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Destinos

ESPAÑA

DE PUNTA A PUNTA

España es uno de los países más hermosos del mundo.
Cuenta con infinidad de atractivos históricos, gastronómicos,
culturales, enológicos; una incomparable vida nocturna,
preciosas playas… y no acabaríamos de enumerar las
decenas de maravillas de la joya ibérica. Aquí tres destinos
imprescindibles en el norte, centro y sur del país.
POR AZUCENA PACHECO
FOTOS TURISMO DE SEGOVIA Y TURISMO DE ANDALUCÍA

BARCELONA
COSMOPOLITA Y VANGUARDISTA
La Ciudad Condal ubicada al
norte
del
territorio
español,
específicamente en la Provincia de
Cataluña, está situada entre el mar y
la montaña. Aquí vivieron algunos de
los genios artísticos más importantes
del mundo: Joan Miró, Pablo Picasso,
Salvador Dalí, Antoni Tapies, pero
definitivamente, el personaje más
emblemático y que le otorgó a esta
ciudad su estética característica, fue
el arquitecto Antoni Gaudí.
La indefinible y espectacular obra
de este hombre, que incluso fue
beatificado por las buenas obras que
hizo en vida, se encuentra casi a cada
paso: en las luminarias y bancas del
elegante Paseo de Gracia, en dos de
sus obras cumbres ubicadas en éste:
Casa Milá, mejor conocida como La
Pedrera, y Casa Batlló, pero, sobre
todo, en el proyecto que marcó e
incluso terminó con su vida y que
sigue en construcción: La Sagrada
Familia. También podrás encontrar
el arte de Gaudí en el Barrio Gótico
(Palacio Güell) y en los suburbios
(Finca Güell, en Pedralbes, Colonia
Güell y Parque Güell).
6
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Los atractivos a conocer aquí son casi
infinitos: puedes pasar una tarde de
playa en la tradicional Barceloneta,
un día de museos en Montjüic,
una noche de marcha y tapas en
Las Ramblas, el Barrio Gótico o
la Diagonal, admirarla desde las
alturas en alguna de las torres de La
Sagrada Familia o sobrevolarla en el
teleférico. Es recomendable invertir
al menos una semana aquí pues las
posibilidades son infinitas y siempre
te quedarás con la sensación de que
te faltó algo por hacer o conocer.
La gastronomía catalana merece
mención aparte. Basta recordar que
aquí se han ubicado algunos de los
mejores restaurantes del mundo. Las
opciones también son innumerables,
pero los imperdibles son el
pantomate, la scalivada, los Calçots
con salsa romesco, la butifarra con
mongetes, el arroz negro, y como
postre, crema catalana.

luxeandclass.com
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GRANADA
DE TABLAOS Y FLAMENCO
Andalucía es una provincia llena
de encanto. Aquí el calor arrecia,
pero para eso hay playas donde
refrescarte. La Alhambra o Qalat
al-Amra en árabe, es la joya de
esta ciudad y el ejemplo mejor
conservado de la arquitectura nazarí
o granadina de los Siglos XIII, XIV y
XV y que dio lugar al arte mudéjar. Te
aseguro que no verás nada parecido
en otra parte.

SEGOVIA
DE CABALLEROS ANDANTES
En el centro de España los paisajes,
tanto agrestes como bucólicos,
remiten a la obra maestra de
Cervantes, Don Quijote de la
Mancha. Y en la provincia de Castilla
León, podemos encontrar ciudades
medievales que nos transportan a
la época de los caballeros andantes.
Segovia es uno de los mejores
ejemplos.
Aunque recomiendan que visites
este espacio mientras te hospedas
en Madrid, como un viaje de ida y
vuelta, lo mejor es dedicarle dos o
tres días para disfrutar a tus anchas,
pues además cuenta con una oferta
importante de hospedaje boutique y
casas rurales encantadoras; caminar
por las noches, con el acueducto,
el alcázar y otros monumentos
iluminados, es una gran experiencia.
Los atractivos imperdibles son El
Alcázar, monumental castillo que
(dicen) sirvió de inspiración a Walt
Disney para crear el castillo de Blanca
Nieves y una de las más imponentes
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fortalezas. El Alcázar mira desde
lo alto, imponente, al resto de la
ciudad, con su característica forma
de proa de barco.
La siguiente gloria arquitectónica de
este sitio es el acueducto romano,
que data del siglo II y es el mejor
conservado de sus características
en el mundo. El resto del tiempo,
simplemente camina a tu aire hasta
encontrarte con la Catedral de
Santa María de Segovia, la Judería,
el Palacio Episcopal, la casa de los
picos y las iglesias de San Millán
y San Esteban. Y para encontrar la
mejor panorámica de la ciudad,
sube al mirador de la Pradera de
San Marcos, con una de las mejores
vistas del Alcázar, al de la Muralla, o
al de la canaleja.

Aquí las recomendaciones son
prácticas, sobre todo si viajas en
temporada alta, pues el patronato
encargado de la conservación del
recinto vende un número limitado de
pases por día. Puedes comprar tus
boletos con anticipación en: www.
alhambra.org, los precios incluyen
guía.
Invierte en Granada al menos tres
días, para disfrutarla a pleno. Hay
dos barrios que no debes perderte:
Sacromonte y El Albaycin. En
Sacromonte encontrarás una serie
de cuevas que han sido habilitadas
por los gitanos como viviendas desde

el siglo VIII. Allí encontrarás comida
típica andaluza y espectáculos de
tablao flamenco. Pero ¡ojo!, es
verdad aquello de que algunos
gitanos son amantes de lo ajeno, así
que cuida mucho tus pertenencias.
Por otro lado, desde El Albaycín,
tendrás las mejores vistas de La
Alhambra, además de ser un barrio
tradicional y bohemio donde podrás
hospedarte en alguna casa rural y
encontrar los mejores restaurantes
de cocina andaluza, donde tienes
que probar el jamón de Trevélezo,
la Olla de San Antón, la Tortilla del
Sacromonte, tomar un café turco
o una cerveza; y de postre, unos
Piononos.
Tampoco puedes dejar de visitar
la Alcaicería, un mercado al más
puro estilo marroquí, donde podrás
encontrar todo tipo de artesanías
granadinas, como loza de Fajalauza,
cofres de madera incrustada o
taracea y farolas de cristal coloreado.

No olvides consentir tu paladar con
cocina medieval como el cochinillo
asado (sí, tal como el que viste en
las películas), jamones de bellota
con D.O., cordero lechal o conejo a
la Segoviana, y como postre, ponche
segoviano.
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Barrios tan diversos como su cultura
La Puerta de Brandenburgo; el Reichstag, edificio
clásico coronado por la cúpula del arquitecto
Norman Foster, que alberga el Parlamento Federal
alemán; la Postdamer Platz y el renovado distrito
financiero; la Berliner Dom, iglesia protestante
construída en 1750; cuando ya se cubrieron los
puntos de interés esenciales, es momento para
adentrarse en las venas de la ciudad real.
Berlín se divide en numerosos barrios, cada uno con
sus orígenes, pobladores y características únicas:
Kreusberg, Prenzlauer Berg, Charlottenburg y
Wilmersdorf, Mitte, Neukolln, y Friedrichshain,
son los más ricos cultural y artísticamente. En el
segundo de la lista: Prenzlauer Berg, por poner un
ejemplo, está situado el parque Mauerpark (que
significa Parque del Muro) lugar donde se dan cita
espectáculos al aire libre a la vieja usanza de los
juglares y clowns.

LA PERSONALIDAD

CAMBIANTE DE BERLÍN
Con una cicatriz que no puede (y no quiere) olvidar, la capital
alemana se encuentra en una eterna reinvención que la ha convertido
en una de las capitales europeas más atractivas.

Por otro lado, en Charlottenburg, está el museo
The Story of Berlin, en el cual, de manera gráfica
e interactiva, se muestra el desarrollo de esta
ciudad a través de varios momentos cruciales en
la historia de la humanidad como el nazismo.
Uno de los atractivos es poder visitar un bunker
subterráneo auténtico.

The Story of Berlin
Kurfürstendamm 207 - 208
Berlín, Alemania
www.story-of-berlin.de

POR ANDONI ALDASORO
FOTOS CORTESÍA TOURISM BERLIN

P

ocas ciudades en Europa
presentan
un
rostro
tan
característico
como
Berlín:
paredes intervenidas con arte urbano;
galerías y museos tan pequeños
como libres y propositivos; boutiques
locales junto a tiendas de diseñador;
arquitectura vanguardista flanqueada
por los restos de un muro que lo dividió
todo como una gran cicatriz. Todo
en la capital de Alemania habla de lo
que fue, de lo que es y de lo que será.
Tres momentos que se viven al mismo
tiempo.
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Berlín es una de esas ciudades
cambiantes que no terminas de conocer
nunca, como si se tratara de un ente
con vida, sentimientos y personalidad.
Por esto mismo, darse a la tarea de
conocerla en su totalidad es una empresa
que llevaría una vida entera. A lo que
podemos aspirar, nosotros los viajeros
afortunados, es a dejarnos llevar.

luxeandclass.com
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Platillos bávaros en la capital
Carne asada y altamente especiada,
pasta, platillos a base de harina y
albóndigas; es posible hacer una
inmersión a cuatro tiempos en la
gastronomía bávara en Lutter & Wegner,
uno de los mejores restaurantes de
cocina tradicional del sur de Alemania
en Berlín.

El skyline berlinés
El siglo XX ha cambiado a casi todas las
grandes ciudades europeas. El paso de
los años, así como los choques de su
reciente historia, han dado oportunidad
para que Berlín se reinvente, y una de las
manifestaciones donde es más notorio es
en la arquitectura. Respetando el estilo
de las construcciones antiguas, nuevos (y
no tan nuevos) edificios con arriesgados
diseños han tomado por asalto el
skyline de la capital alemana, y sigues
sorprendiendo tanto a los berlineses
como a los visitantes.
El edificio que ocupa la Filarmónica de
Berlín, obra del arquitecto alemán Hans
Scharoun, marca la pauta de un recorrido
que repasa varios estilos. Con una estética
futurista, este inmueble reemplazó la
antigua casa de la Filarmónica local
cuando éste fue destruído por un
bombardeo en la Segunda Guerra
Mundial. Otra construcción que vale la
pena visitar es la Neue National Gallery,
terminado en 1968, edificio de una
aparente simpleza creado por Mies van
der Rohe, que representa una forma
transgresora de mostrar un museo con
muros de cristal, develando el interior.

A espaldas de la Gendarmenmarkt,
considerada como la plaza más
bella de la ciudad, y muy cerca de la
Französischer Dom (catedral francesa),
y de la Deutscher Dom (catedral
alemana), se encuentra este vistoso
restaurante con una de las terrazas más
asediadas en tiempos veraniegos. Lo que
comenzó como una pequeña vinatería
se convirtió después de la guerra en un
restaurante y desde ahí no ha parado
de crecer. Hoy en día, su propuesta de
comida teutona se ha convertido en
un clásico, tanto por su locación como
por su respeto a la gastronomía local.
Recomendamos la Wiener Schnitzel,
una especie de milanesa acompañada
de papas y ensalada verde aderezada
con limón. Tanto la selección de vinos
de procedencia nacional, como su
carta de cervezas alemanas son uno
de los principales atractivos de Lutter
& Wenger, pregunta al Sommelier
(vinos) o al Ciceron (cervezas) por sus
recomendaciones.

Lutter & Wegner
Charlottenstraße 56
Berlín, Alemania
www.restaurantlutterundwegner.de

Neue National Gallery
Potsdamer Straße 50
Berlín, Alemania
www.smb.museum
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CAMINAR ES UN PLACER
Su centro histórico es hermoso por
donde quiera que se vea, calle tras calle
tiene algo que admirar. Su eje y corazón
de la ciudad es la hermosa catedral de
St. Stephen's, de estilo gótico y la cual
fue terminada en 1433.

VIENA,

A su alrededor se encuentran decenas de
museos, hermosas construcciones y calles
peatonales plenas de bullicio, centros
comerciales, boutiques, restaurantes,
cafés, bares y miles de turistas.

MÁS QUE CIUDAD IMPERIAL
POR TONY SCHEFFLER

L

os primeros pobladores fueron
los Celtas cinco siglos antes de
Cristo. En el siglo I, los romanos
la incorporan a su imperio dándole el
nombre Vindobona "Ciudad Blanca".
Sucesos de toda índole se sucedieron
desde entonces hasta que su estratégica
ubicación atrajo a la poderosa familia
Babenberg que fundó una dinastía
teniendo al Duque Leopoldo I, El Ilustre,
quien consiguió que Viena no dependiera
de los Húngaros.

14
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En el 881 aparece por primera vez con el
nombre de Viena y en 1237 fue declarada
Ciudad Imperial.
Al morir sin descendencia Federico II,
en una batalla contra los húngaros se
extinguió la familia Babenberg dando
inicio a la dinastía de los Habsburgo, la
más larga, de 1278 a 1918, y con más
poder de la historia europea.

Por la Ringstrasse se llega a su famosa
opera abierta prácticamente todo el
año y a una calle el legendario hotel
Sacher, parada obligada para tomarse
un descanso, admirar sus salones con
singular bar y por supuesto sentarse
a tomar un delicioso café vienés y
deleitarse con su famoso pastel de
chocolate "Sachertorte".
Regresando
por
Mariahilferstrasse
y ver más y más tiendas incluyendo
de antigüedades lleguen a María Theresien -Platz, y ver su fabuloso
museo, el parlamento, el ayuntamiento
y su nuevo City Hall. Muy cerca también
la Karlsplatz, donde encontrarán una
encantadora iglesia Barroca de 1897.

luxeandclass.com
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HISTORIA POR DOQUIER
La casa de Mozart es uno de los sitios
más visitados, pero no es el único
famoso que tiene hasta chocolates con
su rostro y efigie, aquí también Brahms,
Haydn, Schubert y Mahler fueron parte
de su gran historia musical.
Pero como no todo es admirar sus
bellísimas construcciones, así como
le sugerimos el Sachertorte, no deje
de ir al legendario café Griensteidl en
Michaelerplatz, asi como al hermoso
café Central, cuya decoración interior
hará que su postre resulte inolvidable.
También vale la pena darse una vuelta
por el Hoher Market y el Fleischmarket
cerca de la catedral.

