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Destinos

ARMENIA
SOBERBIA Y MISTERIOSA

Al sur del Cáucaso, entre leyendas e
hechos históricos, existe un país al pie del
bíblico monte Ararat, repleto de tesoros
arquitectónicos, símbolos de la fe cristiana.
Es el país de un pueblo valiente, un país
que los turcos han querido desaparecer del
planeta, donde las iglesias se alzan con
vigor y con valor.
por y fotos PATRICK MONNEY

A

rmenia está considerado como parte
de Europa, localizada en el Cáucaso
meridional, entre Europa y Asia. Poblado
desde 4000 años a.C., en el año 600 a.C. el reino
armenio estaba dirigido por la dinastía Oróntida que
alcanzó su auge en 95 a.C. Los romanos dejaron
importantes huellas, y fue el primer país del mundo
en adoptar el cristianismo como religión oficial, en el
301, gracias a Gregorio I el Iluminador, considerado
santo patrón de la Iglesia Apostólica Armenia y en
405, Mesrop Mashtots inventó el alfabeto armenio.
Ocupada por persas, árabes, bizantinos, mongoles,
dividida por los turcos y rusos, Armenia, en la primera
guerra mundial, fue destrozada por los otomanes
que encarcelaron a los intelectuales en abril 1915, y
deportaron a mucha gente que murió en el camino.
Fue el primer genocidio del siglo, de más de un

6
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millón y medio de armenios. La república de Armenia
perdió la mitad de su territorio que ocupan los turcos
y la otra parte fue invadida por el ejército rojo y se
volvió República Soviética dentro de la URSS hasta su
independencia en 1991.

YEREVÁN: UN VIAJE INOLVIDABLE
En nuestro viaje inolvidable a Armenia, llegamos al
aeropuerto Zvarthots, nos trasladamos al elegante
Gran Hotel Yerevan, en el corazón de la ciudad, plaza
Charles Aznavour, con su ambiente mediterráneo.
Paseamos por la Plaza de Libertad donde se encuentra
el edificio de estilo soviético del Teatro de la Ópera
y Ballet del arquitecto A. Tamanián. Muy cerca está
la Cascada, complejo arquitectónico monumental
de cinco plantas en cascada, con exposiciones de
arte moderno, dominado por el monumento a la
Madre Patria. En el Museo de Historia, en la gran
plaza de la República con su fuente que canta, se
aprecian las piezas más relevantes de la historia
ancestral de Armenia; mientras que en el Museo del
Genocidio alojado sobre la colina y que invita a una
muda e impresionante contemplación de un crimen
que tuvo lugar mientras el mundo entero observaba
sin moverse; y el Memorial Tsitsernakaberd, un

monumento solemne dedicado a las víctimas del
genocidio armenio. En las calles del centro, son de
visita obligada la gran plaza, las tiendas elegantes y
exquisitos restaurantes de cocina típica.

Yereván-Santa Hripsime-EchmiatzinSanta Gayane –Zvartnots
En las afueras de Yereván recorrimos Echmiatzin,
donde impacta la iglesia de Santa Hripsime que
data de 618 d.C. y es un ejemplo excepcional de la
arquitectura medieval con su aire solemne, testigo del
pasado. La luz tenue hace vibrar la iglesia y las velas
la hacen bailar. Al entrar a la Catedral, construida
en 303 d.C., impresiona el hecho que fue la primera
catedral construida en el siglo IV. La iglesia de Santa
Gayane (630 d. C.), te lleva a descubrir que Hripsime
y Gayane eran monjas que fueron martirizadas en
una de las primeras persecuciones a los cristianos.
Echmiatzin es el lugar de residencia de los Katholikos,
cabeza de la Iglesia Apostólica de Armenia. Según
los anales del siglo V, San Gregorio tuvo una visión
de Cristo bajando del cielo y golpeando la tierra con
un martillo de oro para indicar dónde debía erigirse
la nueva catedral. El misticismo llena el ambiente
en movimiento gracias a la fe de la gente que reza y
coloca unas velas.
Almorzamos en un restaurante del pueblo, con
su patio decorado por viñas y a la vez escuela de
arte, ejemplo de arte armenio rústicas y auténticas.
Terminamos el día con una visita a las ruinas del
Templo de Zvartnots (643 d.C.), una catedral
circular que, según la leyenda, tenía una acústica
sorprendente. Solo unas piedras y unos arcos
atestiguan su belleza pasada. Al caminar por las calles
de Yereván es fácil sentirse armenio, hundidos en la
muchedumbre.

YEREVÁN-GUEGHARD-GARNI- YEREVÁN
En esta ciudad recorrimos primero el Instituto
Mashtots de investigaciones sobre los manuscritos
antiguos. Es uno de los museos con el mayor acervo
de manuscritos en el mundo, donde se conservan
17,000 antiquísimos documentos de la cultura
Armenia. Se admiran libros hermosos decorados con
miniaturas excepcionales, finas y pintadas de manera
delicada. Un soberbio tesoro de la humanidad.
Una pequeña carretera de montaña nos lleva a Arco
de Charents, que fue construido en el año 1957 por
Raphael Israelyan y ofrece unas vistas panorámicas
inolvidables del prodigioso y bíblico monte Ararat.
Llegamos entonces a la región de Kotayk para visitar
el templo de Garni, construido en el siglo I d.C. por
el rey Tiridates I de Armenia, típico ejemplo de la
arquitectura romana que se encontraba al lado de
unas hermosas villas. En Garni se puede disfrutar de la
tradicional barbacoa armenia “khorovats”, preparada
al horno, acompañada por “lavash”, un pan que se
elabora en casa con un horno de barro.
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Siguiendo la carretera se llega al monasterio
de Gueghard, del siglo XII y XIII, construcción
arquitectónica única en la provincia de Kotayk,
parcialmente excavada en la montaña rodeada por
acantilados. Está incluido en la lista de la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad. Aquí vale la
pena caminar por mercado al aire libre de artesanía,
Vernissage, abierto solo sábados y domingos.

YEREVÁN-KHOR VIRAP-NORAVANK-GORIS
Siguiendo la hermosa planicie cultivada al pie del
monte Ararat, arribamos al monasterio de KhorVirap (S. IV al XVII d.C.) donde estuvo encerrado el
promotor de la Iglesia Armenia, San Gregorio, hasta
que el cristianismo pasó a ser la religión oficial del
país en el año 301. Es la imagen más emblemática
de Armenia, viendo el monasterio dominado atrás
por el imponente monte Ararat, símbolo nacional de
Armenia y actualmente fuera de sus fronteras. Con los
afanes de la historia, las conquistas y peleas de sus
vecinos, el monte que recibió el arca de Noé quedó en
la parte turca de Armenia. El monasterio es un edificio
hermoso, con sus iglesias que vibran con los cantos de
los rezos y misas.
En la región de Vayots Dzor, pasando por un
desfiladero rocoso del Valle de Amghou el cual está
rodeado de acantilados rojos y grises, llegamos al
monasterio de Noravank (S. XIII-XIV), la única iglesia
del país que conserva un relieve que representa Dios
Padre bajo el símbolo del Espíritu Santo, bendiciendo
con una mano el crucifijo y manteniendo en la otra la
cabeza de Adán. El entorno es soberbio e invita a la
meditación, la iglesia presenta una estrecha escalera
externa que lleva al segundo piso. Junto al río existe
un agradable restaurante para disfrutar de la comida
típica.
En los altiplanos a 2000 metros, nos detuvimos en un
balcón natural con vista al impresionante barranco
para tomar un vertiginoso y larguísimo teleférico
que cruza el barrando hacia el monasterio de Tatev
(siglos IX-XIII) antiguo centro de enseñanza medieval
muy importante para toda la región. Ese monasterio
amurallado luce una soberbia iglesia donde la luz
baila al penetrar por sus estrechas ventanas como
una música celeste. Su arquitectura y su situación al
borde del precipicio impresionan. Una vez alojados en
el encantador pueblo de Goris, donde el tiempo se ha
pasmado, conocimos la antigua ciudad tallada en la
roca.

GORIS – KARAHUNJ – SELIM – SEVAN
DILIJAN
En el camino hacia el lago Sevan, conocimos el
observatorio antiguo de Karahunge o Zorats Karer
que fue construido hace 5500 años, donde las piedras
están dispuestas de manera a permitir la observación
de las estrellas y los astros, con perforaciones que
corresponden al camino de los astros. Visitamos
Karavansaray de Selim, un intrigante caravanserai por
donde pasaba la Gran Ruta de la Seda.
El lago Sevan es el más grande de Armenia y uno de
los lagos de alta montaña más extensos del mundo,
ahí hay un sorprendente cementerio donde las
piedras lucen unas cruces que compiten una con la
otra por su belleza y tallado elegante. El monasterio
de Sevanavank, que se encuentra en la península
(IX siglo) y fundado por la princesa Mariam, domina
el lago creando un paisaje místico y destinado a
complacer la religión cristiana. El camino lleva a la
ciudad de Dilijan, conocida por su artesanía e ideal
para disfrutar una noche en medio del bosque.

DILIJAN – HAGHPAT – SANAHIN – FRONTERA
DE GEORGIA
En la provincia de Lori, donde hay que bajar una
impresionante barranca ya que ahí fluye el río Debed,
está el monasterio de Haghpat, sitio en el que
Alejandro de Macedonia daba sus discursos. Llegando
al pueblo de Sanahín destaca su monasterio fundado
en el siglo X, Patrimonio de la Humanidad, junto
con el monasterio de Haghpat. Las dos localidades
y sus monasterios son similares y quedan a simple
vista el uno del otro en una formación de meseta
erosionada, separada por una profunda grieta. Los
complejos pertenecen a la Iglesia Apostólica Armenia,
y Sanahín cuenta con numerosos jachkares (piedras
con elaborados grabados representando una cruz)
y tumbas de obispos. El pueblo es conocido por los
hermanos Anastas y Artyom Mikoyan, de familia
muy pobre. Anastas Mikoyan fue ministerio de las
Relaciones Exteriores en tiempo de Stalin y Artem

Mikoyan fue creador de los aviones MiG. Esos
monasterios son joyas de la arquitectura armenia,
situados en un entorno excepcional. En ese punto,
existen dos caminos: pasar la frontera para visitar
Georgia o regresar a Yereván para tomar su vuelo.
Armenia llena con su cultura, su historia, sus
monumentos. Los monasterios son unas joyas del
mundo y Armenia es un país que abruma por su
riqueza.

CUÁNDO IR: la mejor temporada
desde marzo a noviembre, aunque
el invierno ofrece otro encanto con
las colinas cubiertas de nieve.

CÓMO IR:
www.HFluxurytravel.com
www.travelquest.com.mx
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Destinos

2. PORTUGAL
Ubicado al sur de Europa en la Península
Ibérica, Portugal es un país con más
de 800 años de historia, entre sus
principales atractivos destacan la
cultura, la gastronomía, los vinos, las
playas, el golf, y la diversidad de sus
paisajes. Lisboa, su capital, fue elegido
como el Mejor Destino de ciudad de
Europa por los World Travel Awards,
ya que conserva su hospitalidad, sus
barrios históricos, sus monumentos y
sus fachadas de azulejo. Otra ciudad
para recorrer de la mano de tu pareja es
Oporto, una ciudad romántica ubicada a
orillas del mar. La costa portuguesa está
enmarcada con una playa de 850 km
de arena dorada que en conjunto con
el mar turquesa recrean un escenario
romántico para los enamorados. Otros
atractivos a visitar son los 21 bienes del
Patrimonio Mundial como los paisajes
culturales del Alto Douro Vinhateiro,
de Sintra, el Convento de Cristo en
Tomar, los Monasterios de Alcobaça y de
Batalha, el Monasterio de los Jerónimos
y la Torre de Belém.

DESTINOS

3. LONDRES, INGLATERRA

QUE ENAMORAN

1. PROVINCIA DE YUNNAN, CHINA

¿Aún no has encontrado el regalo
perfecto para el mes del amor
y la amistad? Un viaje con tu
pareja es el pretexto perfecto para
conocerse y fortalecer más sus
lasos afectivos. Por ello, en esta
edición recomendamos seis destinos
que gracias a su belleza, cultura,
gastronomía, arquitectura y paisajes
extraordinarios, les conquistarán el
corazón.

10
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Si tienes ganas de sorprender a tu
pareja con paisajes de ensueño, la
Provincia de Yunnan es el lugar indicado
para vivir una aventura inolvidable
y fortalecer más los lazos de amor
con el amor de tu vida. Yunnan es el
hogar de 25 de los 56 grupos étnicos
reconocidos en China, cada uno tiene
una cultura y cocina única que junto
con los paisajes sorprendentes y vida
silvestre hacen del lugar en el mejor
escenario para vivir una historia de
amor. Dentro de los atractivos se
encuentran: bosque de piedra (Shilin),
inmensas montañas que limitan con el
Tíbet, áreas volcánicas, ríos legendarios,
como el Yangzi, selvas simi-tropicales,
la ciudad vieja de Lijiang, bancales de
arroz y el sitio fosilífero de Chengjiand.
Sin duda, esta bella provincia ha sido
bendecida con muchos de los paisajes
más espectaculares de la China.

Una parada obligada al viajar al viejo
continente es Londres, un destino que
lo tiene todo; cultura, arquitectura,
historia, arte moderno, moda,
gastronomía y aventura. Dentro
de sus atractivos se encuentran:
La Torre de Londres, declarada
Patrimonio de la Humanidad;
el Coca-Cola London Eye; es la
noria más alta del mundo con
32 cápsulas en las que caben
hasta 25 personas; el Warner
Bros. Studio Tour- The Making of
Harry Potter, la Galería Nacional;
el Palacio de Buckingham; la
Abadía de Westminster; el Museo
Británico; el Museo Madame
Tussauds y el autobús turístico, el cual
te llevara a conocer todos los rincones
de esta cosmopolita ciudad. Durante
tu estancia debes tomar el té a lado
de tu pareja al estilo inglés y tomarte
varias fotos en la fachada medieval
de la ciudad. Tu pareja quedará
profundamente agradecida por el viaje y
te amará más.

luxeandclass.com
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4. MOSCÚ, RUSIA
Moscú es la capital y la entidad
más poblada de Rusia, su historia
inicia en el año de 1147 durante
el principado de Yuri Dolgoruki. La
ciudad es la más representativa de
la cultura rusa, dado que en épocas
pasadas albergó a varias dinastías
de zares, las cuales finalizaron con
la caída de los Romanov. Dentro
de la ciudad conviven multitud
de estilos arquitectónicos, desde
edificios renacentistas hasta barrocos
y arquitectura moderna. Entre los
lugares más famosos de este destino
se encuentran el Kremlin la fortaleza
de los zares, varias iglesias como
la de la anunciación o la de Iván III
de Rusia, también conocido como
Iván el Grande, la galería nacional
de arte Tretyakóv, teatros, la Plaza
Roja, la Meca de la Iglesia Ortodoxa
Rusa, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, entre otros
atractivos. La también llamada Ciudad
de la Cultura es una excelente opción
para un viaje en pareja.

