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DESTINOS

NUEVA
ZELANDA
DONDE LAS MONTAÑAS COQUETEAN CON EL MAR
por PATRICK MONNEY

E

xiste una región del planeta
donde el infinito dibuja un libro
de maravillas, de contrastes
con las costas de arena dorada,
las selvas de helechos y los picos nevados.
Invita a descubrir una aventura sin límites,
con emociones creadas por el hombre en ese
paraiso verde y azul.

6
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AUCKLAND
Puerta de entrada
después del viaje por Air
New Zealand que ofrece
un soberbio lujo para
volar, Auckland es una
ciudad donde las bahías
dibujan un litoral donde
la vegetación sorprende.
Sus rascacielos amenazan
el mar, sus calles se llenan
de hombres de negocios
y elegantes tiendas, sus
parques son el hogar de
plantas exóticas donde los
árboles desafían el sol del
sur. Es un pequeño paraiso
con un clima templado
donde los restaurantes
ofrecen una exquisita
comida de mariscos y
pescados, cordero y suave
carne de res. Es un placer
deambular por sus calles o
a la orilla del mar, visitar el
jardín botánico, disfrutar
de sus pubs y restaurantes,
alojados en el hotel M
Social Auckland en el water
front.

ROTORUA
Después de tres horas
de carretera que doman
las verdes colinas donde
pastorean los borregos, se
llega a Rotorua, zona de
geysers y volcanes activos.
Un helicóptero lleva sus
visitantes a sobrevolar el
volcán de la isla Mokoia
o aterriza en el Solitaire
Lodge para quedarse a la
orilla del lago Tarawera
con sus colinas que
dibujan un hermoso lago
cuyas orillas albergan una
despanpanante vegetación.

WELLINGTON
Wellington, una de las
capitales más pequeñas
del mundo, conserva
un ambiente de pueblo
con aire de nobleza. Su
malecón es hermoso,
anidado al fondo de la bella
bahía, con sus edificios
antiguos y su hermoso
museo Te Papa que alberga
una gran muestra de la

luxeandclass.com

7

MILFORD SOUND
La carretera lleva por unos
paisajes surgidos de una
película con las montañas
de picos nevados antes de
integrarse en esas mismas y
pasar el túnel que permite
aceder a una bajada
soberbia hacia el mar entre
el bosque húmedo lleno
de helechos arborescentes.
Al abordar el barco Real
Journey, se navega por ese
maravilloso fiordo, Milford
Sound, donde las cascadas
se echan al mar desde una
gran altura y el escenario
extraordinario alcanza
el mar de Tasmania. El
recorrido es un auténtico
sueño que se realiza entre
montañas creada por los
dioses maories.

cultura Maorí. En el centro,
la vida se parece a un
minúsculo New York, y sus
boutiques adornan una
corta calle, los restaurantes
se animan con un ambiente
de capital y sirven las
ostras que son un manjar o
cordero acompañado con
unas exquisitas cervezas.
En la zona de Miramar se
encuentran los estudios
de cine Weta donde se
han filmado mucho de las
películas de “King Kong”,
“El Señor de los Anillos” o
“El Hobbit”.
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FRANTZ JOSEF
GLACIAR
Al llegar a Greymouth, el
recorrido sigue en coche
por una costa con una
paisaje maravilloso de
playas, bosques húmedos
templados con helechos
arborescentes que brotan
de la imaginación de
un duende, playas de
arena negra, de piedras
o acantilados. Entre
montañas y valles se
alcanza el pueblo de
Franz Josef para alojarse
en el Scenic Hotel, y
desde donde se toma el
helicóptero para alcanzar el
famoso glaciar. El vuelo es
espectacular, sobrevolando
el bosque, las montañas
nevadas y aterrizando
sobre el glaciar.

MOUNT COOK
Al regresar hacia el norte,
una parada obligatoria
se impone, pasando el
Mackenzie Country, en el
Parque Nacional Aoraki/Mt
Cook, donde se encuentra
el pico más alto de Nueva
Zelanda, Mount Cook,
que se puede visitar en
helicóptero si el clima lo
permite. Los lagos Pukaki y
Tekapo son otras maravillas
de la región con sus aguas
turquezas.