CÓMO LLEGAR
La mejor opción es llegar a Múnich para tomar el tren hacia
Passau, a menos de una hora. Ahí abordar el fabuloso
"Crystal Mozart", sin duda la mejor y más elegante opción
para recorrer el río Danubio en un magnífico crucero con
80 suites y servicio del más alto nivel que también te lleva
a conocer otras magníficas ciudades como Bratislava y
Budapest, entre otros destinos.

OTRAS MANERAS DE VISITARLA
Cuando se canse de caminar puede
subirse a un triciclo donde caben hasta
tres personas, sus tradicionales carruajes
jalados por caballos o el autobús de
dos pisos, que aunque no entra a las
calles peatonales si recorre decenas de
atracciones y con audífonos en varios
idiomas, al igual que el tranvía que por
9 euros lo lleva en un círculo por las
afueras del centro histórico.
Nosotros le sugerimos también el metro,
muy fácil y económico pues por menos
de cuatro euros puede usarlo todo un
día. Muchos de los castillos y museos se
encuentran fuera del área peatonal, así
que es la mejor y más rápida manera de
llegar al Palacio Imperial (Hofburg), al
Schonbrunn Palace, al parque Prater y al
opulento Belvedere.

16
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Viajes

RECORRIDOS

POR LAS
NUBES
POR JESSICA SERVÍN

Nunca fue tan atractivo conocer
desde las alturas estos destinos como
hoy. Además de ser una opción para
viajeros que tienen poco tiempo,
incluyen en sus aterrizajes catas de
vinos o relajaciones en un spa.
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Egipto
Cuándo ir:
Marzo a Mayo y de Septiembre a Octubre
Este es otro de los museos al aire libre que
deberás conocer. Los viajes se inician a
primera luz del día para conocer las ruinas de
Luxor y sus templos y las orillas del río Nilo.
Después se descubrirá el Valle de los Reyes y
el Templo de Hatshepsut. Generalmente los
vuelos tiene una duración de 45 minutos y el
paseo un total de tres horas. Después de que
hayas aterrizado, te obsequiarán un recuerdo
de tu experiencia, tu certificado y te llevarán
a un barco para viajar sobre el río mientras
desayunas.

www.egypttourpackages.org

Para dormir:
Rixos Seagate Sharm. Posee 652 habitaciones,
spa y restaurantes cinco estrellas, así como
área de niños.

seagatesharm.rixos.com

Turquía
Tanzania
Cuándo ir:
Junio a Noviembre
Esta es una experiencia que debes vivir. Viajarás
sobre el famoso Parque Nacional del Serengeti.
Luego de que vayan por ti a tu hotel, te llevarán
a un auditorio donde te darán tips básicos de
seguridad y te explicaran cómo debes subir y bajar
del globo. Después del paseo que generalmente
dura una hora, celebrarás tu llegada con un brindis
con champaña y un desayuno, este se sirve bajo la
copa de un árbol de acacia. ¿Qué se recorre? Todo
el valle hasta el río Seronera, mientras el guía te
explica todo acerca de la vida silvestre y las muchas
especies que lo habitan. Si tienes mucha suerte,
podrás observar leones a la caza de las cebras.

www.tanzaniatourism.com
Para dormir:

Mnar Castle Hotel Apartments. Posee 43
departamentos privados con todos los servicios,
desayuno incluido y reserva de actividades.

Cuándo ir:
Septiembre a Noviembre
La experiencia se programa minutos antes
de la salida del sol, justo en el momento en
el que las formaciones rocosas de Göreme,
en Capadocia, se descubren. El viaje tiene
una duración de una hora y para finalizar la
experiencia se cierra con un desayuno tipo
buffet y un brindis con champaña. Pero si
quieres vivir la experiencia en privado, tu
vuelo puede durar hasta dos horas. ¿Qué se
recorre? Las famosas iglesias de piedra, el
valle Gulludere, el castillo natural en Ortahisar,
entre otras espectaculares vistas.

www.tourismturkey.org
Para dormir:

White House Hotel Istanbul. Posee 1,134
habitaciones, desayuno incluido, y una terraza
para disfrutar de una cena o degustar una de
sus copas de vino.

www.istanbulwhitehouse.com

www.mnarcastle.com
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Viajes

Rosalie Bay

Playas
Exóticas

que deberás visitar este verano

Viajamos a las Bahamas, Islandia y
Massachusetts para traerte este conteo
de los lugares más inimaginables, y
cuyos paisajes y aguas cálidas son una
excelente combinación.
POR JESSICA SERVÍN
FOTOS CORTESÍA DE CADA DESTINOS

KAMALAME CAY
Dónde: Bahamas
Un paisaje rodeado de aguas cristalinas es
lo que observarás desde las alturas y antes
de aterrizar. Kamalame Cay es una playa
ubicada a 15 minutos de Nassau, así que
si estás pensando en visitar las Bahamas
pronto, no debes dudar en hacer una
escala a este paradisiaco lugar rodeado
por palmeras casi surrealistas. Según los
comentarios de los lunamieleros que han
decidido viajar hasta aquí, lo que más les
ha gustado es la quietud de sus aguas y
su arena fina, por lo que una actividad
que deberás realizar al momento de llegar
es pedir un cóctel de guanábana y pasear
por toda su costa hasta esperar la puesta
del sol. Al día siguiente, lo mejor será que
planees tus actividades, claro, luego de un
desayuno a base de frutas locales y panes
recién horneados en las Bahamas. ¿Qué
hacer? Bucear, realizar observación de la
fauna marina y consentirse con un masaje
en el spa.

Dónde: República Dominicana
Si lo tuyo es lo ecológico, este es un
destino que deberás visitar. Se ubica en la
costa atlántica de Dominicana, sobre una
pequeña isla que promete que a tu regreso
de este mágico lugar, estés renovado por
dentro y por fuera. Al llegar no dudes en
dar un paseo por sus jardines naturales
y observa la flora y fauna endémica,
disfrutar de sus panorámicas marítimas
o relajarte bajo la sombra de una de sus
palmeras. Te recomendamos reservar una
cena en uno de sus restaurantes y degustar
sus propuestas orgánicas mientras el cielo
estrellado de la noche te ilumina. Por la
mañana, colócate las botas y prepárate
para una caminata hacia la montaña.
Incluso si es temporada no te pierdas la
liberación de tortugas o visita el Parque
Nacional Morne Trois Piton, patrimonio de
la humanidad y con un bosque de árboles
tropicales únicos.
www.godominicanrepublic.com

www.bahamas.com
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Peter Island

Crane Beach

Reynisfjara Beach

Dónde: Islas Vírgenes Británicas

Dónde: Barbados

Dónde: Islandia

Lo qué más llama la atención de
este lugar son el azul de sus cinco
playas y la privacidad con la que los
visitantes puede disfrutar de este
territorio. La mejor opción es reservar
para hospedarse una de sus villas y
suites de lujo, y obviamente uno de
sus tratamientos de spas. Imperdible
no conocer el Royal Mail Ship, un
naufragio hundido desde 1867, toma
el equipo de buceo y participa de uno
de los recorridos que se organizan,
te fascinará. Si por alguna razón
esta es tu primera experiencia en las
profundidades, no te preocupes, se
ofrecen clases que te garantizan en
un día el aprendizaje suficiente para
sumergirte y disfrutar.
Durante la hora de la comida o la
cena, no te pierdas sus platillos del
mar, marinados con una selección de
vinos europeos, o bien, sube a bordo
de uno de los cruceros para disfrutar
sobre el mar de una puesta de sol.

Sus arrecifes de coral son lo que más
llaman la atención de este destino.
Es famoso por sus hoteles de lujo
donde estrellas de la farándula han
estado hospedados. ¿Qué hacer?
Desde bucear, practicar el golf en
uno de los campos más famosos de
la zona y que fue diseñado por el
arquitecto Tom Fazio, hasta ponerle
play al iPod y asolearte frente a
su imponente mar. Otro de sus
atractivos es desafiar a alguna de sus
olas y subirte a una tabla de surf, sino,
simplemente relájate, toma el té de
media tarde y degusta sus platillos
tropicales que mezclan lo mejor del
mar con frutas de temporada. Si te
es posible, visita playa Bathsheba y
recorre su pintoresco pueblito.

Se ubica en la costa sur de Islandia.
Su panorámica es lo más atrayente
porque parece haber salido de una
película de J.R.R. Tolkien. Sus aguas
son blancas pero está rodeado de
montañas y columnas basálticas
de tonos arena casi negro. Muchas
leyendas la rodean pero quizás la más
convincente es la que cuenta que
estas gigantescas pilas se originaron
cuando dos troles arrastraron un
barco y cuando el sol llegó estos se
convirtieron en roca. ¿Qué hacer?
Se puede surfear pero hay que estar
atentos a las temporadas. La mejor
opción es organizar un picnic frente
al mar y recorrer las montañas.
En los alrededores y si lo permite
la temporada se puede observar
ballenas. Cabe mencionar que esta
playa está dentro de las mejores del
mundo según National Gegraphic.

www.visitbarbados.org

www.visiticeland.com

www.peterisland.com
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Papakolea Beach
Dónde: Hawaii
Este es el escondite por excelencia de las
parejas. Un destino digno para celebrar un
aniversario o renovar los votos. A Papakolea se
accede a través de una caminata desde Ka Lae,
de aproximadamente tres horas, es decir que
desde ese momento es que inicia la aventura.
Al llegar, te sorprenderá el color verde de su
arena, esto es debido a los minerales que posee
la tierra y que es muy común en los alrededores
de Hawaii. Nadar, caminar por los alrededores
y disfrutar del paisaje mientras el día llega a
su fin, son actividades que podrás hacer aquí.
Luego, puedes regresar a tu hotel a bordo de un
barco y refrescarte con una de sus margaritas
de maracuyá.
www.gohawaii.com

Nantucket Island
Dónde: Massachusetts

Playa Kokkini
Dónde: Grecia
Su color rojo te enloquecerá y eso es gracias a
la arena volcánica presente en la zona. Visítala
después de recorrer el pueblo de Akrotiri con sus
ruinas antiguas. Entre las actividades están el surf,
el windsurf y el kitesurf, también hay renta de
esquís y motos acuáticas y clases para aprender.
En general la playa es muy placentera para ir en
familia. Otra opción es tomar un paseo en barco
y descubrir los sabores de este país mientras
observa las formaciones rojizas de esta playa roja.
Imperdible la ensalada de berenjena acompañada
de un Ouzo, un licor dulce característico del lugar.

Dunas y faros te darán la bienvenida. De
hecho es una buena idea iniciar con un
recorrido por los más emblemáticos y obtener
excelente fotografías panorámicas, desde
el Brant Point hasta el Great Point. Otra
opción es caminar las callecitas del puerto y
reservar habitación en una de sus cabañas a
orillas del mar. ¿Qué hacer? Pescar, surfear o
simplemente nadar. Además es perfecta para
visitar en familia ya que además de sus playas
posee un par de lagunas tranquilas y con
mucha arena para llevar a los más pequeños.
Imperdible no pasar una tarde en la playa de
Quidnet. La mejor época sin duda, para ir es
el verano.
www.massvacation.com

www.visitgreece.gr
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Hoteles

UN OCÉANO PRIVADO,
LA REDIFINICIÓN DE HOSPITALIDAD
Rodeada de exótica vegetación,
esta majestuosa propiedad tiene 50
hectáreas de terreno y 4,000 mil metros
cuadrados de playa privada. Pero su
mayor proeza es la adquisición de un
océano privado de 22.000 metros
cuadrados, el cual es punto focal del
hotel para realizar diversas actividades
y es alimentado cada 32 horas con
37 millones de litros de agua del mar
Meridional. Cabe destacar que en la isla
de Hainan no se puede nadar legalmente
por las tempestivas corrientes marianas,
por ello es un privilegio estar en un hotel
con un océano privado para disfrutar
completamente del clima.

THE SANYA EDITION
UN OASIS COSMOPOLITA

A pocos meses de su inauguración en la
isla de Hainan, al sur de China, este
resort ha revolucionado el concepto de
hospedaje de lujo con sus sofisticadas
instalaciones, galerías de arte y océano
privado de 2.2 hectáreas.
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l hotel The Sanya Edition es un destino en sí
mismo, es el primer hotel de la cadena Edition en
tierras asiáticas y el único en ofrecer experiencias
inesperadas de embriagante encanto, sin duda cambiará
la perspectiva actual de los viajes de lujo. Situado en
la afamada ciudad de Sanya en el sureste de China,
conocida también como el Hawaii Oriental por sus
amplias playas y clima húmedo, redefine los códigos del
lujo tradicional mediante la combinación de un diseño
típico asiático con la arquitectura futurista, exuberante
naturaleza, servicio personalizado, gastronomía local y
ofertas de entretenimiento que reflejan lo mejor de la
cultura y vida social del lugar.

La propiedad pone de manifiesto
un equilibrio de contrastes, donde
la decoración futurista se fusiona
a la perfección con la naturaleza,
amplificando
en
cada
rincón
ultramoderno la belleza de la flora local
del destino. De acuerdo con el enfoque
personalizado de la marca, The Sanya
Edition se inspira en las influencias
locales, respetando la riqueza cultural
de la isla de Hainan. "El hotel fue
concebido para la China de hoy y de
mañana. El complejo es la encarnación
de una China cosmopolita," explica
Ian Schrager, reconocido hotelero
americano y la mente maestra de
Edition.

En total, la construcción The Sanya
comprende 20 hectáreas distribuidos en
512 amplias habitaciones que incluyen
46 suites y 17 villas privadas distribuidas
en herradura con impresionantes vistas
del mar. Todas combinan un estilo
chic-moderno con toques orientales y
están exquisitamente decoradas con
mobiliario elegante, lujosa ropa de
cama de la marca Frette, arboles bonsái,
pantallas con adaptadores de doble
voltaje, entre otras amenidades que
invitan al descanso y relajación.
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El complejo está diseñado
para
mantener
entretenidos
a los huéspedes durante toda
su estancia, por ende, no te
sorprenda encontrarte con una
pared de rappel, una pista de
coches, estudios de producción
musical y una variedad de
deportes acuáticos que borrarán
la palabra aburrimiento de tu
mente. Además, el huésped
puede recorrer sus imponentes
instalaciones a través de góndolas,
las cuales le dan al recorrido
un aire romántico de completa
quietud. Y cuando cae la noche
el escenario se transforma en
una auténtica postal con velas
flotantes y linternas.