12
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6. MALAWI, ÁFRICA

5. JAPÓN
La cultura nipona tiene características únicas
que harán de cualquier estancia una aventura
extraordinaria. El país del Sol Naciente consta de
cuatro islas principales rodeadas por más de 4,000
islas pequeñas y su geografía se caracteriza por
un variado litoral de montañas volcánicas y valles
escarpados. Dentro del país existen diferentes
atractivos turísticos, pero su principal joya es su
cultura misma, la cual ha mantenido intacta a pesar
de la modernidad y el tiempo. Los imperdibles son:

Tokio, una ciudad cosmopolita que alberga grandes
rascacielos con tecnología de última generación;
Nikko es un poblado asentado en gran valle verde
y declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO; Kamakura con las mejores colecciones
de santuarios y templos; Kioto aún conserva
sitios históricos de gran belleza arquitectónica,
anteriormente fue la capital de Japón; y por último
el Monte Fuji de 3776 metros de altitud, es el pico
más alto de todo el país.

Localizada en el sureste de África, la
República de Malawi es uno los países
más pequeño de este continente.
Su privilegiada ubicación geográfica
está enmarcada por el Lago Malawi,
hogar de una gran variedad de peces
tropicales de agua dulce del planeta.
Malawi ha cambiado su actividad
económica basada en la agricultura
por el ecoturismo, al cual el gobierno
ha sumado esfuerzos para fortalecer
las reservas ecologías y preservar a la
fauna nativa como leones, elefantes,
rinocerontes, leopardos y búfalos.
Conocida también como “El cálido
corazón de África”, Malawi es un
destino atractivo para aquellos viajeros
que les gusta vivir la aventura sin
aglomeraciones turísticas y a precios
accesibles. Además alberga alojamiento
de lujo en Mayoka Village Lodge o Kaya
Mawa, que sin duda hará más agradable
la estancia en este paraíso salvaje.

luxeandclass.com
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Viajes

SILVER CLOUD EXPEDITION
NAVEGA POR EL ÁRTICO Y LA ANTÁRTIDA
por TONY SCHEFFLER Y GABY MARTÍNEZ

E

s evidente que los
viajes en crucero
han tenido un gran
auge en los años recientes,
siendo la industria de mayor
crecimiento dentro del turismo.
Las estadísticas señalan que
9 de cada 10 personas que
han tomado vacaciones en un
crucero, desean regresar.
Hay diferentes motivos por los
que surge el deseo de viajar
en crucero, dependiendo de la
edad, estilo de vida, capacidad
económica y cultural. El viajar
de esta manera resulta de
lo más atractivo para casi
todo el mundo, ya que solo
empacas y desempacas una
sola vez, no necesitas manejar
ni buscar hotel o donde
comer, minimizando tu estrés y
maximizando tu tiempo.
Las posibilidades de vivir la
experiencia de vacacionar
en un crucero son muy
14
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variadas y casi para cualquier
presupuesto. Los hay enormes
y pequeños con decenas de
actividades, pista de hielo,
tiendas, restaurantes, teatros,
bares, casinos y un sinfín de
atractivos. En esta edición te
presentamos cómo puedes
disfrutar de una feliz estancia
a bordo de las embarcaciones
de lujo de la naviera Silversea.

capacidad para 296 pasajeros y
ha recorrido el sur del planeta
principalmente; ahora también
navegará por aguas polares
ya que se ha sido convertido
en un buque rompehielos
después de una extenso
rediseño y una reforma técnica y
arquitectónica.
En sus itinerarios por el Ártico
y la Antártida, el límite de
pasajeros se reducirá a 200
personas por razones de
seguridad y de permisos en
ciertas zonas del planeta.
Silversea es miembro de la
Asociación de Operadores
de Cruceros en el Ártico
(Association of Arctic Expedition
Cruise Operators, AECO) y la
Asociación Internacional de
Operadores Turísticos Antárticos
(International Association
of Antarctic Tour Operators,
IAATO). Asimismo, cumple
con las directrices de cada
organización para garantizar
un turismo sostenible, que

incluyen medidas como la
limitación del número de
pasajeros que bajan a tierra
en ciertas áreas del Ártico o el
permiso para desembarcar en
un mayor número de lugares
en la Antártida a los barcos de
expedición que nunca deben de
sobrepasar los 200 pasajeros.
Los recorridos actuales de
expedición en zonas polares
los preside el primer barco de
expedición de Silversea: el Silver
Explorer que ha demostrado ser
extremadamente reconocido
y afamado por los clientes
repetitivos y nuevos huéspedes
que aman la aventura. Al
convertir el Silver Cloud
en un buque rompehielos
para incluirlo en la flota de
expedición, está la naviera en
las mejores condiciones de
cubrir la creciente demanda del
turismo de aventura con todo el
confort posible, especialmente
en aquellos viajes por el Ártico

EXPEDICIONES DE LUJO
Si usted quiere algo diferente, exclusivo
y al más alto nivel, la compañía Silversea
Cruises anuncia que el barco Silver Cloud
se ha unido a la flota de expedición de
lujo y ha iniciado su recorrido inaugural el
pasado noviembre 15 del 2017. Este bello
barco, el primero de la flota de la naviera
que impulsó la fama de la compañía, tiene

luxeandclass.com
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de Kimberley en Australia y el
extremo oriente de Rusia, hasta
las islas Galápagos, las islas
Británicas y las áreas polares.
Los pasajeros cuentan con un
gran programa de conferencias
sobre destinos, presentaciones
fotográficas y resúmenes
diarios. Las excursiones de
exploración son sin cargo extra y
están dirigidas por un equipo de
22 expertos, entre ellos biólogos
marinos, ornitólogos, geólogos,
botánicos, historiadores y
antropólogos.
Estos cruceros de expedición
ofrecen un estilo de vida a
bordo muy cómodo, íntimo
y agradable, en el que los

y la Antártida, donde los barcos
pequeños y equipados con
cascos reforzados para el hielo
permiten una mejor experiencia.

LUJO Y COMODIDAD A BORDO
El Silver Cloud Expedition es el
único buque rompehielos de
expedición de lujo que ofrece
cuatro opciones culinarias: The
Restaurant, La Dame by Relais
& Châteaux, La Terrazza, The
Grill y el servicio de suites las
24 horas. El barco dispone del
mayor espacio por persona
y de la mayor proporción de
empleados por pasajeros (casi
de uno por huésped) entre
los buques rompehielos de
expedición de lujo. En cada
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pasajeros pueden sentirse
como en casa mientras
exploran tierras lejanas. Los
huéspedes disfrutan de una
gran decoración interior y
exterior, una piscina, suites con
vista al mar, el 80% de ellas
con veranda-balcón, cocina
gourmet, servicio personalizado
de mayordomo y una amplia
selección de servicios con todo
incluido, como alimentos,
bebidas gratuitas, vinos y
licores, un surtido mini-bar de
bebidas en cada suite y servicio
de Wi-Fi para todos los viajeros.

El itinerario 2018 y 2019
está disponible en:
www.silversea.com

equipo de expediciones hay un
miembro del equipo como guía y
un máximo de doce pasajeros por
equipo. Además, el barco cuenta
con una flota de 16 lanchas zódiacs
para exploraciones en agua y
también para llegar a tierra.
Con la inclusión de
este nuevo barco,
Silversea Cruises ya
cuenta con cuatro
barcos de expedición
con alojamiento
exclusivamente en
suites: Silver Explorer,
Silver Discoverer, Silver
Galápagos y Silver Cloud
Expedition. En conjunto,
exploran cerca de 500
destinos remotos:
desde África, la costa

luxeandclass.com
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AMANALI

COUNTRY CLUB & NÁUTICA

Amanali es un proyecto
consolidado con la urbanización al
95% y 200 casas en construcción;
la realización del proyecto
urbanístico estuvo a cargo del
arquitecto Mario Schjetnan, quien
ha creado verdaderas obras de
arte. Las casas están rodeadas de
bellos paisajes y disponen de la
más alta seguridad. Ahí se vive en
familia en un mundo de fantasía.

En Hidalgo, a una hora de
la Ciudad de México, se
encuentra este paraíso que
recientemente inauguró su
espectacular Casa Club.

18
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manali Country Club & Náutica es el
sueño hecho realidad para quienes
buscan perfección, ahí reina la armonía
y la serenidad, la belleza y la naturaleza.
Localizado en una de las más bellas zonas del
estado de Hidalgo, en Tepeji del Río, es un
lugar para vivir con estilo, para personas que
disfruten compartir con la familia y amigos en
un ambiente relajado con las más modernas
instalaciones.

Y hace un par de días este
maravilloso lugar, donde se
viven experiencias inolvidables,
se vistió de manteles largos
para la inauguración de su Casa
Club, proyectada por la afamada
firma Legorreta + Legorreta, la
cual ofrece el mejor servicio e
instalaciones para el disfrute de
sus miembros y familias, con todas
las comodidades y lujos.

Rodeados de un paisaje
maravilloso es posible llevar a
cabo diversas actividades ya que
cuenta con canchas de tenis y
padel tenis, cancha de fútbol,
alberca panorámica, vestidores y
baños (con vapor, sauna y sala de
masaje), chapoteadero, jacuzzi,
playa de relajación, gimnasio
panorámico (con equipos de
cardio, aparatos de pesas, trx,
spinning, yoga y telas), ludoteca,
salón de juegos, juegos infantiles,
areneros, ajedrez monumental,
ping pong, brincolines y hermosos
jardines.

luxeandclass.com
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Para el deleite del paladar,
la Casa Club cuenta con el
restaurante Los Espejos y el bar
el Pirul que ofrecen deliciosos
platillos y cálida atención,
además servicio in situ para
eventos privados.

PARA EL MEJOR
SWING
El hermoso campo de Golf fue
diseño de Schmidt & Curley. Sus
enormes espacios y magníficas
vistas al gigantesco lago hacen
de este campo un lugar único
que permite un juego lleno de
retos y satisfacciones en sus
fascinantes pastos de Bermuda
Grass y Bent Grass.

COMPROMETIDO
CON LA NATURALEZA
Amanali Country Club & Náutica
es un desarrollo socialmente
responsable, ecológicamente
activo, con planta de
tratamiento de aguas residuales,
comprometidos con la región
de Tula-Tepeji. Amanali es una
realidad que ofrece un sin fin
de actividades en un ambiente
familiar y recreativo único de la
zona.

El campo dispone de 18 hoyos
par 72 con 7320 yardas de
longitud. Magnífica tee de
práctica de más de 400 yardas
e imponente putting Green con
vista al lago. También hay clínicas
de golf, estudio para análisis
de swing y con capacidad para
eventos y torneos.

En Amanali se llevan a cabo
alrededor de 30 torneos importantes
al año de empresas nacionales y de
distintas asociaciones benéficas.

CLUB NAÚTICO
El Club Náutico se encuentra
localizado a la orilla de la Presa
Requena, cuenta con diversas
atracciones para el deleite de niños y
adultos, siempre en compañía de la
familia. A la orilla del lago de 1,000
hectáreas con muelle con capacidad
para resguardo de lanchas privadas,
parque acuático, tirolesa, muro de
escalar, pista de esquí acuático,
snack bar, área de picnic, playa de
relajación, hamacas, brincolín, cacha
de petanca, cancha de voleibol de
playa, sendero para correr junto al
lago, jugos infantiles, kayaks, tabla
de stand up paddle y marina seca
para guardado de lanchas privadas.

20
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QUÉ OFRECE AMANALI
COUNTRY CLUB &
NAÚTICA
• Club de Golf & Náutico
• Lotes residenciales con
excelentes vistas
• Hermosas casas con vistas
panorámicas
• Atractivos planes de
financiamiento
• Membresías para el uso del
Club
• Planes de inversión
• Plusvalía
• Ecológicamente planeado
• Clima privilegiado
• Urbanismo por GDU-Arq.
Mario Schjetnan
• Seguridad, accesos
controlados y vigilancia
• Servicios de primera calidad

Aire puro, enormes árboles,
cielo azul y un silencio profundo
rodean las instalaciones de
Amanali Country Club & Náutica,
un sitio para quienes aman vivir
con estilo.

luxeandclass.com
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EVENTOS

IMPERDIBLES EN 2018
Así es, este año estará lleno
de grandes y sensacionales
celebraciones, desde el
Mundial de Fútbol hasta
viajes a la luna. Toma nota
y resérvalos en tu agenda.

Art Basel

por JESSICA SERVÍN

Mundial

Art Basel
Dónde: Hong Kong
Cuándo: 29 al 31 de marzo

Mundial de Rusia

Se presentarán 248 galerías provenientes
de 32 países y los programas incluirán
una descripción profunda de cada obra.
Art Basel Hong Kong tendrá exposiciones
de las galerías más importantes del
mundo con muestras de pinturas, dibujos,
instalaciones, fotografías y películas (con
la participación del artista multimedia Li
Zhenhua), además de nuevos artistas y
presentaciones de revistas y libros que
están siendo referentes en el mundo del
arte y el diseño. Art Basel Hong Kong se
lleva a cabo en el Centro de Convenciones
y Exposiciones de la ciudad, de jueves a
sábado de 13 a 20 hrs.

Dónde: Moscú, San Petersburgo,
Kaliningrado, Saransk y Sochi, entre
otras.
Cuándo: Del 14 de junio al 15 de julio

Sin duda, uno de los eventos más
importantes del mundo y el más esperado
del año por los aficionados al futbol. En
esta edición participarán 32 países donde
por cierto estará México. La mascota, que
es un lobo, ya fue presentada y su nombre
es Zabivaka, mientras que el balón con el
que se jugará será el Telstar 18 de Adidas.
El estadio Luzhniki en Moscú, será el que
ofrecerá el primer partido del evento y
también aquí se desarrollará la final. Los
nuevos estadios estarán ubicados en
San Petersburgo, Kaliningrado y NijniNovgorod. Los boletos ya están a la venta.

www.artbasel.com/hong-kong
CORTESÍA ART BASEL

CORTESIA Federal Agency for Tourism (Russia)

es.ﬁfa.com/worldcup
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Noma 2.0
Chef
René Redzepi

Feria del
automovilismo

CORTESÍA NOMA/ GUCCI OSTERIA

CORTESIA IAA

68ª Die
Internationale
AutomobilAusstellung
Dónde: Hannover
Cuándo: Del 20 al 27 de
septiembre

Turistas
a la Luna

Es la feria líder en automovilismo
y la única que presenta los más
nuevos y destacados modelos.
Cada año se organiza de forma
itinerante por toda Alemania.
Participan más de 80 marcas
como SEAT, Volkswagen,
Mercedes, Ibiza y Renault, quienes
se enfocan en exhibir soluciones
de movilidad sustentable en su
vehículos, así como modelos
eléctricos y algunos otros con
increíbles desarrollos tecnológicos
o alianzas para añadir dispositivos
interactivos a sus autos como
Amazon o Google. Ya puedes
reservar para no perdértela.

www.iaa.de

¡Por ﬁn! Turistas a la
Luna

Inauguraciones
imperdibles

Dónde: Estados Unidos
Cuándo: Finales del 2018

Dónde: Italia y Dinamarca
Cuándo: En este momento

La compañía SpaceX dio la noticia
y sabemos que seguramente
se cumplirá. La nave que han
desarrollado se llama Dragon
y según Elon Musk, gerente
general de SpaceX, los pasajeros
recorrerán los alrededor de la
Luna para luego regresarán a la
Tierra. Quienes decidan hacer
esta travesía, deberán pasar
estrictas pruebas de salud y
condición física. Actualmente ya
existen dos pasajeros listos para el
abordaje. La nave será impulsada
por un cohete llamado Falcon
Heavy. El costo no fue revelado
pero esperamos que al realizarse
exitosamente este primer vuelo,
los pases sean liberados y muchos
millonarios estén listos para
adquirir uno de estos vuelos.

