la sala más popular entre todas las nuevas
salas de cine que hay en Wuhan.
8
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Arquitectura

LA GEOMETRÍA DE

Félix Candela
por JESSICA SERVÍN CASTILLO

Nació en Madrid, pero su corazón siempre fue
mexicano. Su obra se caracteriza por el uso de
formas hiperbólicas, las cuales se pueden ver
representadas en icónicas edificaciones que
dejó como herencia en la Ciudad de México.

S

Palacio de los Deportes

Capilla de Nuestra Señora de la Soledad
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olía decir que: “Toda obra de arte es una
interpretación del mundo, de lo que estás
contemplando; una determinación de la percepción que
crea e intenta un mundo distinto. Al fin y al cabo, una
obra de arte no es sino una ofrenda al arte”. Así es como
Félix Candela le da otro sentido a la arquitectura, basado
en tres objetivos: sencillez, flexibilidad y economía;
aunque también hace un gran aporte a la forma.
Realizó sus estudios en la Escuela Superior de
Madrid y llegó, como muchos españoles, exiliado a
México en 1939. Ya en la Ciudad de México, se hizo
colega de los arquitectos Fernando y Raúl Rangel. Años
más tarde, fundó su despacho Cubiertas Ala, donde
diseñó estructuras de concreto armado o “cascarones”
que lo hicieron famoso en todo el mundo; incluso, recibió
el premio Auguste Perret por esta innovación.
Parte de sus obras más destacadas las realizó en
nuestro país, pero a España no le podría ser infiel, pues le
regaló su edificación magna. Aquí, un listado de algunas
de sus creaciones más importantes:
1. Palacio de los Deportes.
Construcción emblema
hecha para los Juegos
Olímpicos de 1968 y foro
de los espectáculos más
importantes del país mexicano.
Además de Candela,
esta es una obra en conjunto
con los arquitectos Antonio
Peyrí Maciá y Enrique
Castañeda Tamborell. Luego de
dos años de trabajo, se definió
como una estructura que
representaba el movimiento
racionalista.

Su inspiración fue
tomada del Palacio de los
Deportes de Roma, Italia.
Su techo de cascarón está
elaborado de concreto, y otros
de sus materiales son: cobre,
aluminio y madera, así como
pilares en forma de V.

2. Capilla de Nuestra
Señora de la Soledad.
Se terminó en 1955
y es un diseño en forma
de paraboloide, es decir,
tridimensional. Candela creó
una estructura cubierta con
bordes rectos y de grandes
ventanales. Además, le agregó
un vitral triangular. Los muros
son de piedra.
Por fuera del recinto hay
un jardín, y frente al recibidor
se encuentra una cruz de
hormigón de piso a techo. Un
perfecto ejemplo de excelencia
espiritual.
3. Mercado de Coyoacán.
Esta obra también fue
conjunta: la realizó con los
arquitectos Pedro Ramírez
Vázquez y Rafael Mijares.
La estructura es un
paraguas de concreto con un
extremo más alto que el otro,
es decir, que va descendiendo.
La parte alta de uno de los
paraguas cubre la parte baja
del siguiente. Los espacios
entre ellos tienen ventanas que
le otorgan luz y ventilación
al mercado. Por su diseño y
concepto, fue inspiración para
la edificación de muchos otros
mercados emblemáticos, como
el de La Lagunilla.
4. Pabellón de los Rayos
Cósmicos.
Ubicado en CU y
construido en 1951, ésta se
considera como la primer obra
importante del arquitecto.
Posee dobles curvaturas
y su techo, que es un cascarón,
tiene solo 15 milímetros
en su parta más alta. Justo
ese detalle de delgadez se
reproduce en todo el edificio,

y es su principal atractivo.
Gracias a ello, también, es
que los rayos cósmicos pasan
a través de la estructura sin
dificultad, cumpliendo con el
objetivo de ser un laboratorio
de estudios.
La entrada es por una
escalera de hormigón que llega
hasta el vestíbulo, y luego sube
hacia los laboratorios.
5. El Oceanográfico.
Perteneciente a la
Ciudad de las Artes y las
Ciencias, en Valencia, España,
es una de las obras cumbres de
Félix Candela. Se comenzó a
construir en 1989 y quedó lista
en 2005, mismo año en que se
inauguró la ciudad.
El Oceanográfico tiene
una extensión de 110 mil
metros cuadrados, es el más
grande de Europa y el tercero
a nivel mundial. En su interior,
resguarda a 45 mil especies de
todo el planeta.
Su cubierta en forma
de nenúfar (flor acuática),
la realizó el arquitecto en
conjunto con despacho CMD
Ingenieros. Obviamente, las
formas características de
Candela en paraboloides e
hiperbólicas, son notorias
y están construidas en
hormigón. El material que
le da elegancia y simpleza a
la construcción es el vidrío,
el cual se utiliza como pared
alrededor de todo el conjunto.