GASTRONOMÍA: INSPIRACIÓN DE VIDA
La oferta gastronómica es amplia y variada
en The Sanya Edition, en sus cuatro
restaurantes ofrece una serie de exquisitos
platillos nacionales e internacionales que
elevan la experiencia culinaria a otro
nivel. Entre los que destaca el Jade Egret,
especializado en la comida tradicional
china y las famosas tapas de los bares
españoles. Si al visitante le apetece probar
los sabores del mar, puede tomar una
góndola y dirigirse al exótico restaurante
flotante Xian Hai By the Sea, donde
podrá elegir en un estanque el pescado
que desee comer. También dispone de un
mercado gourmet, un restaurante al aire
libre y un Sky bar.
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LO QUE DEBES SABER
Idiomas: chino mandarín, cantonés, hainanés
e inglés.
Moneda: Yuan Renminbi.
Clima: Cálidos días y noches agradables de
noviembre a mayo; de junio a septiembre son
calurosos y lloviosos.
Vestimenta: Ropa ligera y de playa. La
vestimenta de negocios es formal. Importante
utilizar gafas de sol, crema solar y sombrilla
por la fuerte radiación ultravioleta.

Electricidad: 220V, 50 ciclos, AC.
Accesibilidad: fácilmente desde las principales
puertas de enlace internacionales a través del Sanya
Phoenix International Airport. Situado cerca de zona
financiera con centros comerciales y atracciones
locales.
Ubicación del hotel: céntricamente situado en
Haitang Bay; a 40 minutos del Sanya Phoenix
International Airport (70 km.) y del centro de Sanya
y a 5 minutos del Complejo Duty Free de China.

luxeandclass.com
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Hoteles

10 HOTELES

DE LUJO

Muy pocos hoteles en el planeta se
convierten en un atractivo en sí
mismos, aquí te presentamos 10
de esas propiedades únicas y
sorprendentes, que apelan a la
complicidad y a la sorpresa
de los viajeros que buscan
lujo y confort.
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1. Burj Al Arab

2. Four Season George V

Situado en el Golfo Pérsico, a 17
Km. al sur de Dubai, es uno de los
hoteles más lujosos y el único en el
mundo con la categoría 7 Estrellas.
Esta propiedad cuenta con 202
suites dobles, la más pequeña tiene
un área de 169 m², mientras que
la mayor cubre un área de 780 m².
Posee nueve restaurantes, entre ellos
un restaurante submarino y uno
panorámico situado a 200 metros
de altura. Tiene también una cancha
de tenis ubicada en el helipuerto,
un campo de golf, spa y piscina.
Está situado en el mar sobre una isla
artificial localizada a 280 metros de la
playa. Sin duda un auténtico paraíso
de la ostentación.

Ubicado en los Campos Elíseos en
París en un emblemático edificio de
ocho pisos construido en 1928, el
Four Season George V es uno de los
hoteles más lujosos del mundo. Sus 244
habitaciones son un oasis del descanso;
tapices, muebles antiguos, mármol y
exclusivos detalles arquitectónicos son
componentes indispensables de este
hotel. Además, la exquisitez de su oferta
gastronómica le ha valido la certificación
de su restaurante por la guía Michelin,
lo que lo hace uno de los mejores del
mundo. Hospedarse en este hotel cuesta
desde 16,000 dólares la noche, lo cual es
poco en comparación con la experiencia
de vivir la sofisticación y el romanticismo
de París.
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3. Gallery hotel art
Ubicado en las cercanías del Ponte
Vecchio en Florencia, las 74 hermosas
habitaciones y suites del Gallery
Art Hotel, en Florencia, se pueden
comparar con las creaciones únicas
de una colección de arte. El diseño
del hotel fue concebido para ser un
lugar de relajación donde predomina
la elegancia con espacios luminosos,
dinámicos y funcionales para que los
huéspedes se deleiten en un ambiente
rodeado de arte y cultura como el
que se respira en Florencia. Lo único
que tiene en común cada suite es la
magnífica vista de esta impresionante
ciudad y la exclusiva línea de
amenidades de baño de la prestigiada
firma Salvatore Ferragamo. Disfrutar
de este hotel puede costar desde
7,000 dólares la noche.

4. Palms casino resort
Es un lujoso complejo turístico
localizado al oeste del Strip de
Las Vegas, con 702 habitaciones,
un enorme casino, un estudio de
grabación y un salón de espectáculos
con 2,200 butacas. La suite decorada
al estilo Playboy dispone de un jacuzzi
que flota por encima de la famosa
avenida de la llamada “Sin City”.
Los 10,000 metros cuadrados y dos
pisos de la suite cuentan con servicio
de mayordomo las 24 horas del día
y una cama giratoria bajo un techo
de espejos, lo hacen muy peculiar. El
resort se ha convertido en “must”
para miles de turistas, especialmente
por las celebridades de Hollywood
que ahí se hospedan, ya que es uno
de los hoteles más extravagantes y
lujosos del mundo.
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5. The fairmont kea lani maui
Un refugio de lujo en uno de los lugares
más bellos del planeta, este hotel en
Hawaii está a sólo 17 km del aeropuerto
de Kahului, pero a un mundo de
distancia del ajetreo y el bullicio de la
ciudad. Las 37 villas están a sólo unos
pasos de la espectacular playa de arena
dorada de Polo, Wailea. Situado sobre
casi 9 hectáreas de jardines tropicales
con vistas al mar, redefine el lujo con
un spa de vanguardia, alta cocina y
auténticas experiencias culturales. Cabe
destacar sus opciones gastronómicas
que incluyen un restaurante gourmet
regional, un asador junto a la piscina,
una marisquería y una cafetería, las
cuales brindan un viaje por los sabores
auténticos de esta paradisiaca isla.

7. President Wilson Hotel
Situado en la orilla del lago Leman y a
pocos pasos de los más bellos parques
y boutiques de la renombrada Rue du
Rhône, el Hotel President Wilson es uno
de los lugares más caros y modernos de
Ginebra, Suiza. Sus 226 habitaciones
combinan comodidad y elegancia, todas
disponen de una maravillosa vista hacia
el Mont Blanc. Su gastronomía es un
deleite, el famoso chef Michel Roth
sucumbe a los comensales con exquisitos
platillos servidos en su restaurante,
considerado entre los mejores del
mundo. Ahí el lujo está por doquier,
de hecho, este impresionante hotel es
utilizado por los dirigentes mundiales
que llegan a la ciudad ya que cuenta
con mucha seguridad, como cristales y
puertas blindadas.

6. Mandarin Oriental
Rodeado de los icónicos rascacielos de
Nueva York, este hotel 5 Estrellas está
ubicado en el piso 35 del prestigioso
Times Warner Center en el Columbus
Centre. Es uno de los hoteles más
lujosos del planeta en el que se combina
a la perfección el servicio y la atención
detalle. Dispone de 244 habitaciones,
todas decoradas con matices asiáticos
brillantes con una maravillosa vista
de Manhattan y del río Hudson. Un
restaurante gourmet y un spa de gran
renombre complementan la estancia
de los amantes del lujo que llegan a
explorar la Gran Manzana. Además,
Su ubicación privilegiada permite
disfrutar de la oferta cultural y de
entretenimiento de New York, una de
las ciudades más visitadas del mundo.
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9. Park Hyatt
El Park Hyatt Paris-Vendôme es uno de los hoteles
de mayor lujo en París, está situado en un edificio
histórico cerca de la Place Vendôme y el Palais
Garnier, en el corazón de la ciudad y a escasos
pasos de las mejores atracciones turísticas. Con
instalaciones de primer nivel, decoración exquisita
y elegancia sin igual, esta propiedad convierte tu
estancia en un viaje inolvidable en la Ciudad Luz.
Sus habitaciones, 153 incluyendo 43 sofisticadas
suites, fueron diseñadas por Ed Tuttle. Su Suite
Imperial tiene 750 metros cuadrados, techos altos,
una sala comedor, cocina y bar. Al llegar, te da la
bienvenida su elegante vestíbulo que cuenta con
una amplia colección de arte contemporáneo.

8. The Atlantis
Este espectacular complejo situado
en Paradise Island, Bahamas, es
considerado no solo como uno de los
hoteles más lujosos del mundo, sino
también como un singular parque
de atracciones; desde el momento
de tu llegada, estarás inmerso en
una deslumbrante variedad de
encantos, lujos y placeres. Posee
una impresionante arquitectura y
es famoso en todo el mundo sobre
todo por su acuario que contiene
casi 50.000 especies marinas. Posee
2.317 habitaciones, 11 piscinas,
una laguna artificial con playa, 17
restaurantes y cafeterías, un casino
(el mayor del Caribe), un puerto
deportivo, un golf con 18 hoyos, una
discoteca, una galería comercial y
hasta un cine con 400 asientos.

10. Ritz-Carlton Montreal
La primera y única propiedad Five
Diamond en Québec, el Ritz-Carlton
Montreal fue construido en 1912,
y también fue el primer hotel en
llevar el nombre de esta marca en
América del Norte. El hotel no sólo
ha sufrido renovaciones recientes
para cumplir con los más altos
estándares mundiales en opulencia
y confort, sino que también se ha
ampliado con la construcción de
residencias de lujo. El hotel ofrece
129 habitaciones suntuosas y
espaciosas (incluyendo 31 suites), 9
salas de reuniones y recepción, y 46
condominios residenciales. El hotel
siempre ha sido frecuentado por
grandes personalidades, entre ellas:
la reina Isabel II, los Rolling Stones y
Elizabeth Taylor.
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Placeres

BLIZZARD BEACH (EE.UU)
El Blizzard Beach forma parte del impresionante
complejo Walt Disney World Resort, uno
de los mejores parques de diversiones del
mundo, y cuenta con múltiples atracciones
que divertirán a todos los miembros de
la familia. Llegar ahí es sumergirte en un
mundo de diversión y entretenimiento. Los
más pequeños se lo pasarán como nunca en
toboganes «para principiantes», versiones en
miniatura de las grandes estrellas del parque.
Su gran atracción es el “Summit Plumet”,
una estructura que permite deslizarse en una
pendiente casi vertical desde una altura de
36 metros.

AQUATICA (FLORIDA, EEUU)

LOS MEJORES PARQUES
ACUÁTICOS DEL MUNDO
Nada más divertido que deslizarse
por las aguas de un gran tobogán,
recorrer ríos sobre una dona
gigante o tomar el sol en una playa
artificial, esto y mucho más acogen
los parques acuáticos, una excelente
opción para este verano. Aquí la
lista de los 10 mejores del mundo
que apuestan por ofrecer al visitante
una experiencia diferente.
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Situado en Orlando, Florida, muy cerca de
otras atracciones como SeaWorld y Discovery
Cove, Aquatica cuenta con dos enormes
piscinas de olas y con el tobogán de agua
Dolphin Plung, el cual lleva a los pasajeros
a través de un acuario lleno de delfines. Los
más valientes pueden subirse al “Omaka
Rocka” donde se deslizarán por una serie
de canales y embudos. También dispone de
una playa cubierta de arena blanca y suave y
jardines inspirados en los Mares del Sur con
más de 60,000 especies de plantas.

SIAM PARK (ESPAÑA)
Ubicado en la localidad de Adeje (Tenerife), desde su
inauguración en 2008, posee una longitud de 185.000
metros cuadrados con una cuidada estética oriental. Su
atracción más conocida es Tower of Power, una caída casi
vertical de 28 metros que sumergirá al atrevido visitante
bajo un acuario lleno de peces. En Siam Park encontrarás
atracciones para los más atrevidos y para los que no lo
son tanto. Los más pequeños podrán disfrutar de The
Lost City con sus toboganes y su fortaleza, y también
les encantará ver a los leones marinos. Para una ocasión
especial puede reservar una Cabaña VIP, relajerte mientras
contempla las espectaculares vistas del Atlántico y de la
isla de La Gomera.

CHIMELONG WATER PARK (CHINA)
Considerado uno de los parques acuáticos más grande
del mundo (400,000 metros cuadrados), Chimelong
Water Park es un coloso con múltiples albercas,
toboganes kilométricos y actividades para adultos. Una
de las atracciones más divertidas es el Behemoth Bowl
que al final de la aventura deja caer a los asistentes a
una altura de 21 metros, otra es el río lento de grandes
dimensiones y la Edad de Hielo protagonizada por
animales que se extinguieron hace miles de años y que
ocupan un ancho túnel que sorprende al visitante por
su realismo. La zona infantil, con 42 juegos diferentes
y nueve toboganes de distintas dimensiones, es una de
las partes del parque más visitadas.
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WATER CUBE (PEKIN)
Inaugurado
en
2010,
está
considerado uno de los mejores
parques acuáticos cubiertos del
mundo, su nombre es Centro
Acuático Nacional, mejor conocido
como "Water Cube". Está alojado
en el fantástico e innovador pabellón
deportivo de natación construido
con motivo de los Juegos Olímpicos
de Pekín y fue sede de la natación,
buceo y nado sincronizado. Con
una superficie de 77.000 metros
cuadrados y capacidad para 6,000
personas, este impresionante parque
acuático representa un colorido
mundo submarino de fantasía lleno
de burbujas flotantes y medusas
gigantes en los que incluso los más
mayores disfrutaran al máximo.

BEACH PARK (FORTALEZA, BRASIL)
El Beach Park es una de los parques
acuáticos que no puedes dejar de visitar
si viajas a Fortaleza (Brasil), ubicado en
el Municipio de Aquiraz, en la playa
de Porto das Dunas. Su atracción más
famosa es “Insano”, un tobogán de agua
con 41 metros de altura considerado el
más alto y más rápido del mundo, en él
el intrépido visitante puede alcanzar los
104 kilómetros por hora. Los más jóvenes
pueden echar un vistazo a la enorme área
de juegos temática o al “Acqua Show”,
con cañones de agua, jets sincronizados
de agua y ocho toboganes de agua
solo para niños. Tiene más de 100
atracciones, restaurantes, dos hoteles 5
estrellas, canchas de tenis, saunas y otros
servicios que esfuman el tiempo y uno se
queda, siempre, con ganas de más.