Este 2018 inició para los sibaritas
con excelentes noticias, la
primera fue la apertura del nuevo
restaurante del chef italiano
Massimo Bottura en Florencia,
Gucci Osteria (www.gucci.com/us/
en/store/osteria-bottura) ubicado
dentro del Museo Gucci y donde
podrán degustar sus tortellini
en crema de parmesano entre
otras deliciosas creaciones, todos
se mueren entrar y conocerlo.
Pero sin duda una de las
inauguraciones más esperadas
es la del Noma 2.0 del chef René
Redzepi, y que ahora propone un
menú cambiante según la estación
y sus productos del huerto. El
renovado Noma está ubicado a
las afuera de Copenhague en
una granja urbana, ya recibe
reservaciones.

www.spacex.com

noma.dk

CORTESIA SPACEX
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Recorrimos los cinco continentes
para presentarte algunas opciones
que, además de ofrecerte un
descanso completo, también te
embellecerán. Aquí algunas de las
mejores apuestas.
por MANUEL HERNÁNDEZ

MANDARIN ORIENTAL
Milán

6 ESPECTACULARES
HOTELES CON SPA

Uno de los más emblemáticos de esta
cadena nacida en Hong Kong, y cuya
reputación es por muchos envidiable.
Con hoteles en todo el mundo, el
Mandarin Oriental de Milán supone
un escape urbano en medio de esta
elegante ciudad. Se ubica justo a un
lado de La Scala y posee 70 elegantes
habitaciones y 34 suites, así como
su restaurante Seta, ganador de dos
estrellas Michelin. Su spa, cuenta con
seis salas de tratamiento y sus terapias
son cien por ciento holísticas. Posee
una piscina y salón de belleza. Sus
tratamientos son personalizados y
combina las técnicas antiguas con las
contemporáneas. No debes perderte
su baño de ducha de vapor y su
piscina de vitalidad ubicada en su suite
spa, o sus programas completos de
2 a 4 horas que combinan terapias
para cuerpo y rostro con rituales de
bienvenida, té y snacks, ¿qué más
puedes pedir?

mandarinoriental.com/milan
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HOTEL PARK CITY
Utha
Una de las más importantes
cadenas de hoteles de
Estados Unidos nos presenta
el Hotel Park City Spa con
42 suites y un diseño de lujo
que recuerda las antiguas
mansiones de la montaña,
perfecto para las vacaciones
de esquí, ya que todas
sus habitaciones poseen
chimenea de piedra y baño
con hidromasaje, además
de excelentes vistas a las
montañas. Por su parte, el spa
cuenta con salas de vapor con
infusiones herbales, saunas,
salas de meditación, salón de

2
belleza y masajes terapéuticos
o envoltura corporales. Uno
de ellos, el High Mountain
Hydration combina la
exfoliación con una envoltura
y masaje terapéutico que
finalizará con una piel más
luminosa y rejuvenecida,
o bien, Customized
Massage que es una terapia
relajante para aliviar dolores
musculares y que mezcla las
técnicas del masaje sueco y la
aromaterapia. ¡Qué esperas
para conocerlo!

hotelparkcity.com

luxeandclass.com
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OMNI
SCOTTSDALE
RESORT & SPA
Arizona

3

Es por todos los viajeros
conocido como uno de los
lugares con la mejor energía
y espiritualidad de Estados
Unidos, de ahí que sus spas
sean de los más amados por
sus visitantes; este es el caso
de Omni Scottsdale ubicado
en Camelback Mountain con
293 habitaciones, restaurantes,
tres espectaculares piscinas
y su premiado Joya Spa and
Salon. ¿Qué ofrece? La más
envidiable experiencia “Joya”
donde sus huéspedes son
invitados a permanecer todo
un día disfrutando de este
recinto de renovación. Primero
te llevarán a la sala de la Alegría
para que elegías tu piedra
curativa, luego irás al salón de la
purificación para que, junto con
tu piedra, la energía del cuarzo
que ahí habita y una serie de

4
respiraciones guiadas, te relajen
y desestrése. Finalmente, podrás
disfrutar del tratamiento de tu
elección. Ya sea antes o después
debes entrar al sauna, sala de
vapor, hidromasaje o piscina.
Entre los muchos tratamientos
corporales destacan el Detox
Clay Wrap de rejuvenecimiento

que estimula la circulación
además de exfoliar la piel para
dejarla libre de toxinas, o bien,
su tratamiento de renovación
del cuerpo con aceite de oliva y
limón. Ahora sí, reserva un fin de
semana y feliz descanso.

omnihotels.com

COMO SHAMBHALA
ESTATE
Bali
Es tiempo de viajar hasta Bali y
disfrutar, por qué no, de un retiro
muy exclusivo. Este hotel posee 228
residencias, habitaciones y suites con
terrazas y piscina compartida.
Su spa combina la medicina
ayurvédica con tratamientos de
belleza y exclusivos masajes, además
ofrece a sus huéspedes sesiones de
yoga y hasta menús que cuidarán su
salud y figura. El spa está equipado
con nueve salas de tratamiento,
áreas de hidroterapia, sauna y
gimnasio. Entre sus muchas terapias
destaca el masaje COMO con aceites
exclusivos mezclados para calmar la
mente y rejuvenecer el cuerpo, así
como el masaje indonesio, que se
basa en la tradición holística y utiliza
esencia de Java para una renovación
total. En cuanto a su cocina
destacamos el restaurante Ametsa
que es una colaboración entre Elena
Arzak y su padre, Juan Mari Arzak,
así como con Mikel Sorazu, Igor
Zalakain y Xabier Gutiérrez, donde
también se ofrece el té de la tarde
acompañado de dulces creaciones de
estos chef. Sin duda, tus próximas
vacaciones deberán ser en este sitio.

comohotels.com
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ROSEWOOD PUEBLA
México
La bella y colonial ciudad de
Puebla tiene desde hace un par
de meses un nuevo residente, que
es parte de la prestigiada cadena
Rosewood enfocada en mantener
el mejor nivel de hospitalidad.
Ubicado en el centro de la ciudad
con 78 cómodas habitaciones y
suites que combinan el diseño
contemporáneo con detalles
locales, como su reconocida
talavera que decora cada una de
las paredes de sus habitaciones,
así como cuatro espacios para
el disfrute de los sabores,
tal es el caso del restaurante
Pasquin Bistro, que combina la

5
cocina ancestral con las nuevas
técnicas culinarias. Pero si de
descanso y relajación se trata,
el mejor ejemplo está en Sense,
a Rosewood Spa, que invita a
disfrutar de una experiencia
sensorial y brinda una extensa
línea de tratamientos inspirados
en México, cada uno utiliza
técnicas tradicionales con
productos naturales para obtener
la mejor relajación y bienestar
posible. No te pierdas las Travesías
de Puebla que combinan una
aventura por la ciudad y finalizan
con un masaje en el spa.

rosewoodhotels.com/es/puebla
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SHA WELLNES
España
El paradisiaco Mar Mediterráneo
en la costa de Alicante, España,
es la sede de este espacio de
relajación que, más que un
hotel es una clínica de bienestar,
gracias a un extenso programa
que combina terapias naturales
con conocimientos orientales y
avanzadas técnicas occidentales.
El hotel ofrece desde una deluxe
suite hasta hermosas royal suites
con vistas al mar en un entorno
de 6 mil metros cuadrados, así
como un restaurante, huerto
orgánico y chef´s studio. Los
programas combinan nutrición,
terapias fitness y medicina
estética, es decir que, desde
una perspectiva médica te
lleva a un nivel de relajación y
bienestar sin precedentes. Entre
los tratamientos que podemos
mencionar se encuentran las
disciplinas cuerpo y mente,
los tratamientos corporales, la
hidroterapia, así como los masajes
tradicionales. Hay que considerar
visitarlo por lo menos durante una

semana ya que desde la elección se realiza un
sistema que debe mantenerse durante la estancia
en el Sha Wellnes. Por ejemplo, el Sha Discovery
que proporciona herramientas para mejorar el
estilo de vida saludable, obviamente todo es
supervisado por profesionales en la salud desde
psicólogos hasta nutriólogos y doctores.

shawellnessclinic.com

luxeandclass.com
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LE ROYAL
MONCEAU
UN PALACIO
A LA MEDIDA
DE UN PARIS
SIEMPRE EN
MOVIMIENTO
por y fotos PATRICK MONNEY

“J’adore” es lo que viene a la mente,
la poesía invade el corazón, cuando
los pasos llevan hacia las avenidas y
calles para admirar ventanas y efigies
que adornan las fachadas de París. Es
la ciudad eterna, y la nueva manera
de disfrutarla es en el suntuoso
Royal Monceau Raffles, un hotel de
tradición que ha querido romper las
éticas y se ha maquillado al estilo
vintage. Moderno y soberbio, surge
de la imaginación de Philippe Starck.
Los ladrillos resurgen de sus muros,
las rayas blancas y negras matizan los
pisos, los espejos invaden todos los
muros del baño, las gigantescas fotos
descansan sobre el piso, el ambiente
es de un París que se renueva, las
habitaciones tienen un encanto donde
se mezcla el pasado con el presente.
El restaurante Matsuhisa Paris es la
cocina de arte del mundialmente
reconocido chef Nobu Matsuhisa, que
mezcla Japón y América Latina. Es el
nuevo lugar de moda donde el “tout
Paris” acude, el nuevo y elegante lugar
de alta cocina y de moda. Las cabezas
bailan con el concepto, los sabores
delicados invaden la boca, y se llena de
gente famosa.
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El hotel Royal Monceau es un tesoro
que recibe a sus huéspedes con
elegancia y cariño para hacerse sentir
un parisino de verdad y se puede
disfrutar de la sala de cine privada
cuando se presentan unas películas
que seducen.

En el royal Monceau se siente ser
parte de París, como un conjunto
romántico al ritmo de los versos de
Jacques Prévert:”Millares y millares
de años no serían suficientes para
expresar ese pequeño segundo
de eternidad.” Al salir del Royal
Monceau Raffles, se explora uno
de los lugares más romántico de
París, el parque Monceau donde se
reflejan los pasos de los caminantes
sin rumbo, paseando por la
cuerda de la imaginación. Place
de Thermes y sus floristas llevan
al arco de Triunfo que domina los
Champs-Elysées. La Boutique Cartier
parrandea con sus vitrinas, Luis
Vuitton apantalla, el Grand Palais
expone, y el puente Alexandre III
brilla por ser el más elegante de
todos los puentes que brincan el río
Sena.
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El spa es el lugar ideal para descansar
después de un día de compras o de
exposiciones y museos, disfrutando
los mejores masajes y cuidados del
cuerpo.
El Royal Monceau se apropia
de la seducción eterna de París
para envolvernos en un remolino
romántico donde se mezcla el siglo
XXI con el pasado. Es la nueva joya
parisina.

ROYAL MONCEAU RAFFLES
www.raffles.com

luxeandclass.com
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Placeres

3 TRAVESÍAS

WELLNESS

La tendencia de este
año es el turismo de
bienestar, donde la
salud y la relajación se
unen a los paseos por
la playa y la diversión.
A continuación algunos
opciones que deberás
visitar para renovarte
y vivir una experiencia
única.
por JESSICA SERVÍN

Cortesía Switzerland Tourism

BIENESTAR EN LA MONTAÑAS
Queenstown, Nueva Zelanda, guarda un
gran secreto entre sus Alpes y el Lago
Wakatipu, se trata del Aro Ha Wellness
Retreat, un refugio íntimo donde podrás
olvidarte de todo y regresar renovado
a la vida cotidiana. Este lugar ofrece
tratamientos personalizados según lo
que estés buscando, es decir, si quieres
desintoxicarte, reencontrarte o sanarte, aquí
te ayudarán. El lugar ofrece naturalmente,
vistas espectaculares que te acompañaran
en toda tu estancia, cocina vegetariana
rica en nutrientes, ejercicio, práctica
de meditación, caminatas, yoga, spa,
entrenamiento y todo lo que se necesita
para tener una transformación auténtica,
ese es su objetivo y su promesa.

Cortesía de New Zealand Tourism /Aro Ha
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AL OASIS DE SUIZA
Así es, además de estar considerado como uno de
los tres países más saludables del planeta, según un
estudio del Bloomberg Global Health de 2017, aquí
se encuentran varias localidades llenas de naturaleza
y excelentes balnearios como Bad Zurzach, el mayor
baño termal al aire libre del país con un manantial
alcalino cuya agua está a 39,9° de temperatura.

Además, posee un área dedicada al
bienestar, el Sal Aqua Natura que es una
piscina natural, así como hidromasaje,
baño de vapor y una alberca de agua
caliente y fría con terapias de litio. Por
si fuera poco, en los alrededores de
Bad Zurzach hay hoteles de cuatro a
cinco estrellas con caminos directos al
balneario, por lo que te será muy cómodo
hospedarte en cualquier de ellos y pasar
tus días probando los beneficios de
sus tratamientos, mismos que podrás
acompañar de terapias médicos que se
ofrecen en Zurzach o en los diversos spa
de la zona.
Finalmente aprovecha los recorridos que se
organizan al casco antiguo de este lugar
con casitas de colores y un mercado con
venta de productos locales, además, si
vienes durante el verano podrás disfrutar
de sus conciertos gratuitos y recorridos en
bicicletas.
www.thermalbad.ch

Aro, está a 35 minutos de Queenstown,
por lo que podrás visitar la ciudad luego de
disfrutar de estos magníficos tratamientos,
o bien, permanecer el tiempo que necesites
aquí y desarrollar tu inteligencia emocional,
escalar la montaña, practicar el tenis o
tomar clases de cocina saludable.
aro-ha.com
luxeandclass.com
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ABRE TU CORAZÓN A
TAILANDIA
Un paraíso natural donde el
estrés se irá en el segundo
que pises este lugar. Hablamos
de la ciudad de Hua Hin, una
isla rodeada por palmeras y
excelentes hoteles y parques
acuáticos. En la mayoría de
los resort de este sitio existen
spas y practicas de disciplinas
que fomentan la salud del
cuerpo y el alma, algunos
de ellos como el ChivaSom, ofrece experiencias de
retiro donde se te realiza un
diagnostico según lo que
quieras obtener, hay terapias
holísticas, fisioterapéuticas,
Yoga, Tai chi, Pilates, Aqua
aerobics, clases de cocina,
spa y restaurante terapéuticos
con comida confortable e
ideada especialmente para fortalecer el
organismo.