COMO IR:

travelquest.com.mx
hfluxurytravel.com
CUANDO IR:

La mejor temporada es de
septiembre a mayo o de junio a
septiembre para esquiar.
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DESTINOS

TODA LA CULPA

Otoño
en Nueva York
por ANDONI ALDASORO
fotos TURISMO NUEVA YORK

C

uando quedas
atrapado entre la
luna y la ciudad
de Nueva York
lo mejor que puedes hacer es
enamorarte, o algo así decía
Christopher Cross en aquella
famosa e infame (en partes
iguales) canción de los 80.
Nos guste o no esa tonada
de saxofón acompañando esa
melodiosa voz, la verdad es
que si nos encontramos en
NYC en otoño enamorarnos
de todo lo que veamos será
una de las primeras cosas
que haremos. Y es que la
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ciudad, al caer de las hojas,
se viste de sus mejores galas
y ofrece al visitante las vistas
más fotogénicas del año:
las bancas de Central Park
al atardecer; los susurrantes
tumultos en Broadway; los
abrigos y las bufandas en las
terrazas de los restaurantes
más hot; tiendas de ropa,
librerías y cafeterías. Todo
se cubre de ocre y oro para
recibir a los viajeros que
buscan la contemplación
cosmopolita.

La culpa de todo la tienen
las películas Annie Hall, Taxi
Driver, Good Fellas, Saturday
Night Fever, Wall Street, The
Warriors y hasta Ghostbusters,
por incrustarnos en la psique
escenas, calles, esquinas
y edificios, convirtiendo a
Nueva York en la ciudad
más conocida incluso antes
de haberla visitado. Por
esto sentiremos que ya
hemos estado aquí cuando
efectivamente estemos aquí.
Muy cerca de Washington
Square Park, en Greenwich
Village, se encuentra la calle
Macdougal una de tantas
callejuelas neoyorkinas
con pequeños edificios de
cuatro o cinco pisos, de
fachadas cubiertas de ladrillo
y adornados con escaleras
plegadizas para incendios,
en la parte inferior casi todas
albergan locales de comida o
tiendas de conveniencia, todos
los primeros, a cierta hora
del día, cuando las sombras
en el pavimento se alargan

hasta el horizonte, parecen
ofrecer manjares insuperables,
y casi siempre lo cumplen.
En este tenor, conocimos el
restaurante Babs, una pequeña
sucursal de la costa vascofrancesa. El pequeño pero
exclusivo local está poblado
por suaves bancas cubiertas
de terciopelo verde oscuro, y
las paredes vienen en forma
de espejos de piso a techo. La
segunda cosa más interesante
de Babs es sobreescuchar las
pláticas vecinas, casi todas
pertenecientes al mundo del
arte, del cine, de los museos y
de los escenarios. ¿La primera?
la comida, desde luego.

Recomendamos el aperitivo
kokotxa (garganta de bacalao
frito) que es suave por dentro
y viene con una tonelada de
salsa picante debajo, como
una cama en un pied-à-terre.
Otro destacado es el besugo
divorciado. Se abre con una
hoja de salsa romesco roja y
picante en una mitad, y un
pistou de hierba verde y nuez
en la otra.

luxeandclass.com
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TODOS LOS CAMINOS
LLEVAN A BROADWAY
Como su mismo nombre
lo indica, Broadway es una
calle ancha que recorre todo
Manhattan, desde su extremo
sur en Bowling Green hasta
su extremo norte en Inwood
e incluso llegando hasta el
Bronx. Hablamos de la calle
norte-sur más antigua de
Nueva York. Aunque hay
muchos sitios famosos a lo
largo de los kilómetros que
recorre Broadway, un pequeño
tramo viene a la mente
cuando escuchamos la palabra
"Broadway". Es entre las calles
42 y 53, incluida Times Square,
el tramo que se considera el
hogar de la industria teatral
estadounidense.

fue una de las primeras calles
de los Estados Unidos en ser
iluminada con luces eléctricas.
The Theater District es el
hogar de 40 grandes teatros
profesionales. Cada uno de
estos teatros tiene capacidad
para 500 o más personas.
Presentan una variedad de
producciones en constante
cambio, incluyendo obras de
teatro y musicales. ¿Es buen
momento dejarse guiar por
las marquesinas en otoño? sí,
siempre es buen momento para
ser testigo de posiblemente
los espectáculos teatrales más
impresionantes del mundo.