AQUAVENTURE (DUBAI)

WET´S WILD WATER WORLD (AUSTRALIA)
El espectacular Wet´s Wild Water World,
es el parque acuático más grande de
todo el continente oceánico y uno de los
mejores del mundo. A diferencia de la
gran mayoría de los parques acuáticos,
éste abre sus puertas durante todo el año
ya que puedes disfrutar de un día lleno de
acción en un día soleado, o consentirte
en las albercas de agua templada y tinas
de hidromasaje en invierno. En la Extreme
H2O Zone hay bajadas y toboganes de
alta velocidad que te dejarán sin aliento;
hay un tobogán de embudo gigante en
el que se lanzan cuatro personas, y el
Black Hole, otro tobogán de enormes
proporciones con forma de espiral, en el
cual los participantes se lanzan a oscuras
hasta caer al agua. Vale la pena dejarse
llevar por las aguas más tranquilas de
Calypso Bay o juegar en la Giant Wave
Pool (alberca de olas) o surfear en el
famoso Flow Rider.
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Ubicado en el lujoso Hotel Atlantis,
de Emiratos Árabes, este parque
acuático es conocido por la velocidad
de sus enormes toboganes y por
poseer el más ancho del mundo.
Uno de sus toboganes atraviesa un
acuario, lo cual permite al visitante
observar la vida marina mientras
sube al tobogán y desciende a gran
velocidad.

TROPICAL ISLANDS RESORT (ALEMANIA)
Localizado en la bella provincia de
Brandenburgo, Alemania, este sorprendente
parque acuático fue construido en un hangar
aéreo gigante, con 65.961 metros cuadrados y
capacidad de 8.000 visitantes por día. Además
posee la piscina cubierta más grande del
mundo. Se trata de uno de los mejores parques
acuáticos del planeta, con una playa y una selva
tropical con 50,000 plantas, un hotel y un club
nocturno. Incluso es posible dar un paseo en
globo sin salir de esta mega estructura.

Rodeados de un ambiente de
diversión, en este magnífico parque
acuático hay un playa privada
de 700 metros y una laguna de
tiburones (Shark Lagoon), donde los
visitantes acostumbran a alimentar
a las mantarrayas. Aquaventure
tiene unas inmensas donde hay
restaurantes, bares, spa, asoleadores
y mucho más.

CALYPSO WATER PARK (CANADÁ)
El Calypso Water Park está considerado el parque acuático
temático más grande de todo Canadá, con una dimensión
de 40 hectáreas, unos 4685 m2, y capacidad para 2,000
personas. En el año 2010, fue considerado el mejor parque
acuático del mundo. Entre sus atracciones más significativas
está la piscina de olas más grande de todo el país, así como
el tobogán más alto de América del Norte. En este magnífico
parque hay visitas guiadas que te llevan a descubrir la ciudad
perdida de la Atlántida y los animales marinos que han
convertido unas bellas ruinas en su hogar. Para una estancia
placentera, hay restaurantes, zonas para picnic, cafeterías,
tienda de souvenirs, zona Vip, camastros y mucho más.
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Gourmet

En el centro de Calgary se pueden encontrar
varios museos y atractivos, pero definitivamente
para admirar las colinas nevadas de la ciudad y
disfrutar de un buen emparedado de brisket, hay
que subir a la “Calgary Tower” y comer en el sky
360 Restaurant & Lounge, en donde a 191 metros
de altura se aprecia una increíble vista.

CALGARY
GASTRONÓMICO

Las cervecerías de la ciudad son bastante
recomendables, y en especial el “Craft Beer
Market”, el cual está en el centro, este lugar
ofrece una gran variedad de cervezas locales e
importadas, así como degustaciones verticales de
diversos estilos de cerveza. Un imperdible.

La escena culinaria de Canadá está creciendo, y Calgary es parte
de ella. La carne abre cualquier conversación de la buena mesa,
definitivamente un destino gastronómico al que debes viajar.

U

POR MARIANNA MAGOS

bicado en la provincia de Alberta, al norte de
Canadá, encontramos “Calgary”, un destino
con mucho sabor y cultura del buen comer.
Con un gran número de colinas y planicies, estas tierras
albergan más cabezas de ganado que habitantes, pues
son el séptimo exportador de carne en el mundo y el
más avanzado en el cuidado de los cárnicos; razón por
la cual sus habitantes saben comer carne en toda su
expresión.
Aunque es importante mencionar que a las afueras de
la provincia de Alberta, se cosechan otros ingredientes
como las bayas de temporada (blueberries, fresas y
saskatoons), miel, quesos artesanales, lúpulo y granos
para hacer cerveza.
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Desde hace 300 años, en Calgary se
comenzó con el cuidado de ganado
y todo lo que tenga que ver con los
cárnicos, su amplio conocimiento de
la carne se ha convertido en evolución
y tecnología constante, dejando ver un
reflejo en un gran plato y un sinfín de
preparaciones con ésta proteína. Sus
chefs ofrecen lo mejor de lo mejor a
cualquiera que visite este destino, pues
tienen una buena razón para presumir su
gran potencial, y lo saben preparar a la
perfección.

luxeandclass.com

45

Char Bar.

A pesar de las influencias culturales
que hay en Alberta y por ende en
Calgary, éstas no han afectado en la
vanguardia e innovación de los chefs
en sus platillos, pues se pueden
encontrar en los restaurantes
propuestas muy diferentes unas
de las otras, así como lugares muy
originales que fueron restaurados
para convertirse en restaurantes
espectaculares.

Este popular lugar es
de verdad un imperdible, su cocina
representativa de Alberta, se encuentra
aquí. Lo que antes fue una fábrica de
colchones, ahora es un gran recinto de
sabor; las salchichas de moras, su gran
variedad de cortes, y de más, son una
delicia al paladar. Imperdible al visitar
Calgary.

Rouge Restaurant. El broche de
oro para cerrar esta lista breve de
restaurantes, es sin duda, este gran
lugar. La recomendación para una
buena cena es “Rouge”, ubicado en
una casa en el vecindario de Iglewood,
aquí se ofrece una propuesta de
vanguardia con ingredientes locales
y frescos, algunos se cultivan en el
huerto de la casa y otros son guardados
para ofrecer durante el crudo invierno.
Su Chef Paul Rogalski, es uno de los
mejores de Canadá y propietario de
Rouge, las presentaciones y sabores
son excelsos.

Aquí algunos de ellos:

Model Milk. Una antigua
lechería de los años 30's, que
guardó su estilo industrial
y que ahora ofrece una
propuesta innovadora con
sabores frescos y modernos, su
Chef Justin Leboe, posicionó
este lugar entre los top 100
de Canadá.

Deane House. Una de las primeras construcciones
en Calgary, fue ésta casa que fue restaurada para ser
uno de los mejores restaurantes de Calgary, ubicado
a las afueras del “Downtown”, la vista muestra los
edificios a lo lejos. Su Chef Jamie Harling, es quien se
encarga de preparar cortes especiales como el “flat
iron” de la manera más suave, para que se deslice
como mantequilla en la boca, aunque hay otros
platillos que de verdad enaltecen la carne canadiense
en su máxima expresión de sabor y calidad.
46

luxeandclass.com

Calgary es un destino en el que se come
bien y se disfruta de una buena cerveza
o un “ice wine”, una parada obligada
para todos aquellos apasionados de la
buena comida que buscan satisfacer su
paladar de altura.
luxeandclass.com
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LAS CAVAS Y
LOS CLUBES DE VINO
MÁS EXCLUSIVOS DE LA CDMX
POR MARIANNA MAGOS

T

esoros guardados en estas
cuevas que los protegen de la
luz, la temperatura y el ruido
para que no pierdan su esencia; sin
duda alguna, la Ciudad de México
tiene valiosas colecciones de vinos en
los restaurantes de mayor prestigio.
Hablar de vino siempre es entenderlo
como una bebida que implica
cuidado en todos los sentidos,
desde su producción, elaboración y
guarda, siendo la última una parte
muy importante en el consumo de
cualquier botella, pues si un vino no
se conserva de la manera correcta,
éste no expresará en copa todas sus
bondades y cualidades.
La Ciudad de México tiene varias
cavas con un acervo enológico
impresionante.
Distintos
países,
añadas, tipos de vino, colecciones
verticales y etiquetas exclusivas son
parte de todo lo que se encuentra en
estas cavas y restaurantes de la cuidad
más grande del mundo.

HOTEL PRESIDENTE INTERCONTINENTAL CIUDAD DE MÉXICO
Esta cava fue construida en 1994
con una selección razonable para los
comensales del restaurante Alfredo
Di Roma, la mayoría del vino que se
traía a México era italiano y francés,
aumentando poco a poco la demanda
de esta bebida. Actualmente, se
convirtió en la “cava central” del Hotel
Presidente, ya que es en ella donde se
guarda el vino de la casa con un stock
de 15, 000 botellas al año, así como
la selección de etiquetas que se ofrece
en los restaurantes del hotel: Alfredo
Di Roma, Palm, Au Pied de Cochon y
Chapulín.
Tienen un inventario de 2, 500
etiquetas provenientes de 21 países
productores de vino del viejo y nuevo
mundo, algunos vinos son enviados a
otras propiedades del grupo. En su
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mayoría esta cava guarda etiquetas
de vino francés, con una selección
muy exclusiva
de grandes vinos
como Domaine de la Romanée-Conti
(añadas recientes), Pétrus, Chateau
Lafite y Chateau Margaux, aunque
también hay una variedad de botellas
provenientes de diversos Castillos de
Burdeos, Grand Cru Classe, así como
Grand Cru Semillon y colecciones
verticales que no se encuentran en
México.
Club de Vino: No cuenta con un club
como tal, pero para clientes frecuentes
se ofrecen precios muy competitivos
en vinos de ediciones limitadas. En la
cava se pueden llevar a cabo comidas
o cenas privadas, bajo reservación.
Si hay algún cliente que busque un
vino o añada en especial, se puede
encargar con anticipación.
luxeandclass.com
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L'OSTERÍA DEL BECCO

LIPP LA BRASSERIE

Definitivamente la cava más grande
en América Latina de vino italiano. En
el restaurante L´Ostería del Becco, se
especializan en alta cocina italiana y son
quienes tienen esta espectacular cava en
la que se pueden reservar cenas en pareja,
o bien comidas y cenas de negocios.
Su cava tiene 1,300 etiquetas de vino,
provenientes de todas las regiones de
Italia, una selección muy exclusiva con
botellas que no son fáciles de encontrar
en el mercado como un Barbaresco, La
Spinetta, un Brunello Poggio di Sotto, o
un Grattamacco. Así como, Proseccos por
copeo o botella.

Ubicado dentro del Hotel JW Marriot
Polanco, este restaurante es uno de
los mejores en cocina francesa que
hay en México. Su propuesta culinaria
se encuentra bajo el mando del chef
Said Padilla, y su cava está bajo la
supervisión de los sommeliers Edwin
Jasso y Guadalupe Moreno, quienes
recomiendan a los comensales los mejores
maridajes y selecciones de vino. Su cava
tiene 770 etiquetas de la mejor selección
de vino francés, español y mexicano en
su mayoría, aunque hay otros países que
entran en su gran clasificación, como
Italia. Las etiquetas de grandes vinos como
un Chateu Margoux, Pesus, Vega Sicilia,
Brunello de Montalcino y de más, son
una gran opción para degustar, así como
los supertoscanos, los vinos de Borgoña
y de otras regiones con alto prestigio
en producción de vino, que también
son interesantes para pedir en la mesa.
Cabe mencionar que hay botellas que
no se encuentran en cualquier centro de
consumo, como un Barolo o un Loa.

Club de Vino: Algunos top sommeliers
como Véronique Rivest, han visitado
L´Ostería del Becco para dar catas a los
comensales y explicar la selección de
vino de las cenas maridaje que se abren
a reservación para todo aquel que guste
de una experiencia enológica de altura.
Próximamente vendrá James Suckling,
(Ex-Editor de Wine Spectator), quien
actualmente sigue siendo uno de los
críticos de vino más influyentes del mundo.
Es recomendable comunicarse directo al
restaurante para informarse de las fechas
de su visita y de las próximas catas para
comensales.

Club de Vino: “Noches de Cata” es impartido
por Miguel Angel Cooley, reconocido como
uno de los mejores sommelier de México, razón
por la cual, él personalmente se encarga de
seleccionar los vinos para las catas guiadas que
da bajo reservación; sus catas son especializadas,
por país, región, puntos Parker, tipo de vino y
más. Tienen un calendario mensual.
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J&G GRILL
Dentro del Hotel St. Regis Ciudad de
México, este restaurante tiene una cava
de 500 etiquetas, en su mayoría se ofrece
vino tinto y los países que predominan
con mayor número de etiquetas son
México y España a la cabeza de la lista
de otros países. El sommelier a cargo es
Óscar Nicanor, quien cuenta con el título
de Certified Court of Master Sommelier.
Champagnes
como
Krug
Vintage
2000, son diferenciadores de lujo, que
caracterizan el estilo del St. Regis.
Club de Vino: En un futuro próximo.

MESA 19

GLOUTONNERIE
Un restaurante que no desilusiona a la hora
de pedir un vino es la Gloutonnerie Polanco,
pues su head sommelier, Andrés Arenas,
se encarga de recomendar lo mejor para
los clientes. Su cava tiene 400 etiquetas
de tintos, blancos, rosados, oportos, vinos
de postre y champagnes de marcas muy
exclusivas como Krug, Bollinger y Dom
Pérignon, por solo mencionar algunas.
Desde hace 8 años, esta cava resguarda
grandes vinos de Francia y España, así como
otras opciones de países como Estados
Unidos, México, y un poco del resto del
mundo. Al llegar y pedir la carta de vino, se
le ofrecerá al cliente la “Wine Box”, única
en su tipo, esta caja tiene las fichas técnicas
de los vinos, divididas por país o región,
señalando sus cualidades y maridaje para
facilitar la elección del vino en la mesa.
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Club de Vino: Las Noches de Cata, también
se imparten aquí, pues Miguel Angel
Cooley, es el propietario de este lugar
también, siendo él quien selecciona los
vinos de ambas cavas (Lipp Brasserie y
Gloutonnerie), y quien a modo personal,
ofrece a los clientes de sus restaurantes
experiencias enológicas de nivel. La próxima
cata guiada por él, será en el mes de julio,
se recomienda reservar con anticipación.