Mientras permaneces aquí solo
necesitarás un albornoz y una
pijama tipo tailandesa que ellos
mismos te proporcionarán y
podrás participar de todas sus
actividades, desde hatha yoga
hasta terapias para corregir la
postura.
Después de estas actividades
puedes aprovechar tu tiempo
libre para conocer Hua Hin y
visitar su refugio de elefantes,
recorrer el mercado nocturno
con venta de artesanías y
objetos decorativos, o visitar sus
playas como la de Hat Sai Noi
donde también podrás degustar
comida tradicional tailandesa.
www.tourismthailand.org
Cortesía Chiva- SOM
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Dinner in the Sky

Dinner in the Sky Egipto

DELICIAS TERRENALES
EN LAS ALTURAS

Llegas a un bar lounge

por AZUCENA PACHECO
fotos CORTESÍA DINNER IN THE SKY MÉXICO

blanco espumoso. Desde el

y te reciben con una
sonrisa y una copa de vino
momento que lo pruebas,
percibes la calidad

Nuestro mundo está lleno de propuestas
gastronómicas infinitas, pero es difícil
encontrar experiencias que dejen satisfechas
a las almas sibaritas y aventureras. Como
respuesta a esta búsqueda, un grupo de
creativos belgas diseñó Dinner in the Sky, que
combina los placeres de una comida gourmet,
con la adrenalina de realizarla a 50 metros de
altura y el plus de deleitarse con los paisajes
más hermosos del mundo mientras tanto. Uno
de estos escenarios es el Valle de los Dioses de
Teotihuacan, en México.
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premium de la bebida. Te
instalas cómodamente,
saboreando el vino y
anticipando la experiencia
que te espera, mientras
miras con cierta envidia a
las personas que ahora se
encuentran en el aire.

Mientras te diriges a la mesa voladora
sentimientos de miedo, emoción
y expectativa invaden cada célula
de tu cuerpo. La duda atraviesa tu
mente, ¿te arrepientes o te atreves? Y
quizás anticipando estas emociones,
el staff de seguridad se encarga de
informarte las medidas con las que
estarás protegido.
Tranquiliza saber que durante los
doce años que lleva operando este
concepto alrededor del mundo, no
ha ocurrido ningún accidente. Esto
se debe a la norma alemana DIN
4112 y a la cuidadosa atención a
cada detalle, lo que les ha permitido
obtener la autorización oficial de los
países más estrictos, incluidos Francia,
Canadá, Australia e Israel.
Después de sentarte en tu asiento
estilo Fórmula Uno con un arnés
de seguridad que te mantendrá
protegido y cómodo, que gira 90

grados y se inclina, -por lo que vas a
poder tomar las mejores fotografías-,
el staff se asegura de darte las
indicaciones pertinentes. La emoción
es indescriptible cuando la mesa
comienza a elevarse al ritmo de A sky
full of stars de Coldplay.
En esta ocasión nuestra chef
anfitriona es Lucy Noriega, quien nos
deja boquiabiertos con su trayectoria
nacional e internacional: Egresada
del Cordon Bleu en Londres, trabajó
en The Ritz Hotel en esa ciudad y fue
chef embajadora de México en Reino
Unido. Ya de regreso en nuestro país,
ha desfilado por restaurantes de la
talla de Au Pied de Cochon México
City y Lucilla.
Su propuesta para Dinner in the Sky
es ese glorioso mix francés-mexicano
que ha hecho famosa a lo largo del
mundo: como primer tiempo, Tartar
de atún fresco con fruta tropical
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y tostada artesanal entintada con flor de
alcachofa. Seguimos con una Ensalada
tibia de betabel rostizado con zanahoria
orgánica baby, espárragos y mousse de
queso de cabra con vinagreta de cereza roja
y tropiezos de cacao virgen con goji. Pero
la culminación de este festín es el Lechón
confitado con colección de purés de alfalfa y
edamame, plátano macho y piña al carbón,
con una corteza perfectamente crujiente y
cuyo interior se deshace en la boca. Y para
cerrar con algo dulce, Mousse helado con
frutos rojos y merengue de chocolate blanco.
El telón de fondo de estas
delicias gastronómicas es la
Ciudad de los Dioses y sus dos
enormes colosos.
Lucy Noriega sólo es una
luminaria dentro de la
inmensa constelación de
estrellas Michelin que han
volado sobre los cielos del
mundo impulsados por
esta misma grúa. Desde los
londinenses Marc Veyrat, del
Heston Blumenthal y Anton,
pasando por los españoles
Dani Garcia y Paco Roncero,
con sus diferentes restaurantes conceptuales
alrededor del mundo, hasta los parisinos
Yannick Alleno o Alain Passard, del L’Arpege.

En nuestro país y sobre los
cielos de Teotihuacán, Massimo
Bottura, artífice de Osteria
Francescana, premiado como el
mejor restaurante del mundo
en 2016 según la lista World’s
50 Best Restaurants de la revista
Restaurant, y que permanece
inmutable en los cinco primeros
lugares dentro de la misma
desde 2010, deleitó los paladares
nacionales en enero del año
pasado, para celebrar el tercer aniversario de la
franquicia en nuestro país, con un costo de 2000
dólares el asiento.
Dinner in the Sky ha volado sobre los lugares más
emblemáticos del mundo: los jardines del Hotel
King David, en Jerusalén, la Marina de Dubai, en
Emiratos Árabes, las colinas de Villa Borghese,
en Italia, la playa de Copacabana en Brasil y la
bahía de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, sólo por
mencionar algunos.
Tal es su encanto, que dignatarios y celebridades
de renombre mundial han disfrutado del vuelo,
como el Príncipe Alberto, en Mónaco, quien fue
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agasajado por el chef más destacado de
Francia, Joel Robuchon. Pero la creatividad
no tiene límites y los cielos del orbe también
han presenciado eventos aparentemente
imposibles como la Ópera en el cielo con
Lesley Garrett cantando en la Torre de
Londres, o un PokerMatch in the Sky en el
Gran Premio de Moto de Jerez, en España.
Es interesante saber que para disfrutar Dinner
in the Sky en México, tu imaginación es el
único límite. Ya sea que quieras realizar tu
boda sobre una hacienda henequenera de
lujo en Mérida, premiar a tus empleados con
algún evento empresarial en San Miguel de
Allende, o vivir una celebración importante a
la orilla del mar en Los Cabos, sólo tienes que
pedirlo.

Si te interesa vivir esta alucinante
experiencia en Teotihuacán o crear
un evento personalizado en cualquier
otro destino de nuestro país, visita
dinnerinthesky.com.mx/

También puedes disfrutar de esta experiencia
celestial en Bélgica, Holanda, Alemania,
Austria, Croacia, Eslovenia, Serbia, República
Checa, Hungría, Bulgaria, Rumania,
Polonia, Finlandia, Lituania, Letonia,
Estonia, Dinamarca, Suecia, Ucrania, Rusia,
Inglaterra, Irlanda, Portugal, España, Francia,
Italia, Chipre, Turquía, Marruecos, Líbano,
Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita,
Qatar, Sudáfrica, India, Japón, China, Brasil,
Colombia, Australia, Canadá, Florida y
Estados Unidos.
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RESTAURANTES MEXICANOS
ENTRE LOS MEJORES DEL MUNDO
Experiencias culinarias únicas que marcan
una tendencia en el buen comer, el ya
conocido como Fine Dining siempre es el
brillo de cada ciudad.
por MARIANNA MAGOS

Se le llama Fine Dining a toda la experiencia
gastronómica que ofrece un restaurante, cuidar
de todos los detalles, desde la decoración del
lugar hasta el servicio. Y como protagonista la
propuesta culinaria, la cual no es necesario que
tenga una extensa cantidad de platillos pero sí
un menú bien diseñado.
La lista The World's 50 Best Restaurants by St
Pellegrino cada año muestra la diversidad del
panorama gastronómico del mundo, gracias
a sus más de 1,000 expertos culinarios que
se encargan de votar, estructurar y auditar
la lista anual de los mejores restaurantes del
globo terráqueo. La premiación se lleva a cabo
cada año en las ciudades más cosmopolitas, la
próxima edición tendrá lugar en Bilbao, España,
en junio de 2018.
The World's 50 Best Restaurants es más
que una lista, es una celebración de la
universalidad de las cocinas, que se combina
con el descubrimiento de los más prometedores
cocineros, y tendencias que muestran la sutileza
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y complejidad del contraste gastronómico. Este
reconocimiento no se limita a seleccionar a los
50 mejores, sino que también premia a otros 50
feudos gastronómicos para conformar la lista de
los mejores 100 del mundo, compitiendo con
una propuesta diferente, una visión única por la
cocina y un toque de sabor muy distinto uno de
otro.
México ha figurado en esta lista desde hace
años con varios restaurantes, no todos
de cocina mexicana, pero que al ubicarse
en Ciudad de México forman parte de la
propuesta gastronómica de elite del país. A
continuación, reseñamos lo más sobresaliente
de cuatro restaurantes que han logrado entrar
a esta prestigiada lista, donde lo más difícil es
mantenerse y continuar con la inventiva del día
a día ya que los comensales son los jueces más
importantes.

PUJOL
Su cocina mexicana de autor ha cruzado
fronteras a través de su creador, Enrique Olvera,
chef propietario y columna vertebral de tan
afamado lugar, el cual ocupa el lugar número 20
de la lista antes mencionada. Es bien sabido que
muchas personalidades del mundo gastronómico
y hasta los paladares más exigentes, reconocen
los sabores de este restaurante donde siempre
se buscan nuevas propuestas de diseño culinario
en un mar de ingredientes y sabores nuevos por
explorar. Su mole madre es el platillo estrella,
el cual lleva una preparación de varios días y es
considerado como receta única en su tipo. Las
reservaciones deben realizarse con tiempo por
la alta demanda. Pujol es una de las banderas
mexicanas del Fine Dining de México.
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BIKO

QUINTONIL
Ubicado en la posición número 22 de The
World's 50 Best Restaurants, Quintonil
abrió sus puertas en el año 2012, y está
a cargo del chef Jorge Vallejo y la experta
en restauración Alejandra Flores. La
propuesta de este lugar, tiene una gran
relación con los pequeños productores
del campo, pues parte de su filosofía
es hacer brillar los ingredientes con los
que se preparan cada una de las recetas
mexicanas contemporáneas. Jorge
Vallejo comparte a través de su cocina
las experiencias y enseñanzas de las
costumbres culinarias y productos que
aún sobreviven en México y otras partes
del mundo. Quintonil gira en torno a la
expresión de los productos de la tierra.
La piedra angular es el respeto por el
ingrediente.
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El reconocido chef Mikel Alonso y su
equipo fueron los primeros en hacer que
un restaurante mexicano figurara dentro
de la lista con Tezca. Años después abrió
las puertas de Biko, un restaurante con gran
arquitectura, buena decoración y ambiente
íntimo, el cual figuró en esta lista mundial
desde que se terminó de montar. Durante 10
años este lugar ha estado en el ranking de St.
Pellegrino. La perseverancia de hacer las cosas
bien y el poder destacar gastronómicamente a
nivel internacional son razones para seguir con la
inventiva de este restaurante, por lo que a finales
del 2017 cerró sus puertas para renovarse y regresar
ante los ojos del mundo culinario con una carta
fresca y una nueva ubicación que no dejará de estar
en Polanco, y sobre todo la misma esencia gachupa
que le da carácter a este lugar. Mikel Alonso define
el producto, técnica e identidad como la base de este
gran restaurante que ocupó la posición número 65 de
los mejores 100 del mundo en 2017. El resurgimiento
de Biko se estima para la segunda mitad del 2018.

SUD 777
Quien gusta del buen comer, pasar un
rato agradable y rodearse de un paisaje
reconfortante al sur de la ciudad de
México, tiene que visitar este feudo
gastronómico. Su arquitectura ad hoc
mezclada con naturaleza y madera, es
acompañada con música agradable, un
excelente servicio y un menú variado
capaz de complacer a los diferentes
paladares que llegan a sus mesas. En el
2017, Sud 777 ocupó el lugar 75 entre
los mejores 100 del mundo. Su cocina
es mexicana contemporánea, aunque
hay algunos platillos internacionales
también. Edgar Núñez, considerado uno
de los mayores promotores de la cocina
mexicana moderna y de los productos
de esta tierra, es el chef Ejecutivo, y
copropietario de Sud 777, considerado
también como uno de los mejores lugares
de Latinoamérica por la guía Latin
America’s 50 Best Restaurants.
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MIKULOV
Otro importante centro de vitivinicultura
es la ciudad de Mikulov. En el palacio
barroco, que domina la ciudad,
descubrirás la más extensa exposición
nacional de vitivinicultura y el original
barril gigante, podrás visitar el palacio
con un guía y también el centro de la
ciudad. Una vez terminado el paseo, te
espera una cata de vino blanco local.
¿Sabes que una de las muestras más
antiguas de la creación artística humana
de cerámica: la Venus de Věstonice,
una estatuilla de unos 25 000 años de
edad, proviene de un pueblo cercano
a Mikulov? Un imperdible a visitar, por
completo.

LUGARES
Y VINOS
Disfruta de este destino y sus grandes
paisajes con un buen vino en la
mano. Los caminos que transitan
por los viñedos del país te llevarán
a las faldas de los montes en las
que maduran las uvas para los
vinos checos de calidad. Debes de
conocer las bodegas originales y las
pintorescas calles con filas de tiendas
de vino. La mayoría de los viñedos los
encontrarás en Moravia del Sur, la
región más cálida de Chequia.
por MARIANNA MAGOS
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PARA AMANTES DE
LA REPÚBLICA CHECA

ZNOJMO
El que prefiere el vino blanco, debe
emprender viaje para conocer la
histórica ciudad de Znojmo. Una
vez allí no debe perderse la visita
del monasterio Loucký, antiguo
centro espiritual, vinculado con
los alegres aspectos mundanos
de la vida: basta con recorrer las
inmensas bodegas del lugar. Visita
el museo de la vitivinicultura y de
la fabricación de barricas, o bien la
cripta románica. Cuando termines,
podrás catar unas muestras de
vino. En los alrededores de Znojmo
puedes hacer una infinidad de
excursiones con el tema del vino,
es muy recomendable tomar el
tour en bicicleta y admirar la vista
del pintoresco paisaje; además las
rutas ciclistas entre los viñedos
forman una red que cubre todo el
sur de Moravia. Entre los destinos
favoritos encontrarás las Bodegas
azules en Nový Šaldorf, la Bodega
pintada en Šatov, decorada con
dibujos populares, o el famoso
viñedo Šobes en el Parque
Nacional Podyjí. A comienzos del
mes de septiembre, en el centro
histórico de Znojmo, se celebra
la tradicional vendimia histórica,
durante la que por doquier hay
nuevo mosto de vino fermentado
de la cosecha (en checo burčák).
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VITIVINICULTURA MODERNA EN
ANTIGUAS TIERRAS
A poca distancia de la ciudad de
Mikulov hay otros lugares que
los amantes del “Enoturismo” no
deberían omitir en su itinerario,
aunque solo sea porque desde aquí
se ve Pálava, la cadena montañosa,
un punto dominante de Moravia.
Suele mencionarse el original y
antiguo viñedo Sonberk, cuya
historia se remonta al siglo XIII. Su
vino se suministraba a la corte de la
emperatriz María Teresa de Austria.
La casa vitivinícola que produce
vinos desde el año 2003 y que fue
proclamada la mejor casa vitivinícola
de Chequia, continúa de forma
natural en la tradición, aunque
aplicando elementos modernos, como

SALÓN DE VINOS VALTICE
Puedes terminar tu circuito con los vinos de
Moravia del Sur en el Centro Nacional de
Vitivinicultura, que tiene su sede en el palacio
barroco de Valtice. En la bodega palaciega,
admirablemente reconstruida, el visitante tiene a
su disposición el Salón de Vinos de la República
Checa, donde se organizan las catas de los vinos
mejor valorados de toda
Chequia, o sea, los de
otras regiones vitivinícolas
y no solo los de Moravia
del Sur, los 100 mejores
vinos obtiene título
“Salón de vinos ČR” y
esos podrás probar en los
espacios de las bodegas
del castillo Valtice. Toda la
región se suele denominar
la "perla de Moravia del
Sur" y el área está inscrita
en la Lista del Patrimonio
de la UNESCO. Es el área
paisajista más extensa del
mundo. ¡Salud!

su nueva obra arquitectónica
digna de atención, que se engarza
perfectamente en el paisaje al
pie de las montañas. La casa
vitivinícola produce auténticos
vinos blancos de calidad,
exclusivamente de sus cepas, es
decir, no compran a otros viñedos.
Prosperan los vinos notablemente
afrutados, con alta mineralidad y
apasionantes sabores aromáticos,
o sea las variedades de Ryzlink
rýnský (Riesling del Rin); Pálava
(cruce de variedades de Savagnin
y Muller Thurgau), Tramín
(Savagnin), Sauvignon (Sauvignon)
o Rulandské šedé (Pinot Gris). En
Sonberk podrás hacer dos cosas:
catar el vino y visitar la casa y sus
viñedos.