Pabellón de los Rayos Cósmicos

Oceanográfico
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Arte y cultura

FORMAS
ORGÁNIAS
por Marlene Mizrahi

Lo vivo, el cuerpo humano, el animal, la flor,
la relación entre uno y otro; son algunos de
los elementos que se perciben en la obra de
Ángel Ricardo Ríos. Formas que sugieren un
cuerpo, alguna de sus partes o que necesitan
de éste para cumplir con su presunta función.

H

ay que ser claros: todo artista
lleva una trayectoria, y la obra
de Ricardo no es la excepción. No todo
es cuerpo, adorno e interacción; sino
que Ricardo Ríos tiene un inicio artístico
social y crítico, digno de una ideología
proveniente de Cuba, de donde él es
nativo. Poco a poco, después de su
llegada a México, es que surge el cambio
mayor, pues la transmigración planta en
él un momento de duda sobre la labor de
un artista en la sociedad. “Un proceso de
aprendizaje y de artista muy importante,
de entender y comprender un poco el
lenguaje de otro mundo. Cuba, como
país socialista, es una burbuja que
funciona completamente diferente”, dice
Ríos.
Luego de este momento, así
como después de algo de estudio y
práctica en el campo de arquitectura
y diseño, en 1993, Ríos recibe una
invitación para exponer en una galería
de arte contemporáneo. Comienza
entonces a tomar terreno en el campo
artístico, abriéndose espacio para la
experimentación. “Fue muy bueno para
mí porque comencé a viajar, algo muy
especial como artista y como cubano”.
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Explica que este momento fue importante
para él porque le permitió aprender un nuevo
idioma –visual y temático– y así evolucionar su
discurso; comenta: “el cambio en mi obra fue
completamente proporcional al campo laboral”.
A partir de este momento aparecen las
primeras formas orgánicas. Comienza a crear
más inmobiliario: dibuja y crea maquetas de
edificios, así como “muebles no funcionales”,
como le llama a sus singulares esculturas; un
periodo de juego entre arquitectura y diseño
industrial.

Sobre esta fase comenta que:
“Algo maravilloso dentro del
arte es que te permite burlar
las reglas convencionales: si es
incómodo, o no sirve, da igual”.
Se trata de una etapa crítica
en relación de la escultura y el
objeto que puedes tocar y usar.
Además de los muebles, otro gran
ejemplo de este ciclo es una instalación que
aparece en 1997 dentro del Museo Universitario
del Chopo. El cuerpo y su desplazamiento se
hace presente de modo muy distinto: la figura

humana está impresa en la obra de arte, pero
necesita de los espectadores y su movimiento e
interacción para completar el acto. Explicación:
se trata de un tombling con la famosa imagen
El origen del mundo (1866) de Gustav Coubert,
impresa sobre sobre una cama elástica. En ésta,
los espectadores subían y brincaban, en todo
momento la acción se grababa para exponerse
en una sala dentro del mismo museo, logrando
un efecto de actividad sobre la pintura erótica
de Coubert.
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El juego de formas orgánicas da
inicio: instalaciones, maquetas y esculturas
que comienzan con dibujos, y culminan
finalmente en la pintura. Todo se mezcla,
pues cuando Ricardo Ríos crea objetos, dibuja
mucho. “Mediante los dibujos, que luego se
convierten en algo físico, comienzo a tener
una reflexión”. Un cambio gradual donde
todas las formas de expresión se revuelven.
Ahora, el artista se encuentra en una
fase pictórica. Nos platica que algo que
siempre está presente en estas piezas es
el too much, “es como un disfrute”, dice.
Explica que, en el proceso de producción el
siente una especie de núcleo, el cual, después
de mucho buscar, llega un punto donde lo
puedes encontrar “pero lo vuelves a cocinar”.
Ve a cada creación como una práctica o un
ejercicio, siempre en busca de esa esencia.
Asimismo, confiesa que trabaja varias piezas
a la vez y que es un maniático del trabajo:
“trabajo todo el tiempo y desarrollo varias
cosas al mismo tiempo”.
“Llevo tres años haciendo flores. Una
cosa orgánica, con líneas curvas y movimiento
voluptuoso”. Reconoce que lleva en la pintura
bastante tiempo, pero expresa que aún tiene
muchas ideas por desarrollar.
En la obra de Ricardo Ríos el cuerpo
siempre está presente, ya sea con apariencias
biológicas claramente expuestas en la pintura;
en las instalaciones, donde la presencia y los
movimientos del espectador se relacionan con
la obra o en el caso de la escultura/muebles,
en el intento de usarlo y acomodar el cuerpo
al diseño. La obra supone y la persona decide
la mejor forma de utilizarla.
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