Club de Gastronomía y Vinos que nace en el año
2014 como un espacio de convivencia entre amigos y
gente que desea tener un foro para aprender de vinos,
gastronomía y otras bebidas. Al ser un espacio privado
y misterioso, rápidamente ha tenido mucha gente
que lo visita, ya que los importadores, distribuidores y
productores de vino empezaron a desarrollar eventos
privados como catas y experiencias sensoriales con
alimentos y bebidas, lo que ha generado que este
espacio, sólo para 24 personas, sea uno de los clubes
que realiza más actividades en cuanto al tema del vino.
Cada vez han ido en aumento la gama de servicios,
cursos y talleres especializados.

luxeandclass.com
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TEQUILAS DE LUJO
Símbolo de orgullo mexicano con una tradición milenaria
que sobrepasa épocas y fronteras.
Un destilado elaborado para conquistar al mundo.
POR MARIANNA MAGOS

E

n 1902, el Dr. Weber de origen Alemán, se dio a la
tarea de clasificar los agaves por variedad y fue quien
recomendó a los tequileros el agave azul. Ya que es
la variedad que mayor cantidad de azúcar contiene, así como
altos niveles de inulina, propiedad que se acentúa más en
este tipo de agave. Es por eso que a esta variedad de agave
se le nombra ‘azul tequilana weber’, en honor a este doctor.

El proceso es muy meticuloso, primero se
cortan los agaves con siete años de edad
(puede llegar a variar), se quitan los hijuelos
del agave listo para cosechar (los hijuelos
son los pequeños retoños que crecen al lado
del maguey adulto), una vez deshijados los
azules campos de agave y replantados los
hijuelos para retoñar en 7 años, se comienza
el proceso de la jima. Ya listas las piñas, se
pasan a hornear con leña durante 26 horas
para que suelten todos sus azúcares.
Al salir del horno, con un olor a canela y
piloncillo, las piñas son exprimidas para
obtener un jugo de agave, éste se tiene
que limpiar de todo el bagazo para poder
ser considerado un mosto. El mosto es
vaciado a unas tinas de fermentación donde
pasa entre 92 y 96 horas, la fermentación
espontánea hace su trabajo aportando
levaduras microscópicas que eliminan los
azúcares. Posteriormente, se introduce el
líquido fermentado a los alambiques para
ser calentado a una temperatura de 90° o
más, condensándose y destilando un alcohol
ordinario, algunas marcas lo vuelven a
destilar para obtener un alcohol aún más
fino y no tan alto.

Las marcas de tequila,
siempre están innovando y
mejorando su producto, dando
como resultado etiquetas de
muy buena calidad.
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CASA HERRADURA

Antiguamente, el vino mezcal (como se le
llamaba antes de ser nombrado tequila)
se vendía bajo una etiqueta que poseía
la leyenda “Supremo vino mezcal de la
Hacienda San José”. Cuenta la historia
que Aurelio López, quien formaba parte
de la segunda generación como dueño
de la hacienda, caminaba por los campos
de su propiedad cuando se encontró una
herradura en el camino, hallazgo que él
tomo como de buena suerte, y así nació la
marca Herradura. Tequila Herradura cuenta
con grandes estándares de calidad, desde
su cosecha hasta su elaboración.

Selección Suprema es una edición limitada
y ha sido galardonada en múltiples
ocasiones con las más valoradas preseas
a nivel mundial. Sus 49 meses en barrica
le dan indiscutiblemente el tono intenso
de su color ámbar con matices cobrizos, su
brillantez y limpieza hablan de un proceso
evidentemente bien cuidado. Su elegante
y bien equilibrado aroma con notas a
madera de roble, vainilla, caramelo, nuez,
frutas secas y especies confirman un sabor
bien balanceado entre lo dulce, lo ácido;
su suave sensación al paladar y su gran
persistencia, dejan indudablemente un
extraordinario fin de boca.
luxeandclass.com
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TRES GENERACIONES
TEQUILA CAZADORES

Tequila Cazadores celebra su pasado que remota a 1922, el
año en que nació en la tierra de Arandas de los Altos de Jalisco,
donde el pueblo se ha resistido hacia el paso de la modernidad
y permanece infundido en las tradiciones que produjeron el
místico producto original. Siguiendo la misma sutileza de
su creador, Don José María Bañuelos, quien se perdía entre
los campos de agave azul para admirar por las noches a los
venados brincar entre las hileras de los agaves, encantado por
su audacia, belleza y orgullo decidió agregar la imagen a sus
preciadas botellas de tequila.
Este tequila es elaborado por un proceso de doble destilación
logrando un destilado armonioso y balanceado. Un dato
importante es que esta marca de tequila se fermenta
acompañado de música de Mozart para relajar la levadura y
producir un sabor equilibrado. Las etiquetas de añejo y reposado
se maduran en barricas nuevas de roble blanco americano para
obtener suavidad y complejidad de aroma, así como un cuerpo

Considerado el orgullo de Casa Sauza y creado para
conmemorar los 100 años de la bodega en Tequila,
Jalisco, esta marca florece junto con la denominación
“Tequila” para deleitar los paladares más exigentes y
conocedores del destilado. Sus tres tipos de tequila
-blanco, reposado y añejo- son muestra de la herencia
familiar de los Sauza, quienes han dado un elogio a
su apellido con la creación de su marca Premium.
La delicadeza que presenta Tres Generaciones
Añejo, que descansa en barricas nuevas de roble
blanco americano hasta por 18 meses, simboliza
la cúspide del esfuerzo de esta línea de Sauza, con
destellos brillantes, aromas de caramelo y cítricos
maduros, así como una untuosidad en boca que
refleja sabores frutales conjugados con maderas
suaves y discretas.

distintivo.

CASA CUERVO

Definitivamente los promotores de tequila a nivel mundial, una
marca que ha innovado en el mundo de la hospitalidad y los
servicios en México bajo el tema Mundo Cuervo, ofreciendo viajar
en uno de los trenes más antiguos de México, el José Cuervo
Express, que llega al Pueblo Mágico de Tequila, donde
comenzó la mayoría de la historia de este gran
destilado. Esta marca tiene una gran etiqueta
que solo es para grandes admiradores del
tequila Reserva de la Familia, la joya de Casa
Cuervo.
Cada botella de Tequila Reserva de la
Familia es envasada, numerada, firmada
y fechada a mano, de ahí su producción
limitada. Es una auténtica pieza de
colección, debido a que célebres artistas
mexicanos plasman una obra de arte en
cada una de sus ediciones. Este tequila, un
digno secreto familiar guardado por más de
10 generaciones, cuenta con tres líneas ultra
Premium: Tequila Reserva de la Familia Extra
Añejo, Tequila Reserva de la Familia Platino
y Tequila Reserva de la Familia Reposado.
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CLASE AZUL

Fundada en 1997 bajo la consigna
de compartir con México y el mundo
el más auténtico y representativo
símbolo de mexicanidad, Clase Azul
Spirits, casa creadora del emblemático
Tequila Clase Azul, es hoy una
compañía consolidada que produce
con pasión un tequila único en sabor,
matiz y textura el cual ha logrado
diferenciarse en el mercado no solo
por su refinamiento, sino por su apego
a las raíces artesanales de México.

Tequila Clase Azul es extraído de
agaves orgánicos cultivados en la
comunidad de Jesús María, uno de los
puntos más altos del estado de Jalisco,
cuyo clima y propiedades de la tierra
que los producen brindan al tequila un
sabor y cualidades únicas. Sus piñas
son cocidas lentamente en antiguos
hornos de mampostería en los que
el prolongado proceso de cocimiento
les otorga una peculiar dulzura. Las
botellas son verdaderas piezas de
arte, ya que cada una de ellas es
calada y pintada a mano por artesanos
mazahuas. El exhaustivo proceso da
lugar a cuatro variedades de Tequila
Clase Azul: blanco, reposado, añejo y
extra añejo.
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TEQUILA DON JULIO

Fundado en 1942 por Don Julio
González, esta marca se caracteriza
por salvaguardar los procesos
artesanales en la producción del
tequila, cuidando desde la manera
en que se cultiva el agave hasta los
procesos de cocción, fermentación,
destilación y añejamiento. Desde sus
inicios, Tequila Don Julio ha innovado
y perfeccionado cada aspecto del
proceso de elaboración y producción
en la destilería “La Primavera”,
ubicado en Atotonilco al Alto. En 1996
se lanzó su línea Don Julio Real, una
etiqueta de producción limitada que
sale al mercado cada año hasta agotar

existencias. Es un tequila extra añejo
con un balance y complejidad que
sólo se obtienen tras tres años de
añejamiento, perfecta armonía entre la
exaltación de las bondades del agave,
glorificadas con matices de frutas
secos, caramelo y vainilla que la barrica
le confiere.
En el 2012 Enrique de Colsa, Maestro
Tequilero, crea Don Julio 70, el primer
añejo cristalino como una celebración
al espíritu innovador y visionario de
Don Julio González. Tras 18 meses de
añejamiento, este tequila es filtrado
para reanimar los sabores del agave.
Otra gran recomendación Premium
es Don Julio 42, una línea de edición
limitada.

TEQUILA 1800

Esta marca posicionada entre las más conocidas en
el mercado, presentó en este año su línea Premium
1800 Milenio, un tequila extra añejo 100% de agave
azul que cuenta con matices cobrizos y dorados
brillantes. Los más finos tequilas son seleccionados
cuidadosamente por el Maestro Tequilero para que
finalicen su proceso en barricas de roble francés. La
combinación de maderas y el proceso tan dedicado
ayudan a que este tequila cuente con un gran cuerpo
que otorga una experiencia sensorial única.
Otra recomendación de la casa es el Tequila
1800 Cristalino, un añejo blanco que obtiene su
transparencia y brillantez gracias al proceso de
filtración en el que se extrae el color y las notas
amargas, conservando las características sensoriales
de un tequila añejo; sus aromas arrojan notas de
madera tostada, vainilla, caramelo y frutales que
incitan a probar su dulce sabor de perfil voluptuoso.
Se recomienda tomarlo siempre frío.
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CASA DRAGONES

Desde su debut en San Miguel
de Allende, Guanajuato, en 2009,
Tequila Casa Dragones Joven
se ha ganado los elogios de los
aficionados al tequila, por su
sabor característico, cuerpo y
aroma que reflejan el cuidado y
precisión que se lleva a cabo desde
su producción. En 2014, esta
destacada marca independiente
con lotes de edición limitada
reveló un segundo lanzamiento,
Tequila Casa Dragones Blanco,
que mantiene la elegancia de
matices, sello inimitable de la
marca.

Casa Dragones Joven es un
tequila 100% puro de agave azul,
elaborado en pequeños lotes y de
edición limitada. Está hecho de
un maridaje delicado de tequila
blanco con extra añejo, el cual ha
sido añejado en barricas de roble
americano durante cinco años para
crear un sabor suave y perfecto para
degustarse derecho o maridar con
la comida. Casa Dragones cuenta
con un Tasting Room, un exclusivo
bar con solamente seis lugares, para
degustar tequila solo y en deliciosos
cocteles preparados al momento,
ubicado en el centro histórico del
Pueblo Mágico de San Miguel de
Allende.
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Autos

ASTON MARTIN “DB11”
UNA SAGA MIRANDO AL FUTURO

POR EDMUNDO A. EGUIARTE
FOTO ASTON MARTIN LAGONDA LTD

E

esde 1913 comenzó una historia
basada en pasión y sinsabores,
justo en este año se fundó
Bamford & Martin LTD, una compañía
fruto de la pasión por los automóviles de
dos soñadores: Robert Bamford y Lionel
Martin. Al siguiente año cambió su nombre
por Aston Martin debido a una carrera –la
Aston Hill Climb– en la cual Lionel Martin
tuvo una participación muy exitosa.
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Entrando en detalle, el DB11 es el buque
insignia de la marca, la decimoprimera
generación de este proyecto que es
la cúspide del diseño e ingeniería de
Aston Martin. Con su motor V12 con
desplazamiento de 5.2 litros la potencia
que tiene es embriagante: 600 caballos a
la disposición de nuestro pié y un torque
de 516 lb/ft2, los acabados son lo que
se podría esperar de un súper coche, el
lujo en cada detalle, pieles, maderas y
metales que nos dan la sensación de estar
verdaderamente conduciendo un vehículo
al que pocos pueden acceder.

Los años siguientes fueron de desarrollo y
baches en el camino, una quiebra, la reapertura
después de que un grupo de inversores decidiera
levantar la marca, aparición en el Grand Prix de
Francia en 1922, más tarde en Le Mans en 1928
y a partir de esas fechas siguió apareciendo en
los podios de prácticamente todas las justas
automovilísticas en las que tomó parte.
Resulta curioso que muchas veces no sabemos
el por qué las iniciales de los modelos, en
este caso el DB proviene del personaje –no
fundador– más importante para la marca:
David Brown, un empresario que hizo fortuna
con tractores y posteriormente compró Aston
Martin, más adelante compró otro fabricante
de automóviles y los fusionó creando Aston
Martin Lagonda (como se le conoce en la
actualidad). Brown quedó impresionado
después de conducir el Aston Martin Atom que
ya utilizaba aluminio en el chasis y suspensión
independiente en la parte delantera.
Lo demás forma parte de la historia del
automovilismo moderno, tanto a nivel comercial
como a nivel competición, no podemos hablar
de deportivos de alta gama sin mencionar a
Aston Martin, y mucho menos separarlo de sus
apariciones como buque insignia del famoso
agente secreto, James Bond.
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El exterior es exótico –para los estándares
ingleses– y a su vez conservador. Tiene un
dejo de lo que fueron sus predecesores
pero con un muy marcado sesgo hacia
el futuro. Las líneas son moderadamente
agresivas, con muy pocos ángulos rectos,
como un auto que busca acariciar el
viento. La parte trasera un poco más
abultada le confiere ese toque deportivo
que clama superioridad en la pista y en
la carretera. El frente es muy llamativo
por su parrilla y las muescas que le dan
también ese toque de deportividad.
El interior nos deja boquiabiertos, a pesar
de la sobriedad su espíritu deportivo se
transfiere por cada uno de los poros de
la piel con la que se confeccionó, los
contrastes de la piel bitono así como las
manijas y algunos insertos del volante
en aluminio destacan nuevamente su
concepción como un deportivo sin
parangón.