ALGUNAS BODEGAS Y ETIQUETAS
PREMIADAS DEL SALÓN DE VINOS

Bodegas U Kaplicky
Esta casa es de las
más reconocidas en
República Checa, varios
de sus vinos como el
Zweigeltrebe 2010 y el
Chardonnay 2015 han
cocncursado en tan
prestigioso salón de
vinos CR, entre otros
más, esta bodega es
sinónimo de calidad.
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La bodega
Templářské sklepy
Čejkovice
Obtuvo varias medallas
este año, por su
Chardonnay 2013, el
cual es de color paja a
dorado, la nariz es muy
llamativa, compuesta
de frutas confitadas,
vainilla y frutas
amarillas del jardín y
en el paladar va desde
cremosas hasta notas
típicas de Borgoña y un
ligero toque de madera
de roble.

La bodega Vinselekt
Michlovský
Obtuvo premios por
su Rulandské Sedé
2013, el cual tiene
aromas de cáscara de
naranja seca y peras
maduras con una
delicada combinación
de avellana y vainilla en
el paladar. Un gran vino
de la región de Morava.

Cuvée Waldberg
2012 de la bodega
Waldberg Vrbovec

La Casa Vinice –
Hnánice

Es un vino de la
sub-región Znojmo,
ésta bodega se ha
catalogado por ocupar
técnicas modernas
en sus vinificaciones.
Otras añadas como la
del VOC Cuvée 2015,
también obtuvo muy
buenas aceptaciones en
el Salón de vinos CR.

Concursó con varias
etiquetas, y una de las
ganadoras en el salón
de vinos de CR, fue su
Sauvignon 2014, este
vino es de color verde
pajizo, sus aromas a
melocotón predominan
y su acidez del final es
muy marcada. Fresco y
frutal.
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vinos

PARA LA PRIMAVERA

Llegó la época de las reuniones al aire libre,
las sobremesas mientras cae el atardecer
o simplemente disfrutar en la playa de un
brindis. Para los amantes del vino tenemos
excelentes opciones.
por JESSICA SERVÍN
fotos CORTESÍA DE LAS MARCAS

1 /Calixa Blend, Monte Xanic
Variedad de Tempranillo, Merlot y
Cabernet Sauvignon. Su tonalidad es de
un color cereza intenso, muy perfumado
a frutas como grosella y frambuesa,
pero también a pimienta. En boca
es suave y seco con una acidez muy
refrescante.
Maridaje
Si estás en el mar será excelente
para saborear un atún o trucha
a las brasas, así como con
pastas. Pero si sólo quieres
hacer una carne asada en
tu jardín, será una excelente
opción.

Color intenso, sabor suave

Refresca tu paladar con esta selección de blancos,
rosados y algunos tintos que además harán un
maridaje perfecto con platillos de temporada.

2 /Canals & Nubiola Blanco
Está formado de uvas Viura, Parallada
y Moscatel. Es un vino semidulce. En
nariz frutal a manzana y pera, y tonos
intensos florales; en boca es fresco y
ligero, de color amarillo pálido.

Maridaje
Se recomienda servir entre 6 y
8 ºC, perfecto para cualquier
ocasión, una tarde con los
amigos o en una comida
familiar. Se lleva con ensaladas,
postres de frutas y aperitivo.

Ligero y fresco

3 /Château d'Yquem

4 /Portia, Ribera del Duero

Tipo de uva Sémillón y Sauvignon Blanc,
con aromas a albaricoque, mandarina
y frutas tropicales o especias. Al
paladar se aprecia un vino suave pero
con carácter y mantiene una acidez y
dulzura perfectas.

Este tempranillo a conquistado varios
premios como la Medalla de Oro en el
CINVE 2015 de España, y la de Plata en
el Concours Mondial de Bruxelles 2016.
A la vista es un tinto limpio y brillante,
con aromas a frutas del bosque y buena
acidez, sus notas son dulces.

Maridaje
Para un picnic con tapas de
foie gras y ensaladas, o con
sushi y hasta tartas de limón.
Se recomienda servir a 9º C.

Dulzura perfecta
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Maridaje
Ideal para una cena al aire
libre. Excelente acompañante
de ensaladas con verduras o
pescados a la plancha y setas,
es muy fácil maridar con
cualquier carne.

Limpio y brillante
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5 /Pinot Grigio, Santa Margherita

6 /El Coto de Rioja

7 /Acordeón, Torrontés

8 /Vega Riaza, Reserva

Este vino tiene un color amarillo
manzana posee aromas intensos a
frutas y cítricos. En boca es seco y
tiene buena acidez, muy persistente.
Preferentemente hay que servirlo a 8ºC.

De variedad Tempranillo y Garnacha.
Este vino reconocido internacionalmente
posee un color rosa pálido que en nariz
se acentúa al descubrir aromas a fresas
y caramelo. En boca es fresco y dulce,
muy fácil de beber.

Este vino proveniente de la bodega
Finca Ferrer Estate, posee un color
limpio y brillante casi dorado. Sus
aromas son a notas florales, tropicales y
de miel. Sus sabores son frutales entre
albaricoque y melocotón, y en boca es
fresco y suave.

Este tempranillo proveniente de la
región de Ribera Del Duero es de color
rojo intenso tiene aromas a frutas
maduras que se mezclan con menta y
frutos secos. En boca es intenso pero
con una equilibrada acidez.

Maridaje
Se recomienda como aperitivo.
Acompaña perfecto a los
mariscos, platos de pasta y
arroz. También queda muy bien
con carnes blancas y pescados a
la parrilla.

Seco y persistente
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Maridaje
Ideal con aperitivos y ensaladas
que mezclen vegetales y frutas,
así como arroz chino, platillos
agridulces o platillos orientales.

Fresco y dulce

Maridaje
Va muy bien con gazpachos,
mariscos y ceviches, así como
con salsas de miel, jengibre o
quesos de sabor suave. Servir a
10ºC.

Fresco y suave

Maridaje
Organizas una parrillada en la
terraza, entonces éste vino será
excelente ya que va muy bien
con el rib eye, cordero y carnes
rojas a la plancha, asadas o al
carbón.
Intenso con aroma a frutas maduras

luxeandclass.com
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Autos

McLAREN P1
DE LA PISTA A LA CALLE
por EDMUNDO A. EGUIARTE
fotos MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

L

ara muchos de nosotros la
primera vez que escuchamos
de McLaren fue en las
carreras de Formula 1. McLaren
es una marca desarrollada por su
fundador desde su adolescencia,
el joven Bruce hizo modificaciones
a su primer vehículo y de ahí las
cosas sólo fueron mejorando hasta
convertirse en una marca icónica
dentro del automovilismo.
La transición al mundo de los autos
de calle vino con el desarrollo
del McLaren F1 que provocó que
todos los reflectores – hasta de los

menos doctos en automovilismo –
se dirigieran hacia la marca ya que
logró producir el auto más veloz del
mundo y tuvo ese honor durante
trece años.
En la actualidad es un fabricante
de automóviles deportivos muy
reconocido y – como todos los
grandes – siempre pensando en
el siguiente paso. Es por ello que
se llegó al desarrollo de P1, un
automóvil híbrido que impactó
positivamente al mundo automotor
– otro logro de McLaren –.
El auto es una referencia para
los demás fabricantes y no es
casualidad los números en su
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desempeño son impresionantes.
La suma de potencia del motor de
gasolina y el eléctrico son 916 bhp.
La aceleración de 0 a 100 km/h
en tan solo 2.8 segundos y de 0
a 200 km/h en 6.8 segundos son
números suficientes para hacerse
notar, con el 0 a 300 km/h en 16.5
segundos hace que hasta el más
escéptico esboce una sonrisa.
La denominación P1 tampoco es
obra de la casualidad, viniendo
de un fabricante cuyos comienzos
fueron en las pistas – y en la
actualidad sigue participando en
ellas – el primer lugar se conoce
como P1 o “position one” y por
eso el nombre de este modelo,
claramente con una mentalidad
ganadora.
Pero no todo es motor, hay otros
placeres que hacen que este
bólido, además de ser un deportivo
de casta, sea un deleite para todos
los sentidos. El audio viene de otro
desarrollo a medida en conjunto
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frenado de 100 a 0 km/h se logre
en tan solo 30.2 metros, gracias a
frenos carbón-cerámicos laminados
en capas.
Un desarrollo con fibra de carbón
en cada espacio en el que se
pudo ocupar para disminuir el
peso a lo mínimo – otra práctica
de la Formula 1 brillando en este
automóvil – hace que la relación
entre peso y potencia se dispare
hasta los 647 bhp por tonelada
con Meridian. Un detalle que no
puede pasar desapercibido es que
sólo existe la versión con el puesto
del conductor del lado izquierdo.
Detalles como el desarrollo de los
neumáticos en alianza con Pirelli
y desarrollo de los frenos con
Akebono hacen que la distancia de

Desde su presentación como
prototipo en 2012 hasta su inicio
de producción en 2013 fue el
primer automóvil de la serie
“Ultimate” de McLaren. Además
de todo, es una edición limitada
de la cual sólo 375 unidades están
rodando en el mundo. Lo cual
lo hace un automóvil exclusivo y
definitivamente para coleccionistas.

Especificaciones

Sistema Inglés

Sistema Métrico

Longitud

15’ 3”

4588 mm

Altura

3’ 10”

1188 m

Ancho

6’ 4”

2144 m

Peso en seco

3691 lb

1395 kg

Transmisión

7 velocidades SSG (seamless-shift gearbox)

Llantas delanteras

245/35 ZR 19

Llantas traseras

315/50 ZR 20

Motor a gasolina

McLaren V8 twin-turbo, 3,799cc 727 bhp @7300 rpm

Motor eléctrico

179 bhp

Motores en conjunto

916 bhp

Tracción

Trasera

0 – 100 Km/h

2.8 seg

0 – 200 Km/h

6.8 seg

0 – 300 Km/h

16.5 seg

Velocidad máxima

350 km/h (217 MPH)
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Helicópteros

BELL
429
WLG
JOVEN CON GRAN EXPERIENCIA
por EDMUNDO A. EGUIARTE
fotos BELL HELICOPTER TEXTRON

E

n el mundo de la aviación
hay una reducida
cantidad de participantes
-fabricantes– por diversos factores
pero principalmente por la cantidad
de recursos necesarios para la
investigación y el desarrollo de
nuevos productos aunado a la
certificación para su vuelo, las
pruebas y materiales para convertir
ideas y trazos en una realidad
tangible y comercializable. Posterior
a ello empezar con la producción
en serie y comenzar las entregas.
Todo ello requiere capital de forma
intensiva y gran paciencia.
La realidad nos dice que los
constructores actuales son empresas
que llevan haciéndolo desde hace
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muchos años, son los pioneros que
comenzaron en la aviación de ala
rotativa y que siguen su camino
como independientes o como parte
de un grupo industrial. El caso de
Bell no es la excepción comenzó
en 1935 como una iniciativa de
Lawrence D. Bell y la historia se
inició en Buffalo, N.Y. construyendo
aviones para el gobierno de Estados
Unidos y desde 1960 formó parte de
Textron Inc.
Todo lo anterior es para situarnos en
el contexto correcto, ya que el Bell
429 WLG es la versión más reciente
de novedoso Bell 429, que apenas
comenzó operaciones en 2009.
Este es un helicóptero que cuenta
con lo más moderno en avances

Especificaciones

Sistema Inglés

Sistema Métrico

Longitud

41’ 8”

12.70 m

Altura Máxima

13’ 1”

4.00 m

Diámetro del rotor principal

36’ 1”

11.00 m

Altitud Operativa
((Máxima))

20,000 ft

6,096 m

Capacidad de combustible

216.88 gal

821 l

Capacidad de combustible

39.09 gal

148 l

(Auxiliar)

Volumen del compartimiento de equipaje
Motores
Aviónica
Capacidad de Personas
(Máxima)

195 ft3

5.52 m3

2 X Pratt & Whitney PW207D1B
2 X 1100 shp

BasiX–Pro™
Hasta 7 pasajeros + 1 tripulación

Autonomía Máxima

(Mach 0.85, 8 pasajeros, 4 tripulación)

412 millas náuticas (763 km aprox.)