Todo este vehículo denota un linaje que
ha llevado a que la marca esté segura
de lo que hace y sus productos están
hechos para una selecta clientela que
atesora los pequeños detalles y convierte
a estos vehículos en un objeto de culto, de
colección y –evidentemente– una pasión
que pocos pueden permitirse.
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Helicópteros
La personalización de esta aeronave puede
ser a todo detalle, desde cuestiones técnicas
(como tanque de combustible adicionales)
hasta los materiales con los que se decorará
el interior. Pantallas de televisión, porta vasos,
cajoneras, etc. Todo puede ser considerado
para el diseño de un interior único para cada
cliente.
El modelo en el que nos basamos para esta
descripción tiene espacio especialmente
diseñado para los platos y cerámica para
servicio. Cuando estamos hablando de un
helicóptero y tocamos temas como vajillas,
cubertería y cocina, queda claro que no
estamos hablando de una aeronave pequeña.
La flexibilidad de transformarse en un vehículo
ejecutivo a uno de rescate –por ejemplo–
permite que sea una inversión con visión de
futuro ya que el mercado en un futuro puede
cambiar el tipo de misión abriendo el abanico
de posibles compradores.

AIRBUS HELICOPTERS H225
SUPER PUMA

Especificaciones

Sistema Inglés

Sistema Métrico

Longitud

55’ 1”

16.80 m

Altura Máxima
(En cola)

15’ 1”

4.60 m

Diámetro del rotor principal

53’ 2”

16.20 m

Altitud operativa

19,357 pies

5,900 m

Capacidad de combustible

674 US gal

2,551 lt

(Máxima)

(Standard)

Motores

2 Turbomeca Makila 2A
2 X 2,382 hp

Aviónica

Rig'NFly

Capacidad máx. de pasajeros
(Versión VIP)

Hasta 14 Personas max
(2 tripulación + 12 pasajeros max.)

Autonomía Máxima

613 millas (1,135 km aprox.) / 5 hrs. 38 min.

Velocidad máxima de crucero

142 nudos (262 km/h aprox.)

(con tanques opcionales)

Este es un helicóptero utilizado par la
transportación de Presidentes y Jefes de
estado –como en el caso de México que
cuenta con dos para la transportación del
Presidente– además de que la Marina Armada
de México cuenta con otros tantos para
distintas misiones.

UN GRAN ALIADO
POR EDMUNDO A. EGUIARTE
FOTOS AIRBUS HELICOPTERS

C

onocido con el nombre familiar de
“SUPER PUMA” el H225 es un ícono
en la aviación de ala rotativa. Esta
aeronave es tan flexible que se puede adaptar
a cualquiera de las 5 misiones para las que
los helicópteros se conciben: Petróleo & Gas,
Búsqueda y Rescate, Trabajo Aéreo (Carga,
transportación y construcción), Combate de
incendios y Transportación Ejecutiva o VIP.
En cualquiera de los casos su desempeño
es excepcional pero en la transportación
ejecutiva se luce como los grandes. Tiene
espacio para llevar hasta doce pasajeros (más
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dos de tripulación). La configuración con
mayor capacidad de pasajeros, pero pensando
en un helicóptero para altos ejecutivos o
mandatarios de alto nivel, puede ser de 8
personas (que son bastantes) equivalentes a
una pequeña comitiva.
La seguridad que ofrece y detalles como los
tanques de combustible colapsables (en caso
de un accidente ayudan a absorber la fuerza
del impacto para proteger a los pasajeros). La
opción de tener cocineta, baño y dos zonas
(lounges) permite tener ambientes distintos
aún a bordo del mismo helicóptero.

Con más de mil kilómetros de autonomía
se pueden hacer giras de trabajo en tramos
cortos, o en su defecto, un viaje a una distancia
mayor sin necesidad de cambiar de vehículo
(helicóptero a avión y viceversa). Lo cual nos
brinda una transportación punto a punto sin
sobresaltos.

Una opción digna
de contemplarse si
las necesidades de
transportación lo
requieren.

No cabe duda de que este es un medio de
transporte que cualquier ejecutivo envidia
que permite hacer más eficiente el tiempo de
transportación, inclusive, para los altos mandos
de empresas y gobiernos.
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Yates

A

sí como un arquitecto planea
la residencia de tus sueños, el
astillero italiano CRN (Costruzioni e
Riparazioni Navali) traza depuradas líneas,
favorece un estilo minimalista y construye
fascinantes navíos en colaboración con un
famoso despacho de diseño: el estudio
Francesco Paszkowski.

DIÁLOGO ARTÍSTICO EN

ALTAMAR

Especializada en la construcción de
megayates de acero y aluminio totalmente
personalizados, de entre 40 y 90 metros de
longitud, CRN Yacht siempre busca llegar
más lejos y por eso han creado el CRN 133
Saramour, un lujoso yate de 61 metros
que fue enteramente manufacturado en
el histórico astillero de Ancona.

El departamento técnico de CRN se
encargó del diseño y la ingeniería naval,
mientras que la firma de Paszkowski
desarrolló las líneas exteriores y el
interiorismo de los espacios, siempre
manteniendo una fuerte sinergia con el
propietario, cuya afición, además de surcar
los mares, es el coleccionismo de obras de
arte contemporáneo.
Con una eslora de 61.3 metros y una
manga de 10.20 metros, esta embarcación
dispone de cinco cubiertas, más una
extra en la parte inferior para elementos
técnicos. Además, cuenta con cinco
cabinas de invitados para alojar a 10
personas, de las cuales dos son suites, dos
son habitaciones VIP y la última funciona
como el impresionante camarote del
armador. Incluso, hay espacio para alojar
a 14 miembros de la tripulación.

Durante más de medio siglo, la firma
de yates CRN ha transformado las
ideas en arte, acuñando los deseos de
sus clientes, prueba de ello es el CRN
133 Saramour, una obra maestra de su
diseño e ingeniería naval.
POR ARTURO EMILIO ESCOBAR
FOTOS CORTESÍA COSTRUZIONI E RIPARAZIONI NAVALI (CRN)
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Al mezclar una estética clásica
y

moderna,

destacando

los

detalles inspirados en el sector
automovilístico, el Saramour se
caracteriza por su armonioso
exterior, cuyo atemporal concepto
se

refuerza

con

tonalidades

blancas y grises, cálidos textiles y
muebles de última generación con
acentos en vibrantes colores.

Su interiorismo limpia la vista de obstáculos,
mantiene un contacto directo con el mar,
logrando que las líneas curvas, la luz y
los espacios fluidos rijan la distribución
de las áreas, creando expectativa y una
protagónica atención hacia las valiosas
obras de arte: tesoros del propietario. Sus
amplios espacios combinan madera lacada
en color burdeos, nogal y mármol natural.
Para tomar el sol plenamente fue creado el
Beach Club de la cubierta inferior, el cual
dispone de una puerta en popa que, al
abrirse, convierte esta zona en una playa
a nivel del mar con un solárium totalmente
equipado. Además, dispone de una sala de
TV, cómodos chaise lounge, una máquina
de hielo, nevera y ducha. En dos garajes
simétricos, anexos, caben dos tenders (una
Riva Iseo y una Castoldi de 8.20 y 6.40
metros respectivamente). Por otra parte, el
salón fue concebido como un gran espacio
abierto, sin ningún tipo de particiones que
dividan el comedor de la sala de estar,
en la que colocaron auténticas alfombras
persas.
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Todo el sistema de audio, video,
entretenimiento y domótica (cortinas, luces
y aire acondicionado) fue desarrollado por
CRN en conjunto con Videoworks, cuyos
equipos fácilmente se controlan con los
dispositivos iPad o iPadMini.
Finalmente, es importante mencionar que
Saramour tiene dos motores Caterpillar
3512 CC - 1230 kW de 1800 rpm, que lo
impulsan a una velocidad máxima de 15
nudos y a una velocidad de crucero de 14
nudos, con lo cual alcanza una magnífica
autonomía: tres mil millas náuticas sin
necesidad de repostar.
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Relojes

BELLEZA EN

TIEMPO REAL

Las sorpresas de Baselworld 2017
también estuvieron presentes en
el terreno femenino con diseños
contemporáneos que apelan a la
practicidad y la elegancia.
POR MANUEL HERNÁNDEZ
FOTOS CORTESÍA DE LAS MARCAS

Bvlgari Sepernti
Breguet Reine de
Naples Mini 8928
Todos los códigos estéticos de la colección
Reina de Nápoles, creada por Breguet,
se encuentran disponibles en esta
versión de 2017, la cual se ha editado
en seis versiones. Destaca por su carátula
fabricada en madreperla, así como el disco
de las horas descentrado, mientras que los
numerales se distribuyen alrededor de la
caja incorporándose sutilmente a la forma
oval de la misma en oro blanco y que a
pesar de sus pequeñas dimensiones, 33 x
24.95 mm, ofrece una buena lectura. Las
manecillas son típicas de Breguet en acero
azulado estilo pomme évidéé. El bisel
ostenta 139 diamantes de talla brillante
y la corona uno briolette. El calibre que
lo impulsa es automático 586/1 con una
espiral de silicio en su interior. Ofrece una
notable reserva de marcha de 36 horas. La
correa es de piel de lagarto en color rosa.
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Los relojeros de Bvlgari han reinterpretado
la mítica figura de su reloj Serpenti y
tomaron, esta vez, la cabeza donde
se puede leer la hora, para volverlo
una pieza intercambiable, ya que la
poseedora podrá lucir correas de doble
vuelta en piel de becerro o karung, en
colores negro, rojo, blanco, verde y café.
Pero eso no es todo, Bvlgari también
ha pensado en la personalización de la
pieza, y es que se puede elegir tanto el
material de la caja: acero y oro rosa, así
como con o sin diamantes. También las
carátulas son opcionales y están en los
mismos tonos de las correas o fabricadas
en madreperla. Esta última opción
estará sólo disponible en la boutique de
la firma. La caja tiene una dimensión de
27 mm e incorpora un confiable calibre
suizo. Este reloj tiene una resistencia al
agua de 50 metros.
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Hermés Cape Cod Shadow
Esta pieza tiene ya 25 años de ser una de las más exitosas de Hermés.
Para este año se vistió en color negro. Su reconocible caja fue
diseñada por Henri d´Origny, director artístico de Hermés, y quién
decidió que incluiría una figura cuadrada dentro de un rectángulo
revitalizado con un tratamiento PVD al que fue sometida su caja,
para lograr el negro que le da su nombre, Shadow, y que repite en
la carátula, así como en la correa de becerro Barenina con detalles
en rojo. Los numerales se han creado en arábigo y colocados a
mano, donde se despliegan las horas y minutos. Sus dimensiones
son generosas: 29 x 29 mm, perfecta para llevarse no sólo como
un reloj sino como un accesorio por su correa de doble vuelta.
Ofrece una resistencia al agua de 30 metros.

Chanel Premiére
Camellia Skeleton
La silueta de la Plaza Véndome en París es
una constante en la caja del reloj Premiére
y esta vez se encuentra engastada con 246
brillantes corte diamante, que sin duda le
otorgan una impecable luminosidad. Sin
embargo, esta no es la única novedad de
la pieza, ya que representa para la firma
francesa su segundo calibre esqueletado
enteramente fabricado en su manufactura
de Châtelain en La Chaux-de-Fonds, en
Suiza, y que artísticamente oculta su Calibre
02 con la figura de una camelia, una de las
flores favoritas de Mademoiselle Chanel, y
que representa elegancia y feminidad. La
caja es de oro blanco de 28.5 x 37 mm con
un calibre manual con horas y minutos. Todo
se sujeta elegantemente con una correa
de satén negro con cierre desplegable
decorado con 30 diamantes corte brillante.
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Omega Speedmaster
“Cappucino”
Su característico tono café es lo que más llama la atención,
ya que es la primera vez que Omega utiliza un color de este
tipo para su colección Speedmaster, pero no es la única
novedad, también lo es su tamaño de 38 mm que, sin
duda, le permite ser un reloj muy cómodo para las mujeres.
Hay que poner atención a los contadores del cronógrafo
que se presentan en forma oval y de manera horizontal,
mientras que el fechador a las 6 horas se muestra en
un óvalo de manera vertical. En su bisel destacan dos
elementos, la tradicional escala de taquímetro y su engaste
de diamantes. La caja es de oro Sedna con una resistencia
al agua de 100 metros, y un calibre automático 3330 que
ofrece una reserva de marcha de 54 horas. Su brazalete es
de piel de lagarto.
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Relojes

CINCO

MAGNÍFICOS
La feria de relojería más grande
del mundo, Baselworld 2017, nos
trae estos ejemplares que muestran
toda el savoir-faire suizo y un
guiño de tecnología.

TAG Heuer Connected
Modular 45

POR MANUEL HERNÁNDEZ
FOTOS CORTESÍA DE LAS MARCAS

Jacob & Co. Opera
Después de haber lanzado su compleja
pieza Astronomía en 2015, esta firma
regresa con otra espectacular pieza
apta para coleccionistas, debido a que
es una edición limitada de 18 piezas, y
que ofrece una complicación con caja
musical sobre la carátula, que además,
gira mientras se ejecuta la melodía
que es impulsada bajo demanda del
poseedor, y gracias a un pulsador
localizado a las 2 horas. El resultado
es un espectáculo mecánico sin
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precedentes. Por si fuera poco, se le ha
dotado de un tourbillon de triple eje,
mientras que la indicación de las horas
y minutos se muestras a las 12 horas.
La caja es de titanio terminado en PVD
negro y oro rosa con un diámetro de
47 mm que resguarda un movimiento
manual JCFM02 de 646 componentes.
La correa es de piel de lagarto. Para
los más exquisitos, existe una versión
que en el centro tiene a una pareja de
bailarines.

El furor por los smartwaches ha
seducido a los relojeros suizos,
especialmente a TAG Heuer quienes
nos han traído la segunda generación
de su famoso y éxito de ventas TAG
Connected. Entre las novedades que
se pueden encontrar en esta pieza
está la de poderse sumergir hasta los
50 metros bajo el agua y ser modular.
¿Qué significa? Que posee un
módulo inteligente el cual se puede
intercambiar, ya sea por un modulo
mecánico, un Calibre 5, o por un
Heuer 02-T con tourbillon. Por si
fuera poco, se puede elegir entre un

brazalete o correa, así como el color
de las asas de cada módulo. Ofrece
monitoreo de la actividad, alerta
de redes sociales y GPS integrado.
Además tiene tecnología NFC para
realizar pagos. La caja es de titanio
de 45 mm con un módulo inteligente
creado entre Intel, Google y TAG
Heuer.
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Bell & Ross BR 03-92
Los entusiastas del buceo se verán conquistados
por esta pieza que ofrece una resistencia al agua
de 300 metros y que representa el primer reloj de
buceo con caja cuadrada para Bell & Ross, con la
tradicional estética de la colección BR dedicada
a los aires. La caja en cuestión, está equipada
con un bisel giratorio y unidireccional graduado
con escala de 60 minutos para llevar la cuenta
del tiempo. Otro de los detalles a destacar es
la corona, recubierta en caucho, perfecta para
manipularse con guantes. También se ha puesto
atención en el cristal de zafiro, el cual tiene un
grosor de 2.85 mm, mayor al tradicional usado
por la marca y que le otorga mayor resistencia.
La caja es de acero satinado con un diámetro
de 42 mm, y la correa es de caucho con tela
sintética ultrarresistente.

Patek Philippe
Aquanaut 5168G
La firma con sede en Ginebra, Suiza, se encuentra celebrando
20 años del nacimiento del reloj Aquanaut desde que fue
presentada en 1997, y lo hace con una edición en caja de
oro blanco de 18 quilates de 42 mm. Muy diferente a su
antecesor construido en acero. El acento característico de
esta pieza es el diseño de su bisel octagonal. Otro aspecto
a resaltar es el color azul que se puede ver, tanto en su
correo como en la carátula, y es en esta última donde
podemos apreciar los numerales, también, en oro blanco
cubiertos de Superluminova, esto para tener una perfecta
lectura en momentos de escasa luminosidad. Su calibre
automático 324 S C, requiere mención aparte, ya que
ostenta un rotor de oro de 21 quilates capaz de generar 35
horas de reserva de marcha. Ofrece indicaciones de horas,
minutos y segundos, así como de un fechador.
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Hublot Techframe Ferrari
Tourbillon Chronograph
No hay duda que la atención al detalle es uno de
los éxitos de Ferrari, ya que en la creación de esta
pieza estuvo involucrado Flavio Manzoni, jefe de
diseño para la firma del Cavallino Rampante, y
es que todo su equipo desarrolló la caja, al igual
que se diseña un auto. Se tomó como base el
calibre para posteriormente esbozar un chasis.
El resultado son tres versiones: King Gold, Peek
Carbon y Titanium, de aspecto esqueletado, que
además son de edición limitada a 70 piezas cada
una, esto en clara referencia a los 70 años de

Ferrari celebrados por Hublot. Hay que poner
atención en la carátula donde se puede ver el
logotipo de Ferrari a las 9 horas, mientras que
en la parte trasera se lee la inscripción “Ferrari
70 years”. El movimiento en su interior es
automático HUB6311 con tourbillon, reserva de
marcha de 5 días y correa de caucho liso.
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Novedades Relojes

JOYAS
DEL

TIEMPO

EXPRESIÓN CONTEMPORÁNEA
Robusto, ligero y confortable al mismo tiempo, el último
integrante de la colección Quai de l’lle de Vacheron
Constantin posee una caja de acero de 41mm de diámetro,
es realzada por diversos acabados pulidos y cepillados.
Combina tres formas icónicas del legado estético de la
firma suiza: un bisel redondeado, una caja con forma
de cojín y unos flancos con forma de tonel. El exterior
de acero, alberga un movimiento con un mecanismo
automático compuesto por 172 componentes. El Calibre
5100, diseñado, desarrollado y decorado enteramente
por Vacheron Constantin, controla las funciones de las
horas, minutos, segundos centrales y fecha. El nuevo
modelo Quai de l’Ile de acero, resistente a 30 metros,
es entregado con una correa de aligátor azul y con una
correa de caucho, con cierre desplegable de seguridad.

UN MODELO DE COLECCIÓN
UN CLÁSICO DE LA RELOJERÍA
La Legacy Machine N°1 Final Edition
constituye el último integrante de la serie de
acero, lanzada en 2011, con esfera de color
chocolate oscuro, dos subesferas de esmalte
blanco, volante suspendido e indicador de
reserva de marcha elegantemente arqueado.
Un nuevo puente de volante arqueado y
en forma de huso, acorde con el estilo de la
firma y presentado al público en la Legacy
Machine 101, es la única desviación del diseño
original y sella la evolución y madurez de la
colección. En los últimos seis años, MB&F ha
producido unas 435 unidades de la Legacy
Machine N°1, lo que convierte a este reloj en
el embajador más prolífico de la marca junto
con la emblemática Horological Machine N°3.
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IWC lanza el Gran Reloj de Aviador Calendario
Perpetuo y el Reloj de Aviador Doble Cronógrafo
ambos edición “Antoine de Saint Exupéry”, como
un tributo a la extraordinaria obra del gran
humanista. Estos guardatiempos presentan las
mismas esferas en tono marrón tabaco y correas
de piel de ternero marrón con costuras color
crema. El Calendario Perpetuo muestra no solo
los ciclos de la Luna, sino también los segundos,
los minutos, la hora, la fecha, el día de la semana,
el mes y la indicación del año con cuatro cifras; su
movimiento de la manufactura con calibre 52610
de IWC permite una duración de la marcha de
siete días. El Doble Cronógrafo, en una edición de
mil ejemplares, dispone de una aguja ratrapante
que permite medir dos tiempos diferentes con la
precisión de un segundo dentro de un minuto.
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TALENTO NÁUTICO
Apelando a su enorme experiencia en el
sector aeronáutico y en el militar, los maestros
relojeros, diseñadores y buzos expertos se
unieron para dar vida a un nuevo instrumento
de buceo profesional: BR 03-Diver, el primer
reloj de buceo cuadrado creado por Bell
& Ross que tiene una hermeticidad a los
300 metros. Diseñado para los hombres y
mujeres cuyas profesiones les exigen soportar
temperaturas extremas, fuertes aceleraciones
y presiones peligrosas. Este modelo cumple
con las exigencias determinadas por la norma
internacional ISO 6425. reloj debe pasar
ciertos controles y pruebas de robustez de
todas sus partes, de resistencia a los golpes,
a los choques térmicos, al agua salada, a la
sobrepresión, etc., por citar solo algunos.

MODERNO Y FIABLE
Caja de acero, esfera con satinado vertical plateado y
grandes números azules, correa de cachemir azul, el
nuevo modelo Chopard L.U.C XP posee una inmesurable
elegancia y una personalidad fuerte. Dotado de un inédito
movimiento automático extra plano –el calibre 96.53-L
con micro rotor de tungsteno y tecnología Twin de doble
barrilete con un reserva de marcha de 58 horas– el nuevo
rostro de esta pieza de Alta Relojería es gráfico y depurado.
La caja de 40mm es de acero, un material resistente y fácil
de llevar. Albergar un movimiento automático así dentro de
una caja extra plana de 7,20 mm es una proeza técnica que
ha sido posible por medio de una ingeniosa construcción
con micro rotor, que permite una mejor visibilidad del
movimiento.

DISEÑO ÍCONO
En 1976 Jacqueline Dimier aceptó el reto de adaptar
el Royal Oak de Gérald Genta, el reloj deportivo
masculino de lujo aparecido en 1972, a la muñeca
femenina. De la tarea salió tan victoriosa que este
año la manufactura celebra el 40 aniversario de
ese hito con los nuevos Audemars Piguet Royal
Oak Frosted Gold, nacidos ahora de la colaboración
con la joyera Carolina Bucci. El resultado es un
Audemars Piguet Royal Oak Frosted Gold en oro
rosa y oro blanco y en dos medidas: 33 y 37 mm
de diámetro. Los relojes de 33 milímetros llevan un
movimiento de cuarzo, pero los de 37 integran el
calibre automático 3120. Su acabado es magnífico,
ya que la superficie parece recubierta por una fina
capa de diamantes.
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Joyas

CRÉPUSCULE
EL RESPLANDOR DE LOS DIAMANTES

L

a combinación de diamantes con oro rosa
es una de las más clásicas y elegantes en
el mundo de la joyería fina. La calidez de
la aleación, semejante a la luz de una puesta de
sol, es el marco perfecto para el resplandor de los
diamantes blancos en esta colección de Peyrelongue.
La colección Crépuscule reúne ambos elementos y
asciende a grandes alturas. Los joyeros de la casa
deleitan con tres exquisitas piezas, que ofrecen
elegancia y refinamiento en un estilo contemporáneo.
La contundencia del anillo contrasta bellamente con
lo etéreo del collar y los clásicos aretes que llevan
un toque de oro blanco en el broche.
El collar es una exquisita cadena de oro rosa de
18 quilates salpicada de diamantes redondos que
semejan brillantes gotas de lluvia. El dinamismo del
anillo contrasta de maravilla con el grácil collar, que
tiene dos hermosas piezas ovaladas con diamantes.

Los pequeños diamantes engarzados artesanal
e individualmente en pavé, tapizan la brillante
superficie pulida del oro crepuscular del anillo.
Los aretes en forma de gota son el complemento
perfecto, con sus diamantes en pavé como el anillo, y
dos diamantes redondos como en el collar formando
un elegante diseño clásico y atemporal.
La pasión, dedicación y atención en los detalles,
hacen que el valor de cada una de las piezas de
Peyrelongue no solo esté en los metales preciosos
y las piedras, sino en el trabajo realizado con la
perfección y la maestría que caracteriza a los
orfebres de la casa.
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Novedades

REFINAMIENTO Y ELEGANCIA
La Garrafa es un mezcal ultra premium
de sabor exquisito y único que combina
el arte y la cultura mexicana, a través de
un proceso de elaboración artesanal que
ofrece un destilado puro y exclusivo en
envases diseñados por alfareros mexicanos.
Premiado en escenarios internacionales
por la mejor selección de agaves, tiene una
edición limitada de 4 mil botellas por lote.
En cada una de sus presentaciones, Las
Garrafas promete el más alto refinamiento
detrás del ensamble ya que cuenta con
triple destilación. A través de un portafolio
específicamente elaborado para diferentes
ocasiones de consumo, es un licor puro y
transparente elaborado para celebrar la
vida.

TESOROS
INESPERADOS

EDÉN
La firma italiana de joyería Daminani,
presenta su nueva colección llamada Edén,
compuesta por collares, anillos y aretes en sus
ya reconocidas combinaciones de cerámica
negra con oro rosa. Esta línea, elegante y
seductora, tiene como emblema a la serpiente,
que siempre ha seducido la imaginación del
hombre y desencadena una fuerza evocadora.
La colección está en dos versiones –una
combina la cerámica negra con el oro rosado,
y la otra une los diversos colores del oro
blanco, pulido y rosado con diamantes a
juego– en el estilo perfecto de Damiani. El
anillo de oro rosa y negro de cerámica, con
dos o tres vueltas, es la expresión de un estilo
contemporáneo y un diseño actual y seductor.
www.damiani.com

84

luxeandclass.com

ALPHA-ONE BY TONINO
LAMBORGINI
El nuevo teléfono inteligente Alpha–One
de Tonino Lamborgini (disponible en
Estados Unidos, China, Reino Unido, Rusia,
Emiratos Árabes y Corea del Sur) está
dotado de tecnología moderna y lujo puro.
Este smartphone tiene una pantalla QHD de
5.5”, procesador Qualcomm Snapdragon
820, RAM de 4GB, almacenamiento
integrado de 64GB, apoyo de doble SIM,
una batería de 3250 mAh y un sistema de
audio Dolby con dos altavoces frontales
con sonido envolvente 3D de alta calidad.
La tapa trasera es de cuero italiano,
mientras que el logotipo del “Raging
Bull” hecho de metal, complementado con
costuras doradas, emana exclusividad. Un
maravilloso dispositivo que se ve elegante,
discreto y muy atractivo, que va a ser
producido de una forma muy limitada.
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ESPÍRITU DISRUPTIVO
EXPERIENCIA AUDITIVA

La firma suiza, Caran d'Ache le otorgó a Peter
Marino, arquitecto y diseñador estadounidense
de renombre internacional, toda la libertad para
crear una edición especial de su emblemática
colección Varius, una línea que el famoso artista
utiliza en sus procesos creativos. El resultado son
dos piezas únicas: Varius Peter Marino y Varius
Peter Marino-Special Edition. Los atributos de
estas dos plumas simbolizan la personalidad y
la fuerza de Peter Marino, quien como un guiño
al mundo de la moda integró un cordón hecho
a mano que se entrelaza en toda la longitud;
sofisticada elegancia, líneas perfectas, la
creatividad desenfrenada y confort atemporal
enfatizan estos modelos hechos a medida con los
que Caran d’Ache explora los códigos del arte, el
diseño y la moda.
www.carandache.com

Desarrollados en colaboración con la empresa
de diseño italiana de renombre internacional,
Pininfarina, los audífonos LZR 980 son el buque
insignia de auriculares de gama recién lanzados
por Magnat. Se prestó especial atención en la
ergonomía y diseño, con lo último en tecnología
de audio y un patrón de sonido perfectamente
equilibrado. Su ligereza los convierte en el
perfecto compañero de viaje ya que la forma
poligonal de los auriculares otorga comodidad
al máximo. Disponible en los cuatro colores
clásicos (negro metalizado, blanco, plata y oro)
y con el logotipo de Pininfarina brillando con
orgullo en la diadema, los LZR 980 muestra
que la casa de diseño italiana sabe cómo
perfeccionar el sonido sin importar si se trata de
un auto o de unos audífonos.
www.magnat-lzr.com

DISEÑO ÚNICO Y CONFORTABLE
Diseñado para proporcionar una experiencia
de comodidad absoluta, sin importar la
postura, Manet Easychair puede parecer
un tanto incomodo pero cada cojín está
hecho de un material muy suave otorgando
una sensación de confort. Cada almohada
incluso se puede reordenar o quitar y
utilizar por separado; de hecho, la brecha
entre las almohadillas en el sillón también
permite guardar libros, teléfonos o tabletas
en el interior. El Manet viene con una caja
de base MDF cubierto con una tela de
vinilo, en cuyo interior caben 16 almohadas
de espuma suave y forrado con poliéster
que se puede quitar y lavar periódicamente.
Manet se fabrica íntegramente en Brianza,
Italia, por artesanos calificados.
www.maneteasychair.com
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Salud

5 NUEVAS DISCIPLINAS

QUE DEBES PRACTICAR
Refresca tu entrenamiento. Éste es el
momento y logra los mejores resultados.
Aquí las técnicas y los mejores tips.