Velocidad Máxima

152 nudos (281.50 km/h aprox.)

aeroespaciales, desde los materiales
con los que se ha construido hasta
detalles como los que tiene a
bordo el 429 WLG –las siglas WLG
provienen de la utilidad para tener
un tren de aterrizaje retráctil en lugar
de el tren de aterrizaje de patines, es
decir, With Landing Gear en inglés–.
La aviónica la proporciona Bell con
su BasiX-ProTM que tiene muchas
funciones que ayudan a quitar carga
innecesaria al piloto y copiloto,
puede contar con dos o tres
pantallas multifunción, tiene doble
piloto automático digital de tres ejes,
grabadora de datos integrada que
proporciona alarma situacional y un
análisis posterior del vuelo.
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En cuanto al interior esta aeronave
tiene capacidad para siete pasajeros
y el capitán teniendo lugar para seis
pasajeros en la cabina principal y
uno más en el lugar del copiloto.
Las opciones para la decoración y
el acomodo interior son infinitas
podemos reducir el número
de asientos para tener mayor
electrónica de recreo o podemos
tener una versión para piloto y
copiloto que tenga capacidad de
hacer vuelos en condiciones de poca
visibilidad.
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Definitivamente esta aeronave
ha sido catalogada como una de
las más confiables, es el principal
proveedor de helicópteros del
ejército de estados unidos por más
de tres décadas. Esta experiencia
en lo militar la proyecta en lo civil
lo que garantiza a los usuarios la
confiabilidad que da una marca
que hace las pruebas más rigurosas
para condiciones casi imposibles y al
llevarlo al plano civil –en dónde las
condiciones no son tan extremas– el
desempeño mejora notablemente.
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Yate

DYNAMIQ
GTT 115
LA INQUIETUD DE UN
ESPÍRITU DEPORTIVO
por EDMUNDO A. EGUIARTE
fotos YACHT GROUP MÉXICO / DYNAMIQ YACHTS
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D

ynamiq lleva en su
nombre la esencia de
una marca, un astillero
que vive de una manera muy
dinámica, un sueño llevado a
la realidad de la mano de su
fundador Sergey Dobroserdov,
un joven empresario cuya
idea fue crear el yate perfecto
que cubriera cada necesidad
para los propietarios, además,
que fuera de la manera más
elegante e hidrodinámica
posible, utilizando sólo lo mejor
de lo mejor en cada detalle.
El mejor diseño, elaborado
por F.A. Porsche – todo un
logro para la industria náutica;

Interiores que pueden ser de
Minotti, Trussardi Casa, sonido
de alta fidelidad de Bowers
& Wilkins, ropa de cama de
Pratesi y equipo para ejercicio
de Technogym, son los nombres
de las marcas más reconocidas
para el consumidor de alto perfil
con las que Dynamiq ha hecho
alianzas. Lo mismo ocurre
con equipo de navegación,
mobiliario, motores, sistemas de
estabilización y electrónica.
Al interior de cada Dynamiq
no se compromete en lo más
mínimo la calidad, el lujo ni
la seguridad, no importa si
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hablamos del GTM 70 o del GTT 165
calidad, diseño, ergonomía y seguridad
son la norma y por ningún motivo se
ponen en riesgo. Con esto en mente
cada desarrollo hacen de un Dynamiq
garantía clara de tener un yate que
cubra y sobrepase las expectativas del
dueño más estricto.
En el caso del GTT 115, la producción
es de sólo 7 unidades por lo que
en un mundo de exclusividad esta
embarcación es lo más exclusivo
a lo que se puede acceder. Toda
la inspiración viene de mundo
del automovilismo en donde los
automóviles de edición especial se
vuelven objetos de deseo, culto y
por consiguiente de colección; Con
una referencia como Studio F.A.
Porsche, fundado en 1973 por el
nieto de Ferdinand Porsche, Ferdinand
Alexander “Butzi” Porsche diseñador
del mítico Porsche 911.

Todo ese peso histórico es parte del DNA del
Dynamiq GTT 115 y se nota en todos lados, el
carácter deportivo y masculino de sus líneas, el
interior que cuenta con alfombras y textiles que
nos recuerdan las vestiduras de los primeros
911´s (de los años 60’s). Todo el concepto
interior tiene reminiscencias deportivas sin
sacrificar el lujo, la percepción general es que
todo se siente fabricado a mano – y de hecho
lo está – por artesanos calificados y expertos
en cada uno de sus campos lo que nos da
la seguridad de que todo, unido en un yate
llamado Dynamiq GTT 115, cumplirá con su
cometido al 100%.
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En este yate encontramos tres
cubiertas la inferior es en dónde se
encuentran los camarotes tanto para
invitados como para tripulación. Hay
versiones de tres y cuatro camarotes
y una opción – pedido muy especial
– de cinco camarotes. Todos los
camarotes tienen baño propio y
el sello distintivo de Porsche, los
acabados son impecables y los
espacios bien concebidos.
La distribución al centro de la
cubierta principal depende del
número de camarotes de la cubierta
inferior por lo que puede haber una

amplia sala de estar o una un poco
más pequeña pero con la cocina en
este nivel, ubicada justo entre esta
sala y el puente de mando que se
encuentra totalmente en la proa.
La parte posterior no sufre cambio
alguno, en la popa una sala de
estar exterior, un poco más hacia
el centro encontramos el comedor
que nos proporciona contacto
con el exterior en un espacio
exclusivamente diseñado para hacer
de los alimentos algo íntimo. En la
proa, al exterior hay un asoleadero
que permite disfrutar de la travesía,
o de la vista si estamos fondeados
en algún idílico lugar.
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El flybridge es un lugar con una mezcla
muy interesante entre espacios cubiertos
y espacios al aire libre. La combinación de
un comedor y un bar cubiertos pero a la
vez con tragaluces que permiten que esté
iluminado pero protegidos de los rayos
directos del astro rey.
Otro detalle que nos brinda confort a
bordo es que la altura en todo el interior
es de 2.15 metros lo que hasta a los más
altos les ayudará a sentirse cómodos.
Toda la construcción, casco y
superestructura, es de aluminio lo que nos
proporciona rigidez y una disminución del
peso que nos ayuda a mejorar el ahorro
de combustible debido a la utilización
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de motores menos potentes sin
sacrificar velocidad. Adicional a
ello existe una opción híbrida que
puede mantener al yate navegando
a 6 nudos indefinidamente gracias
a un sistema de generación de
energía que además es totalmente
silencioso así es que pareciera que
sólo estamos flotando hacia nuestro
destino. También es totalmente útil
si lo que queremos es nadar en las
proximidades del yate y olvidarnos
del humo de escape que, en
ocasiones, puede ser molesto.

Este yate es, sin intenciones de
prepotencia, una obra maestra de
ingeniería y diseño que ha llamado la
atención en todo el mundo. Desde su
presentación en el pasado Yacht Show de
Mónaco y con el respaldo de su predecesor
de 40 metros de eslora llamado “Jetsetter”
la apuesta de este astillero es una apuesta
segura que tiene ganadores en cada rincón
del mundo, eso sí, sólo siete serán los
afortunados.

Dato curioso, por si había todavía
duda de las capacidades de esta
embarcación: las siglas GTT son
la contracción para Gran Turismo
Trasatlántico.
luxeandclass.com
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Relojes

BREGUET
CLASSIQUE
PHASE DE
LUNE DAME
9085

LO QUE ELLAS

DESEAN

La alta relojería además de medir el
tiempo rinde tributo a la feminidad con
estas piezas que, sin duda, transmiten
poderío y elegancia a la mujer actual.
Estos ejemplares brillan con luz propia.
por MANUEL HERNÁNDEZ

La experiencia mecánica de esta firma suiza
data del siglo XVIII, no por nada AbrahamLouis Breguet fue considerado el relojero
de la corte francesa, especialmente porque
creó una pieza para la reina María
Antonieta, lo que sin duda le otorga,
también, ese espíritu pionero en la
fabricación de piezas femeninas.
Por ello, no es sorpresa que
la firma haga una reedición
de sólo 14 piezas en color
rosa, que destaca por su bisel
engastado en diamantes y
zafiros rosas que engalanan
la carátula de madreperla con
indicador de fases lunares a
las 6 horas, y que se encuentra
impulsado por el calibre 537L de
carga automática. Sin duda, una
obra maestra para celebrar este San
Valentín.

breguet.com

AUDEMARS
PIGUET
MILLENARY

Además del icónico Royal Oak
como pieza masculina de la firma
de Le Brassus, el espíritu femenino
se asoma en el reloj Millenary al
que se le dotó de una nueva gama
de correas en distintos materiales
como el caucho, piel de caimán,
fibra textil e incluso con terminado
aterciopelado, así como en colores
azul, gris, rojo, rosa, verde claro y
morado. Con estas nuevas correas
las mujeres podrás reflejar su
personalidad. La caja de oro rosa y
oro blanco, por su parte, es fiel al
espíritu contemporáneo con que hizo
su aparición la pieza en 1995, y más
tarde en su relanzamiento en 2015,
y cuyo sello distintivo es mostrar su
calibre 5201 de carga manual, para
deleite de su propietaria.

audemaespiguet.com

CARTIER RAIGNOIRE
DÉBORDANTE
Emblema y pieza principal de la colección Libre de
Cartier -que tiene como característica jugar con las
formas y estética de sus cajas-, es como llega esta
pieza creada en caja de oro blanco y engastada con
diamantes, así como espinelas negras, todas en
forma de abanico, tal y como si fuera una exótica flor
abriendo sus pétalos. Mientras que en su interior, se
dibuja una discreta carátula negra con terminados en
rayos de sol que permite a su poseedora atestiguar el
paso de las horas. Como es de esperarse, la fina pieza
y reloj joya es una edición limitada a sólo 50 piezas.
Este ejemplar será uno de los más codiciados por los
coleccionistas. Cabe señalar que dentro del repertorio
Libre de Cartier se incluyen los modelos Baignoire
infinie, Baignoire Etoilée, Baignoire Interdit.

catier.com
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HARRY WINSTON
MARQUISE TIME

Una de las firmas favoritas de las
celebridades en la alfombra roja tanto
por su maestría como por la originalidad
de las joyas que fabrica, se ha dado a la
tarea de sorprender con la creación de
esta pieza que por sí misma pasa de ser
un tradicional reloj a un collar de manera
casi instantánea. Su forma está inspirada
en una gorguera, ese pedazo de tela
plegado que utilizaba la aristocracia en el
siglo XVI, y que esta vez es representado
con piedras preciosas como la aguamarina
y los diamantes para su versión de oro
blanco, mientras que para la de oro
rosa, se le ha dotado sólo de diamantes.
Como lo mencionamos, posee una doble
funcionalidad, una correa de satén negro
o azul y un collar con cadena de oro
blanco o rosa que destacan por tener un
diamante en el cierre.

harrywinston.com

TAG HEUER LINK
CON DIAMANTES
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Los eslabones con forma de “s” son
uno de los sellos distintivos de esta
pieza que, este año, tiene una versión
con bisel, carátula y una primera
fila de eslabones completamente
engastados. La caja es de acero con
un generoso diámetro de 41 mm y
una fina carátula en nácar azul que
ofrece horas y minutos, así como
un práctico fechador a las 3 horas.
Cabe mencionar que los índices
son 12 diamantes que le dan mayor
luminosidad a la carátula, así como
sus manecillas con SuperLuminova
blanca. Por su parte, el calibre 5,
que late en su interior, es ciento
por ciento automático y fabricado
enteramente por TAG Heuer con la
capacidad de ofrecer 38 horas de
reserva de marcha.

tagheuer.com

TUDOR BLACK BAY
DISCO BURDEOS
El color de su bisel es una de las
principales características que llaman su
atención, además de ser la elección de
la cantante de pop Lady Gaga, quien
recientemente se unió como embajadora
de la marca para representar el espíritu
#borntodare, donde se reivindica lo
clásico pero se transgrede el statu quo;
sin duda, Tudor lo refleja con esta pieza
que posee una caja de acero de 41 mm
que resguarda el calibre de manufactura
MT5602 de cuerda automática, y un
rotor unidireccional que le permite una
autonomía de 70 horas de reserva de
marcha. La pieza se ofrece con brazalete
de acero y una correa adicional en tejido
con cierre de hebilla.
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Relojes

ESCENARIOS
del tiempo infinito
El viaje iniciado por Steve McCurry
y el reloj Overseas de Vacheron
Constantin pasa el relevo a fotógrafos
latinoamericanos. La segunda etapa
en este recorrido que exalta un tiempo
eterno recala en algunos destinos
únicos de nuestra tierra y en otros
paraísos de Sudamérica
por ARTURO EMILIO ESCOBAR
fotos CORTESÍA VACHERON CONSTANTIN

nosotros, se enriquece con la
mirada de un objetivo sabio y
respetuoso con el hábitat y sus
moradores. Un símil que traza
el recorrido por la historia de
la marca y que ha cultivado la
herencia del fabricante de relojes
más antiguo del mundo desde su
fundación en Ginebra, en 1755.

E

n 2016, la manufactura
suiza Vacheron
Constantin realizó una
excepcional colaboración con el
fotógrafo norteamericano Steve
McCurry para ilustrar la colección
de relojes Overseas, la cual,

desde 1996, conjuga la elegancia
deportiva con el espíritu audaz de
los grandes viajeros.
Con su mirada única, el célebre
fotoperiodista de National
Geographic dio la vuelta al
mundo capturando doce lugares
—como doce son las horas de la
carátula del reloj Overseas— y, en
algunos casos, encontró paisajes
inaccesibles que están en sintonía
con los valores fundamentales
de la casa ginebrina. La génesis
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de esta colaboración se sustentó
en la idea de eternidad: el
nexo que une al fotógrafo y
a la manufactura tanto en la
representación del mundo como
en la poética expresión del
tiempo.
Fue una perfecta sintonía,
porque la profesión de fotógrafo
precisa de una alquimia entre
la observación y la espera, la
imagen y la representación de
una realidad que, externa a

Siempre con la mira puesta
en horizontes lejanos, la
manufactura —que en el siglo
XVIII ya se había consolidado
en cuatro continentes— ha
cimentado su expansión en la
exploración del mundo y en su
observación. Así, su fama ha ido
aumentando en los encuentros
con los amantes de la alta
relojería, que han tenido lugar en
sitios cada vez más remotos a lo
largo de sus 262 años de historia
e ininterrumpida experiencia.
Hoy, en los albores de 2018,
el viaje continúa para captar
momentos de eternidad
que surgen de la mirada
de consagrados artistas
latinoamericanos: Adam
Wiseman, Suki (Sebastián
Beláustegui) y Carlos Sánchez
Pereyra, quienes —con objetivo
en mano— desgranan la belleza,
muchas veces recóndita, de
este paraíso en la tierra: el ya
antiguo nuevo continente. Y
es que Vacheron Constantin

ha sentido desde siempre un
amor incondicional por México,
hecho que avala la firma de
un convenio (en 2012) con el
Museo Nacional de Historia
Castillo de Chapultepec, a
través del Instituto Nacional
de Antropología (INAH), que
estableció el compromiso de la
marca para apoyar el diagnóstico
y restauración de la colección de
relojes, tanto de bolsillo como
de pared, pertenecientes al
mencionado museo.
El recorrido Overseas de Steve
McCurry hizo su última escala
en el acueducto del Padre
Tembleque construido entre
1553 y 1570, un proyecto que
da continuidad al acueducto,
creado para suministrar el vital
líquido en el desierto mexicano,
que destaca por su extraordinaria
belleza y constituye la prueba
arquitectónica de un complejo
saber y del dominio de profundos
conocimientos tecnológicos.
En este viaje hacia la eternidad
del momento, el reloj Overseas es
el mejor compañero. Distinguida
y deportiva, la colección fue
diseñada para los amantes de las
complicaciones útiles en la vida
diaria: modelos Horas Mundo,
automáticos o cronógrafos que,
junto con sus correas fácilmente
intercambiables sin necesidad
de utilizar ninguna herramienta,
son un plus para el viajero
impenitente.
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Adam Wiseman
Es un fotógrafo mexicano que ha
publicado internacionalmente en
casi todas las revistas y periódicos
de mayor prestigio, tales como el
New York Times, Le Monde, National
Geographic, Rolling Stone, Domus, The
Guardian, Paris Match, entre muchos
otros. Ha vivido en México, Escocia,
Brasil y Nueva York, donde estudió en
la Universidad de Nueva York y en el
ICP. Igualmente, ha trabajado para la
prestigiosa agencia Magnum. Su obra
ha sido expuesta en todo el mundo y
ha ganado varios premios de prestigio.
Actualmente, ésta forma parte de
colecciones permanentes en el
Smithsonian Institute en Washington
D.C., el 9/11 Memorial de la Ciudad
de Nueva York, la Colección Coppel,
el Banco Mundial, el Museo de Bellas
Artes de colecciones privadas.
En los últimos años su trabajo se
ha volcado en una exploración del
lenguaje fotográfico documental y en
los cambios vividos actualmente. De
este modo, sus últimos proyectos se
enfocan en retar la estructura formal
del documentalismo y alcanzar la
objetividad a través de la incorporación
de los procesos como parte de la
factura final.