3. TRX
Las manos o los pies se encuentran
sostenidos en el TRX (ligas ancladas al
techo y personalizadas a la estatura y
peso), mientras que la otra parte del
cuerpo permanece apoyada en el suelo.
En esta suspensión, tu core se activará
para darte estabilidad y la carga de tu
peso corporal te fortalecerá y tonificará.
Reconocerás la mayoría de los ejercicios
(sentadillas, cristos…), pero el TRX no
te los facilitará. Después podrás elevar
tu nivel con otros implementos como el
Fitball o el Bosu. Si deseas potenciar tu
musculatura este deporte te ayudará.

Resultados:
Fuerza muscular y quema grasa.
Agilidad, coordinación y ﬂexibilidad.
Ayuda contra la lumbalgia.

POR JESSICA SERVÍN

4. Pole Sport
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1. Soul cycle

2. Aeroyoga

Es para quienes gustan del spinning y
buscan mayor intensidad. Promete una
nueva forma de pedalear. Combina
el trabajo cardiovascular,
velocidad
y resistencia de la bicicleta, con el
entrenamiento muscular de extremidades
superiores mediante pesas y gomas
elásticas. Tal cual es posible controlar
la resistencia de la bici, también podrás
regular la longitud de las gomas para
crear más o menos esfuerzo. Sin duda,
la intensidad de la sesión generada por
la música pop y la ardua motivación del
entrenador te elevarán hasta la euforia.

La respiración y la correcta postura es
su base, pero ahora el protagonista es
el columpio donde deberás sostener
las asanas, aun en inversión. Objetivo
que conseguirás solo tras un constante
y gradual entrenamiento: de un nivel
cero donde te percibirás resguardada
por el suelo, llegarás a un “estado de
ingravidez” en el que ni tu propio peso
te desestabilizará. Habrás logrado la
conexión mente-cuerpo, gracias también
a recursos como la aromaterapia,
musicoterapia y fitoterapia. Es para quien
ya practica yoga.

Resultados:
Quema grasa corporal.
Toniﬁcación y crecimiento muscular
de todo el cuerpo.
Aumento de fortaleza.

Resultados:
Alivia la tensión y mejora la circulación.
Resistencia y fortalecimiento,
sobre todo del core.
Ruptura de límites mentales.

Combina ejercicios aeróbicos, de yoga,
pilates, danza, gimnasia y movimientos
propios del baile en tubo. Te demandará
fuerza y pericia para dominar la gravedad;
tus brazos, glúteos y abdominales
deberán estar bien fortalecidos. Por lo
mismo, habrás que pasar por etapas:
primero acondicionarás los músculos,
luego conocerás las figuras y trucos de
inicio, al final, harás tuyas las posturas
más complejas. Entonces la ejecución de
giros y acrobacias ya no será tu reto; sino
tu imaginación.

Resultados:
Flexibilidad, coordinación,
resistencia y tonicidad.
Postura corporal correcta.
Mejora el sistema cardiorrespiratorio.

5. Box fitness
Un entrenamiento tal cual si fueses a
competir por el Campeonato Mundial
de Boxeo, pero sin el propósito de
hacerte profesional. Tu trabajo será
arduo: acondicionamiento con “cardio”;
de gimnasia, con el peso de tu cuerpo
para alcanzar coordinación, equilibrio,
agilidad y precisión, además de mejorar
la fuerza del tronco; y levantamiento
de pesas, para la fuerza y potencia en
brazos y piernas. Y claro que descargarás
el estrés emocional en los sacos y la pera.

Resultados:
Aumento de capacidad pulmonar.
Fortalece huesos, ligamentos y músculos.
Disminuye el riesgo de padecer hipertensión.
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Arquitectura

7 JARDINES

EMBLEMÁTICOS
Lugares de inspiración y
extraordinaria belleza
Sí crees que lo has visto todo y nada te
puede llegar a impresionar, seguramente
no has visitado los siete jardines más
bellos del mundo. Sus colores, aromas y
exuberante vegetación te robaran el aliento
y enamoraran eternamente.
3.- JARDÍN DE VERSALLES
Herencia del Rey Sol
2.- JARDÍN KEUKENHOF
El más colorido de Europa
1.- JARDÍN BOTÁNICO DE CURITIBA
Hogar de la biodiversidad brasileña
El Jardín Botánico de Curitiba abrió sus
puertas 1991 y la mente detrás de esta
extraordinaria construcción es Jaime
Lerner, un arquitecto brasileño que ha
destacado en su país por su labor urbanista
y quien en su momento buscó proteger la
biodiversidad de Brasil. Este bello jardín es
la mayor atracción de la ciudad de Curitiba
y desde su inauguración ha recibido a miles
de visitantes que año con año se dan cita
en el lugar para apreciar y enamorarse de
la gran cantidad de especies endémicas
provenientes de los diferentes climas del
destino. Su superficie es de 240,000 metros
cuadrados, en los cuales sobresale un
hermoso invernadero al estilo art nouveau
de estructura metálica, rodeado de unos
jardines con cuidados diseños geométricos
de estilo francés.
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Situado entre las localidades de
Lisse e Hillegom en Holanda,
el Jardín Keukenhof ocupa un
espacio de 32 hectáreas donde
conviven exquisitas obras de
arte, lagos, molinos con los
hipnotizantes colores de siete
millones de tulipanes, narcisos,
jacintos y buldos de flor. La
visita ideal consiste en dejarse
llevar por esos senderos de
colores sin rumbo fijo y captar
en la memoria cada detalle que
conforma el bello escenario.
Actualmente Keukenhof es uno
de los parques primaverales más
bellos y visitados del mundo,
por ello es recomendable
recorrerlo en primavera entre el
20 de marzo y hasta el 18 de
mayo para disfrutar de todo su
esplendor.

Escenario de varias historias
cinematográficas,
el
Jardín
de Versalles es el fruto de
la ambición y soberbia de
Luis XIV, conocido como el
Rey Sol, quien encargo su
construcción
al
afamado
diseñador André Le Nôtre para
que la nobleza conociera parte
de su magnanimidad. Con 800
hectáreas de superficie, un
canal de agua de 23 hectáreas,
50 fuentes y unos 200.000
árboles, Versalles constituye
una referencia de primer orden
en la historia de la jardinería.
En su tiempo, fue una obra
faraónica por sus instalaciones
hidráulicas y la gran cantidad
de tierra que fue sustraída de
otras localidades, hoy en día es
Patrimonio de la Humanidad y
un referente turístico para los
visitantes locales y extranjeros.
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4.- JARDINES DE SHALIMAR
Un monumento al amor
Los Jardines de Shalimar, en la
ciudad de Lahore en Pakistán,
son un complejo de edificios
(fuerte y jardines) construidos
entre los años 1641 y 1642 para
honrar la memoria de Mumtaz
Mahal, esposa del emperador
musulmán Shah Jahan de la
dinastía mongol, quien murió en
el nacimiento de su hijo número
14. La belleza que presentan
las obras arquitectónicas es
desmedida y, el fuerte en sí
mismo, posee una tradición
mítica ya desde su construcción.
En 1981 los jardines de
Shalimar fueron incluidos por la
UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad, sin embargo corren
el peligro de desaparecer por los
conflictos armados.

6.- JARDÍN SUAN NONG NOOCH
Espacio para la conservación

7.- XILITLA
El lugar de los sueños
5.- JARDÍN RYÓAN-JI
A quinta esencia de arte Zen
Considerado
como
uno
de
los ejemplos más notables del
“paisaje seco”, el Jardín Ryóan –ji,
ubicado dentro del templo budista
homónimo en Kioto Japón, es
un lugar de plena quietud cuyo
jardín de rocas puede elevar el
espíritu a otra dimensión, según
el arte Zen. Con 25 metros de
ancho y 10 de largo, presenta una
superficie de arena blanca con 15
rocas agrupadas desde el este en
grupos de siete, cinco y tres rocas,
y ha sido declarado lugar histórico
y de belleza escénica de Japón. Las
rocas parecen estar flotando sobre
la superficie del océano y están
distribuidas de tal manera que
presentan el símbolo del corazón.
Sin duda, es la obra maestra más
grande de la cultura japonesa.
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Enclavado
en
la
sierra
montañosa de San Luis Potosí,
México, en el enigmático
pueblo de Xilitla, se encuentra
un
extraordinario
jardín
surrealista cuyo diseño fusiona
a la perfección figuras hechas
en concreto con la belleza
natural del destino. Su creador
Edward James un escultor del
movimiento surrealista viajó a
México en busca de orquídeas
y de un lugar tranquilo que le
sirviera de lienzo para plasmar
sus pensamientos oníricos.
Su construcción inédita es un
imán para visitantes de todo
el mundo, quienes quedan
encantados con cada una de
las figuras surrealistas las cuales
reflejan el espíritu idealista y
soñador de su creador.

El jardín botánico abrió sus puertas
en 1980 con el nombre de Suan
Nong Nooch, en honor a su
propietaria Nongnooch Tansacha,
quien junto con su esposo compró
200,94 hectáreas para cultivar frutos
tropicales, pero su amor a la tierra
y biodiversidad de su país los hizo
cambiar de proyecto para construir
un majestuoso jardín tropical de
flores y plantas ornamentales. Desde
entonces se dedicaron a embellecer
cada rincón con sofisticados detalles
de la cultura tailandesa. Todo parece
ser de un cuento de hadas, está lleno
de casas de estilo tailandés, villas,
salones de banquetes, restaurantes
y piscinas.
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EL DISTRITO DE MUSEOS

48 HORAS EN

HOUSTON
TEXTO Y FOTOS ANDONI ALDASORO

A

firmar que la vida en Houston se
resume al calor y cómo evitarlo
sería mentir; pero sí a las altas
temperaturas, características del estado de
la Estrella Solitaria, le sumamos la lluvia,
entonces habríamos dado en el clavo.
La vida en Houston será más llevadera si
evitamos tanto la lluvia como el calor. Por
eso, gran parte del atractivo de esta ciudad
(salvo algunas interesantes excepciones)
se encuentra bajo techo.
Sin el sabor vaquero del sur; sin la escena
musical de Austin y sus festivales masivos;
y sin el grueso acento texano del norte
del estado más grande de Estados Unidos;
Houston es sin duda lo más cosmopolita
de Texas, y en este mismo tenor, se han
ocupado en presentar una propuesta
turística a la altura de las expectativas.

No hay por qué negarlo, después del turismo de
salud (Houston es una de las ciudades con mejor
atención médica del mundo) los visitantes se
concentran en los numerosos centros comerciales.
Como sea, lo importante es estar aquí, y no tiene
desperdicio dedicar una tarde completa a visitar
uno de sus museos.
Máscaras, cascos y cuchillos africanos; pintura
paisajista del siglo XIX estadounidense; esculturas
y piezas del antiguo Egipto; en las salas del
Museum of Fine Arts Houston, uno de los más
importantes recintos del distrito de museos
de Houston, se puede apreciar una colección
que abarcan varios períodos de la historia
de la civilización; combinada con los mejores
exponentes de la escena artística contemporánea
de Texas.
Dentro de este distrito, cerca de River Oaks (una de
las zonas más trendy de la ciudad) podemos visitar
The Menil Collection, museo que este año cumple
30 años de su apertura. Parte de este edificio hay
varios puntos cercanos que vale la pena visitar
como Rothko Chapel y la Byzantine Fresco Chapel
Museum, ambos edificios inspirados en pequeñas
capillas con exposiciones itinerantes.

The Museum of Fine Arts Houston
1001 Bissonnet, Houston, Texas
T. 713 639 7300. Mfah.org

JARDINES Y ÁREAS VERDES
Al contrario de lo que se podría creer, Houston
es una ciudad verde. La imagen de los rascacielos
rodeados de pequeñas zonas boscosas dista mucho
del desierto texano que descansa en la imaginería
del viajero primerizo. El calor y la humedad que
azotan intermitentemente a esta metrópoli la han
convertido en un pequeño y saludable pulmón.
Para pasar las tardes frescas hay dos lugares
donde se pueden encontrar agradables puntos de
sombra: Discovery Green, un parque con varias
fuentes, cafeterías con terraza, restaurantes, y
un foro para conciertos al aire libre. Cerca de una
de las esquinas del parque es el punto de partida
de los recorridos turísticos por las zonas más
interesantes de la ciudad.
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El otro es Buffalo Bayou Park, un espacio verde
que bordea el río, ideal para los amantes del
jogging. Aparte del circuito para correr que
conecta con otros parques, y locales donde se
pueden alquilar bicicletas, encontramos The
Kitchen at The Dunlavy, famoso restaurante de
platillos orgánicos, preparados con productos
locales. El mejor momento para visitarlo es
durante el desayuno. Pide mesa en la terraza.

The Kitchen at The Dunlavy
3422 Allen Parkway, Houston, Texas.
T. 713 360 6477. Thedunlavy.com

LET´S GO DOWNTOWN
El primer cuadro de Houston es un gran bloque
de rascacielos que se comunican entre sí por
pasajes subterráneos: hoteles, corporativos,
oficinas gubernamentales y restaurantes, todo
sin salir a la superficie. Pero cuando cae la tarde y
el sol nos otorga una tregua, el Downtown revive
como si apenas empezara el día.
Para los viajeros que para hospedarse busquen
comodidad y conectividad, una de las mejores
opciones es el JW Marriott Houston Downtown,
situado en Main Street, larga avenida con la
única vía de tren urbano. La escena nocturna
está a tiro de piedra, y no habrá mejor manera
de celebrar la puesta del sol que caminando por
las rejuvenecidas calles de los alrededores.
Muy cerca se encuentra uno de los restaurantes
más buscados por los jóvenes ejecutivos: Bovine
and Barley, local, como lo dice su nombre,
especializado en carnes tanto solas como
convertidas en hamburguesas. A pocas cuadras
de distancia está Conservatory, un espacio
gastronómico instalado en un viejo sótano donde
se pueden degustar especialidades griegas,
japonesas, francesas y mexicanas.

JW Marriott Houston Downtown
806 Main Street, Houston, Texas
T. 713 237 8282. jwmarriotthotelhouston.com
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