Suki
(Sebastián Beláustegui)
Nacido en Buenos Aires, Argentina, tiene
una larga trayectoria como fotógrafo
de viajes. Autodidacta, se ha dedicado
a fotografiar comunidades indígenas en
América Latina, obra que ha reunido en
el libro "Guardianes del Tiempo- Retratos
del Espíritu de América Latina", editado
en 2013 y prologado por el premio Nobel
de Literatura José Saramago. Para su
realización recorrió ocho países y convivió
con 25 comunidades indígenas.
Su trabajo ha sido publicado en cabeceras
como National Geographic, Time, Los
Ángeles Times, Newsweek, UNICEF y Travel
& Leisure, entre otros.
Ha participado en numerosos talleres
creativos y exposiciones en todo el mundo,
incluyendo Bhutan, India, China, Indonesia,
Estados Unidos, México, Argentina, Perú y
Cuba.

Carlos Sánchez
Pereyra
Es un fotógrafo mexicano nacido en
Ciudad Obregón , Sonora y actualmente
residiendo en Barcelona, España. Los viajes
lo acercaron a una cámara desde hace más
de tres décadas. Desde entonces colabora
para diversos medios editoriales alrededor
del mundo publicando reportajes acerca de
pequeños rincones desconocidos, ya sea
de grandes ciudades o regiones singulares,
eso sí, siempre intentando estar lejos del
turismo masivo.

Parte del año vive en Indonesia, con base
en Bali, para documentarse sobre las
tradiciones de las tribus minoritarias en
Asia, objeto de un nuevo proyecto de libro
a largo plazo, llamado "Pueblos tribales de
Asia".
En la actualidad, y en paralelo, trabaja en
otro proyecto editorial: "África en América",
documentando las herencias culturales
africanas vigentes en el continente
Americano.

Además de la fotografía y los viajes, tiene
tres obsesiones: los perros, el arte y la
política. Su obra se publica en diversos
medios como National Geographic, Getty
Images, AWL Images, Lonely Planet, entre
otros.
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Nov. Relojes

DE ESPÍRITU LEGENDARIO

TESOROS

La colección 1858 se inspira en el legado de Minerva como
uno de los especialistas en cronometraje más admirados
de Suiza. Con esta colección, Montblanc revive el espíritu
que los legendarios relojes Minerva han creado desde 1858,
confiriéndoles un estilo vintage contemporáneo. Al igual que
su histórico predecesor de la década de 1930, el Montblanc
1858 Small Second ostenta una esfera negra, agujas de
forma legendarias y segundero pequeño a las 6. El histórico
emblema Montblanc a las 12 realza el estilo vintage de este
reloj. Dotado de una caja de 44 mm de acero con estilizadas
asas ligeramente curvadas, el Montblanc 1858 Small Seconds
está limitado a 858 piezas.
www.montblanc.com.mx

DEL TIEMPO
SUTILMENTE ELEGANTE

Descendiente directo del modelo original lanzado
en 1975, el Laureato Flying Tourbillon Skeleton de
Girard-Perregaux posee un movimiento automático
excepcional, una caja de 42 mm en oro rosa y una
pulsera flexible en el mismo material. Para dar
protagonismo a su finura y a la vez mostrar su
transparencia, se instaló dentro de la caja pulida y
satinada un calibre GP09520-0001. Su decoración
minimalista, combinada con un tratamiento PVD negro
de los elementos fijos del calibre, realza la perfección
visual y garantiza que el tourbillon en suspensión
tenga un lugar de honor en este escenario que ocupa
pocos centímetros cuadrados.
www.girard-perregaux.com

SUBLIME E IRRESISTIBLE

FREAK VISION
Ulysse Nardin rompe los estereotipos, desafía lo
obvio, cuestiona la vida cotidiana y explorar las
profundidades del mar con Freak Vision, el primer
automático de la línea Freak. Este modelo tiene
una rueda de volante realizada en silicio ultraligero
con contrapesos en níquel y micropaletas de
autorregulación. Su caja de 45 mm fue esculpida
en platino con inserciones de caucho azul en los
laterales y enmarcada con un bisel de titanio, que es
la “corona” con la que se pone la hora. Está equipado
con un nuevo movimiento automático con la estructura
baguette; el nuevo calibre UN-250 indica las horas y
los minutos girando sobre sí mismo y tiene una reserva
de marcha de 50 horas.
www.ulysse-nardin.com

LA REVELACIÓN DEL
TIEMPO

RENACE LA LEYENDA
El reloj Polaris Memovox de Jaeger-LeCoultre incorpora
una práctica función de uso diario que también
constituye todo un emblema de esta casa relojera:
su alarma, indicada por un pequeño triángulo en un
disco giratorio situado en el centro de la esfera. El
fondo del reloj está cerrado para ofrecer un mayor
soporte al martillo del mecanismo de la alarma y se
han dispuesto dos grabados: una delicada y estilizada
78

luxeandclass.com

escafandra, un guiño al modelo original en el
que se ocultó este mismo símbolo en la caja, y
una inscripción del 50° aniversario. La correa de
gaucho acompaña al hombre de acción en sus
aventuras sin tener que temer a la humedad ni
al polvo. Serie limitada a 1,000 ejemplares.
www.jaeger-lecoultre.com

Elegante, moderno, deportivo, informal, chic,
sobrio, sublime e irresistible, así es el nuevo Hublot
Big Bang One Click Sapphire con un movimiento
automático HUB1710; su caja de 39 mm resalta
los matices del zafiro y también está presente
en tonalidades rosas y celestes, con una sutil
fusión de óxido de aluminio y óxido de
titanio (para el color rosa) o hierro (para
el celeste). Su bisel engastado de 42
diamantes resplandece con el brillo de
un quilate de piedras preciosas. Incluso
en la pulsera hay opciones: un tono sobre
tono sorprendente y gracias a su sistema
de fijación patentado «One Click», alía
la gran resistencia del zafiro y su belleza
magnética con la posibilidad de cambiar de pulsera.
www.hublot.com

Cartier reinterpreta el reloj de arena con
el Révélation d'une Panthère, cuya proeza
radica en un sinfín de cuentas de oro que,
a través de unos carriles prácticamente
invisibles, dan forma al rostro de una
pantera, el cual se forma y desaparece de
manera continua. Esta belleza equipa
el calibre Cartier 430 MC y está
disponible en tres variantes,
todas ellas con un engaste de
87 diamantes talla brillante
en su bisel. Se diferencian
entre ellas por la tonalidad
de la laca de su esfera
y por la piedra preciosa
que adorna su corona. Las
posibles combinaciones son:
esfera negra con diamante en
la corona, esfera verde con una
esmeralda en la corona y esfera roja
con un rubí en la corona. Las dos últimas
variantes están limitadas a 100 piezas.
Hermético hasta 30 metros.
www.cartier.mx
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Joyas

JOYAS
PARA LA ETERNIDAD
Desde tiempos muy remotos, las joyas
han sido un complemento indispensable
para completar el atuendo de una mujer,
el cual se considera incompleto sin una
perfecta pieza de joyería. Sin lugar a dudas
embellecen y dan el toque de distinción;
y a continuación te presentamos las
novedades de Berger Joyeros,
creadas para resaltar la
belleza femenina.

Collection Privé
Los diamantes son sinónimo de
elegancia y refinamiento; un
diamante es la joya más valiosa que
alguien puede poseer, por ello es el
protagonista de la Collection Privé
de Berger Joyeros, la cual presenta
piezas sobrias en los cortes más
clásicos.
El corte de diamante más tradicional
es el redondo o brillante, sus 58
facetas le otorgan un resplandor
único. Collares, solitarios, pulseras
o aretes de brillantes son piezas
atemporales que pasarán de
generación en generación sin perder
jamás su valor estético.
Otro corte que permanece siempre
en boga es el de gota o pera,
el cual es una combinación del
corte redondo con el marquis que
recrea la forma de una gota de
agua. Varios de los diamantes más
famosos del mundo, como el Gran
Estrella de África de 530.20 quilates,
el Taylor-Burton de 69.42 quilates
o el Sancy de 55 quilates de peso,
llevan este distintivo corte del cual
hace gala esta colección.

Éden d'hiver
La colección Éden d'hiver está inspirada
en la naturaleza. Como un homenaje
a la Madre Tierra, la casa joyera recrea
distintivamente uno de sus elementos
más puros: las flores. Finas corolas
de pétalos de diamante dan vida a las
novedades para esta temporada. Los
contornos ovalados de dos de las gemas
más bellas del planeta, el zafiro y la
esmeralda, se flanquean con diamantes
en corte redondo o gota, proyectando un
esplendor único e inigualable.
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Novedades

DIVERSIÓN EN TODAS PARTES

LUXURY BIKE

Nebula Mars es un proyector diseñado para crear la
experiencia de estar en una sala de cine en cualquier sitio.
Proyecta una pantalla de hasta 7 metros de largo por 8
metros de alto y tiene una lámpara de 3000 que logra una
imagen muy nítida con un contraste perfecto para que se
ve a igual de bien de día que de noche, además se pueden
ver películas de 4K (una resolución muy alta) y hasta en 3D.
Sus altavoces Dual 10W, de la marca JBL, emiten un sonido
de alta fidelidad. En cuanto a la pila, tiene una batería que
dura hasta 3 horas de uso continuo sin necesidad de estar
conectada a la corriente. Este dispositivo ultra compacto, se
conecta al celular vía Bluetooth o WiFi. El único requisito es
que se debe proyectar sobre una superficie plana.
www.seenebula.com

¿Estás en busca de una bicicleta que vaya con tu estilo de vida? Le
Flâneur, creada e imaginada completamente por la casa Hermès, es
la ideal por su diseño práctico y elegante. Está construida en fibra
de carbono con garantía de 7 años, y su peso es de 11 kg. Tiene
piel de becerro lisa impermeable en las asas y el asiento,
transmisión por correa, 8 velocidades integradas en el
cubo de la rueda trasera, frenos de disco hidráulicos,
Iluminación fija por dínamo integrada al cubo. Viene
con instrucciones de uso, herramientas de ajuste de
la dirección y del asiento, 2 catadióptricos de pedal y
catadióptricos de radios.
www.hermes.com

TESOROS

INESPERADOS

OBJETO SINGULAR

EXTRAVAGANCIA PURA
Conquêtes es la nueva colección de alta
joyería de Louis Vuitton, la cual rinde homenaje
a una mujer conquistadora, segura de sí misma
y seductora. Esta colección consta de 60 piezas
de joyería, incluyendo tres brillantes collares que
deslumbran con increíbles diseños y excepcionales
piedras preciosas en el centro. El primer collar, con un
total de 37.07 quilates cuenta con un topacio imperial,
el cual se une a la V y la icónica flor en diamantes. Con
sus tonos naranjas y rosados, seduce el ojo con un ópalo
calmante. Los diseños de cadena altamente complejos
demuestran la artesanía de Louis Vuitton. Los diamantes
de corte baguette fueron hechos para su moldura
encajara perfectamente y sigan cada curva del diseño.
www.louisvuitton.com

OBRAS DE ARTE

SIMPLEMENTE GABRIELLE
Por si aún no lo tienes, Gabrielle es el perfume
más deseado de esta temporada. Su nombre
cuenta una historia de la mujer que fue
Gabrielle Chanel antes de convertirse en Coco,
quien rebelde de corazón y apasionada, tuvo
que conquistar su libertad para convertirse en
la mujer que quería ser. La idea del diseñador
Olivier Polge fue crear una nueva flor a través
de cuatro flores blancas: el ylang ylang, el
nardo, el jazmín y la flor de azahar, además
de un toque de jugo grosella negra, cáscara
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de mandarina, madera de sándalo y
un toque de pomelo. El resultado es
sorprendentemente afrutado. El frasco
fue concebido como un resumen de
todas las botellas más icónicas de
la marca; el cristal y el color oro del
tapón, son un homenaje a la alta
costura.
www.chanel.com

La prestigiada firma MB&F ha creado un objeto
muy singular: Kelys & Chirp, una tortuga mecánica
que camina (Kelys), con un pájaro cantor (Chirp).
En muchas culturas y desde tiempos inmemorables,
las tortugas representan la sabiduría debido a su
longevidad. Si bien Kelys es sin lugar a dudas muy
sabia (un sensor mecánico integrado garantiza
que no se caiga de la mesa o del despacho cuando
camina), lo que mejor complementa la exuberancia
musical de Chirp son sus andares juguetones.
Aunque Kelys & Chirp pueda parecer una obra
relativamente sencilla comparada con un reloj con
complicaciones, sus 480 componentes (suficientes
para una repetición de minutos) son prueba
fehaciente de la complejidad del mecanismo. Un
adorno perfecto para la oficina.
www.mbandf.com

La renombrada casa francesa Van Cleef & Arpels
sorprende con sus diseños únicos, innovadores y
exclusivos de su nueva colección que lleva por nombre
Le Secret. El resultado son verdaderas obras de arte:
anillos, pulseras, broches, pendientes y collares con
formas exuberantes que se distribuyen en cerca de
100 hermosas piezas de alta joyería. Para crear cada
una de las piezas, fueron necesarias muchas de horas
de trabajo cuidadoso para fusionar los engranajes y
bisagras con las piedras preciosas, sin comprometer
la practicidad, el confort y la solidez. Le Secret sigue
la misma línea que otras colecciones de la marca y se
ha centrado en una espectacular mezcla de hermosas
gemas inspiradas en la naturaleza.
www.vancleefarpels.com
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Salud

CIRUGÍA
ROBÓTICA
PRECISIÓN EN BENEFICO DE LA SALUD

L

a cirugía robótica,
también conocida
como cirugía
laparoscopia asistida
por robot, es una
técnica quirúrgicamente
innovadora, en la cual
de manera remota se
controlan instrumentos
miniaturizados, diseñados
para reproducir los
movimientos del cirujano,
de manera intuitiva y
proporcionándole un mayor
rango de movilidad.
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Se puede utilizar en varias
especialidades quirúrgicas como:
El sistema robótico está
compuesto por:
• Carro del paciente
• Consola del cirujano
• Torre de visión (donde se
integra la computadora, un
monitor y fuentes de energía)
Además contiene un software
especializado que permite, detectar
movimientos involuntarios del
cirujano, lo que evita acciones
de riesgo. También cuenta con
mecanismos de alta seguridad.
Ventajas
• Corta estancia hospitalaria
• Mínima invasión
• Recuperación más rápida
• Regreso más rápido a las
actividades cotidianas
• Cicatrices más pequeñas
• Al ser un sistema de extrema
precisión disminuye las
complicaciones

• Urología para tratamiento de
cáncer de próstata, vejiga y riñón
• Ginecología
• Cirugía General
• Cirugía Pediátrica
• Cirugía Cardiaca
• Cirugía Transoral
• Cirugía Bariátrica

La cirugía es realizada por el médico, quién maneja
al robot a través de controles en la consola de
forma remota, durante todo momento de la cirugía
el cirujano está presente en quirófano al lado del
robot y del paciente. Es importante mencionar que
el robot no reemplaza al médico, solamente mejora
sus habilidades y facilita la realización de la cirugía.
Los médicos que pueden realizar este
procedimiento, deben de ser cuidadosamente
seleccionados, tener experiencia quirúrgica y contar
con certificación en Cirugía Robótica.
El Centro de Cirugía Robótica del Hospital Angeles
Lomas es una unidad integrada por un comité de
médicos certificados en cirugía robótica, quienes
orientan y reciben a los pacientes que pueden ser
candidatos a este procedimiento. También asisten
y orientan a los médicos no certificados que están
interesados en que sus pacientes ingrese a este
programa.
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Diseño

EQUIPAJE INTELIGENTE
DE UNA MODA A UN
ESTILO DE VIDA

¿Alguna vez te han robado la
maleta en un aeropuerto? ¿Estás
cansado de intentar conseguir
un enchufe libre para cargar tu
celular? ¿Vas con la incertidumbre
de que tu maleta no exceda
el peso? ¿Te han perdido el
equipaje?

S

i has respondido sí a alguna
de las preguntas anteriores, la
tecnología llega al rescate. El
equipaje de viaje ha recorrido un largo
camino a lo largo de los años: hemos
pasado de fundas para trenes, bolsas
suaves con cierres, conjuntos de
maletas rígidas con ruedas giratorias,
y así hemos llegado al equipaje
inteligente.

Gracias al Internet de las Cosas (Internet
of Things) existen soluciones para todas
las incomodidades que hayas podido
sufrir en tus viajes, desde la pérdida del
equipaje hasta la pesadilla de subir y
bajar escaleras. Si bien, aún falta mucho
por desarrollar, hoy en día las maletas
inteligentes son un accesorio impredecible,
ya que se han convertido en una fuente de
energía.

Tras un análisis de lo que el mercado
ofrece en cuestión de equipaje
inteligente, algunas de estas piezas
vienen con características como
rastreo GPS, puertos USB para
cargar celulares y computadoras
portátiles con potencia suficiente
para aproximadamente 5 cargas, la
capacidad de bloquearla de forma
remota con una aplicación, suelen
traer una báscula incorporada o
aparte, y te avisan si excedes de peso,
e incluso existe una maleta que no
tendrás que jalar, ya que sigue tus
pasos.
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Cowarobot R1: fue la primera maleta de
equipaje de mano que te sigue mientras caminas.
Diseñada para poder recorrer con las manos
libres los pasillos de los aeropuertos, utiliza una
tecnología que fusiona un algoritmo robot con
sensores múltiples de movimiento. Esta maleta
también se controla a través de una aplicación
vinculada a un smartphone, lo que le permite
bloquear, desbloquear, cambiar al modo de vuelo,
comprobar el estado de la batería, el tiempo y la
localización mediante GPS.

EL BOOM DEL EQUIPAJE
INTELIGENTE
Una buena maleta es clave para viajar, ya
que necesitan ser de calidad para resistir
el trato que se les da en los aeropuertos
y, además entregar seguridad para evitar
robos. Aquí algunas de las maletas que
han revolucionado la forma de viajar y
que seguramente querrás tener en tus
vacaciones.

Travelmate: es una maleta autónoma que
es controlada a través de una aplicación móvil
para seguirte a donde vayas. Puede desplazarse
a una velocidad de hasta 11 kilómetros por
hora, ya sea de forma vertical u horizontal,
y tiene la capacidad de detectar obstáculos
para evadirlos. La batería, recargable, ofrece
4 horas en modo autónomo y 100 en modo
normal. Cuenta con dos puertos USB para
cargar dispositivos, un mango ergonómico, un
candado inteligente, que se puede bloquear
a distancia, GPS, altavoces, una batería y
sensores de proximidad. Cuando está en
posición vertical, fácilmente puede convertirse
en escritorio.

Bluesmart: es una maleta de
tamaño internacional (21,5 x 14 x 9
pulgadas) que tiene una tarjeta 3G SIM
global incorporada, GPS por lo que
se puede realizar un seguimiento de
su ubicación mediante una aplicación
móvil si se la pierde y Bluetooth, lo
que permite abrirla y cerrarla desde
el smartphone. La aplicación móvil de
Bluesmart utiliza una báscula interna
de la maleta para decirte cuánto
pesa, para ayudar a evitar cargos
por exceso de peso. También hay un
bolsillo exterior para facilitar el acceso
a dispositivos portátiles, así como un
cargador incorporado para gadgets.

Pluggage: fabricada por Delsey, tiene
una báscula integrada, cargador de batería,
iluminación interior, identificador por huella,
sistema de cierre; además te da información sobre
el vuelo, a través de la aplicación móvil para
conocer el destino, clima, tiempos de llegada;
altavoz integrado, reproduce multimedia en los
tiempos de espera; y lista de viaje: para que no
olvidemos llevar nada, y todo vuelva hasta nuestra
casa. Está disponible en varios tamaños: maleta de
cabina de 55 cm, mediana de 65 cm y grande de
78 cm. Cuenta con pilas alcalinas que respetan
las normativas aéreas.
Trunkster: ofrece equipaje de mano con
báscula digital integrada, baterías para recargar
dos dispositivos USB y seguimiento GPS. Las
maletas también tienen una característica única y
poco convencional: una completa falta de cierres,
en su lugar, las maletas de Trunkster cuentan con
“puertas corredizas” para facilitar el acceso a las
cosas ya guardadas.
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Modobag: es una maleta motorizada
en la que puedes desplazarte por los
aeropuertos, estaciones y calles de
cualquier parte del mundo. El motor
eléctrico es alimentado por una batería
que proporciona una autonomía de casi
10 km (valor calculado para un usuario
de unos 80 kg de peso). Las dimensiones
de Modobag son de 55 cm de largo
x 20 cm de ancho x 35 de alto.Para
conducirla, lo único que tiene que hacer
el usuario es sentarse encima, colocar
los pies en sus respectivos soportes y
accionar el control de velocidad. Además,
dispone de un freno en la empuñadura
para detener la maleta cuando sea
necesario.

Raden: es una maleta inteligente que
permite extraer su batería para enchufarla.
Además, sus maletas cuentan con tecnología
GPS y sensores que informan del peso de
nuestro equipaje y de la mejor ruta para llegar
hasta el aeropuerto. Su maleta de mano es
ligeramente más económica que otras y tiene,
de hecho, un precio similar al de algunos
equipajes de marca.
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Arquitectura

UN ESPACIO DE LIBERTAD
CANADIAN HUMAN RIGHTS MUSEUM
En el corazón de Winnipeg,
ciudad capital de Manitoba, se
erige el Canadian Human Rights
Museum, un impresionante
recinto valioso tanto por su
significado humanitario como
por su legado arquitectónico.
Texto y fotos ANDONI ALDASORO

el viento; al centro, una torre solitaria que
se levanta al cielo como pidiendo atención,
como si estuviera dispuesto a hablar. Nos
encontramos en Winnipeg, la capital de la
provincia de Manitoba, Canadá, y el edificio,
efectivamente, está a punto de alzar la voz,
una voz que reúne miles de voces. Se trata
del Canadian Human Rights Museum.
“La paz solo puede durar cuando se
respetan los derechos humanos, cuando
las personas tienen qué comer y cuando
los individuos y las naciones son libres”
afirmó el 14º Dalai Lama, y en lugares como
The Forks, el núcleo cultural del centro de
Winnipeg, esto está tan presente que se
puede palpar.

S

i nos detenemos a la mitad
del puente que comunica a
The Forks con el barrio de
St. Boniface, y volteamos la mirada,
encontraremos que la línea del horizonte
es interrumpida por un edificio peculiar.
Una de las carcasas laterales emula el
cauce de un río, o quizá un iglú; el otro
flanco nos remite más a las formas de
un gran bloque de hielo, esculpido por
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persona que esté interesada en la lucha
por los derechos humanos y su historia. El
edificio, también, es una atracción con el
suficiente peso como para ser admirado por
los amantes de la arquitectura moderna.

HIELO, AURORAS
BOREALES, ÁRBOLES Y
NATIVOS
En 2003 se publicó una convocatoria a
los mejores despachos arquitectónicos del
mundo, invitándolos a diseñar este museo.
El ganador fue Antoine Predock (famoso

también por el estadio de baseball Petco
Park, en San Diego), gracias a su propuesta
con la que rinde homenaje a los nativos
canadienses y al entorno inconfundible de
este país norteamericano.
“Vivo en Albuquerque, Nuevo México”, dice
Predock, “mi visión de la arquitectura tiene
mucha influencia de los espacios abiertos,
las planicies, el respeto al predominio del
cielo como entorno.” Esto se ve reflejado en
su intención por respetar el escenario de The
Forks, cosa que no fue gratuita. Este punto
fue utilizado como un sitio de encuentro por
los primeros pobladores de esta región, hace
varios miles de años. “Ahora sigue siendo un
punto de encuentro tanto de los canadienses

Canadá se ha distinguido por ser uno de los
países más inclusivos del mundo occidental,
tanto de puertas afuera, acogiendo a un
gran número de refugiados e inmigrantes;
como de puertas adentro, donde trabaja día
a día para reivindicar el papel y el lugar que
las Primeras Naciones ocupan en su historia.
Hasta hace poco, la planicie que bordeaba
el Red River of the North tenía por único
protagonista al antiguo puente, construido
en 1888. Esto cambió drásticamente en 2008
cuando se erigió el único museo nacional
situado fuera de la región de Ottawa, capital
canadiense.
Este grandioso museo no solo se ha
convertido en un punto de interés para
el visitante que busca conocer lo que la
capital de la provincia de Manitoba tiene
para ofrecer, sino a su vez para cualquier
luxeandclass.com
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como de los habitantes de todo el mundo que buscan
la paz mediante el diálogo y el respeto a los demás”,
afirmó el arquitecto.

PASILLOS COMO ARTERIAS
El museo está dividido en ocho niveles, todos
comunicados entre sí por una serie de rampas y
pasillos que parecen las arterias de este gran ente. Los
mismos pasillos ofrecen vistas a las salas adyacentes
que complementan la apreciación de las muestras.
Los temas de las diversas salas van desde la
comprensión del concepto Derechos Humanos, la
perspectiva de los indígenas, la protección de los
derechos en Canadá, una revisión muy completa del
Holocausto, y ejemplos de manifiestos y personajes
que han dedicado su vida a proteger a los demás.
Desde el octavo piso, punta de la llamada Torre de
la Esperanza de Israel Asper se puede disfrutar de la
mejor vista de la ciudad de Winnipeg: por un lado, el
río que bordea esta ciudad famosa por la crudeza de
su invierno; por otro, The Forks, con su monumento a
la Mujer Indígena. Winnipeg, como Canadá, y como
el mundo entero, es una mezcla a veces no muy

afortunada de personas de los orígenes más diversos;
la única manera en que podremos hacer de este un
mundo mejor será conociendo y respetando a los
demás, y este museo es un monumento a eso.

PUNTOS DE INTERÉS
CERCANOS:
Children’s Museum
Uno de los mejores museos interactivos de Canadá.
Cuenta con una decena de salas pensadas para que
los niños aprendas y se diviertan.
childrensmuseum.com
Winnipeg Railway Museum
Los trenes son una parte importante en la historia
de Manitoba, aquí el visitante podrá aprender,
de una manera amena, todo lo referente a su
funcionamiento.
wpgrailwaymuseum.com
Bonnycastle Park
Los viajeros con gusto por las caminatas encontrarán
en este parque el lugar ideal para pasar la tarde,
pero quienes lo amarán más serán los visitantes con
mascotas. Hay un área especial para que los perros
pasen sin correa, libres.
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Arte y cultura

TEMPLO DE

ALTA COSTURA

El nuevo Musée Yves Saint Laurent Marrakech
abre sus puertas con la poesía de un paisaje que
enamoró al famoso diseñador francés, ejerciendo
una gran influencia sobre él. Su espacio artístico
materializa el sueño de Yves por preservar
eternamente su obra.
por ARTURO EMILIO ESCOBAR
fotos CORTESÍA YVES SAINT LAURENT

Cercano al Jardín Majorelle,
adquirido por Yves Saint Laurent
y su pareja Pierre Bergé, en
1980, el nuevo edificio de cuatro
mil metros cuadrados es mucho
más que una atracción turística.
Dedicado al trabajo del gran
couturier, el Musée Yves Saint
Laurent Marrakech conserva
una valiosa parte de la colección
perteneciente a la Fondation
Pierre Bergé-Yves Saint Laurent.
Ahí encontrarás un espacio de
exposición permanente diseñado
por Christophe Martin, que
muestra la moda en su más pura
expresión.

exótica naturalidad tuvo una gran
influencia sobre él y su diseño. “En
Marruecos me di cuenta que la
gama de colores que uso es la de
zelliges, zouacs, djellabas y caftans.
Desde entonces, la osadía que se ve
en mi trabajo la debo a este país,
a sus enérgicas armonías, a sus
audaces combinaciones, al fervor de
su creatividad. Esta cultura se hizo
mía, pero no me conformé con solo
absorberla; la tomé, la transformé
y la adapté”, declaró en vida el
controversial Yves Saint Laurent.

Su templo de alta costura fue
diseñado por el Studio KO, una
firma de arquitectos dirigida por
Olivier Marty y Karl Fournier.
La fachada aparece como una
intersección de cubos protegida
por una piel de ladrillos con forma
de encaje, creando formas que
recuerdan la textura y la estructura
de la tela. Al igual que con el forro
de una chaqueta haute couture, el
interior es radicalmente diferente:
aterciopelado, liso y radiante.
“Cuando Yves Saint Laurent
descubrió Marrakech, la ciudad
lo conmovió tanto que decidió de
inmediato comprar una casa aquí, y
regresaba regularmente. Y 50 años
más tarde se siente perfectamente
natural, por eso quisimos construir
un museo dedicado a su trabajo,
que fue profundamente inspirado
por la magia de este país”, dijo
Pierre Bergé, el magnate francés que
cofundó la casa de moda.

El modisto visitó Marruecos
por primera vez en 1966 y fue
amor a primera vista, porque su
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La apertura del museo se realizó tres
semanas después de la inauguración del
Musée Yves Saint Laurent París, que se
encuentra en la antigua casa de moda en
la 5 Avenue Marceau. Con el surgimiento
de ambas sedes buscan atraer a los
apasionados de la moda y el arte, así como
a un público más amplio interesado en
descubrir sus revolucionarios conceptos,
identificando su importancia para la
historia del siglo XX.
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Imaginar que la
moda llegaría a ser
estudiada como arte y
esa sistematización de
guardar los prototipos
fue un acto visionario
que supone hoy la
particularidad de la
maison YSL.
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97

98

luxeandclass.com