LIBROS PARA LEER
Y LIBROS PARA
HOSPEDARSE

Esta famosa sección de
Broadway es conocida como el
distrito de los teatros, o como
"La Gran Vía Blanca". Este
apodo surgió porque Broadway

DÓNDE HOSPEDARSE:

LIbrary Hotel
libraryhotel.com

DÓNDE COMER:

Para mucha gente el otoño,
con la incesante caída de hojas
y sus suaves ventiscas que nos
invitan a los suéteres gruesos,
es sinónimo de cerveza y libros,
y esto Nueva York lo sabe a la
perfección. Octubre en la Gran
Manzana se convierte todos
los años en Booktoberfest,
una insuperable mezcla de
lúpulos y páginas empastadas,
y muchos establecimientos
arman planes en los que
el friolento pero sediento
visitante pueda explayar sus
dos pasiones. El lujoso Library
Hotel, en el corazón de
Midtown Manhattan, ofrece
con el hospedaje una carta de
cervezas locales con temática
literaria, descuentos en librerías
de la zona y un mapa de
cervecerías de la ciudad de
Nueva York.

En la misma Madison Ave.
donde se sitúa el Library
Hotel, pero más al norte,
bien pasado Central Park,
en el Upper East Side,
encontramos The Corner
Bookstore, una verdadera
librería de barrio como
de las que quedan pocas.
El local, con su icónico
letrero hecho de madera y
cubierto en una fina capa
de oro, fue inaugurado en
1976 y desde entonces ha
plantado cara a las cadenas
libreras más importantes
del mundo. Los amantes de
las letras no podremos más
que festejarlo cruzando su
puerta y dejándonos abrazar
por ese característico olor a
libro, mezcla de papel, tinta,
madera y tardes lluviosas.

Babs
babsnyc.com

QUÉ VISITAR:

The Corner Bookstore
cornerbookstorenyc.com
QUÉ HACER:

Distrito teatral de Broadway
Hamilton, The Lion King, Wicked,
Aladdin o Beetlejuice, siempre es
una buena idea dar un paseo por la
meca del teatro estadounidense y
dejarse atrapar por las implacables
marquesinas.
En broadway.nyc.com se
puede revisar desde horarios hasta
precios, y, obviamente, comprar
entradas.
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VIAJES

S

Star Wars
GalaXy's Edge
COMIENZA LA AVENTURA
por TONY SCHEFFLER Y GABY MARTÍNEZ

sta nueva atracción abierta en StarTA

14
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tar Wars: Galaxy´s Edge
es la nueva atracción
abierta en Disneyland
Park en la ciudad de
Anaheim, la cual invita a los visitantes
a vivir sus propias aventuras: explorar
un planeta remoto repleto de
increíbles vistas, sonidos, aromas,
sabores y otras experiencias
interactivas.
Los visitantes son
transportados a una tierra
muy, muy lejana, en la
galaxia Edge, através de
un viaje a Batuu, la nueva
ubicación de una historia
que dio inicio en 1977
con la primera entrega
cinematográfica de “La
Guerra de las Galaxias”.
Los visitantes forman parte
de la historia, mientras
saborean comida y bebidas
galácticas se adentran en
una colección única de

tiendas y toman el control
de la nave mas famosa
de la galaxia, a bordo
de Millennium Falcon:
smugglers run.
Dentro de un sinfín de
atractivos, podrás crear tus
propias aventuras y formar
parte de la acción mientras esta se
desarrolla ante tus ojos. Además,
gracias a la aplicación móvil play
Disney Parks, podrás interactuar con
toda el área y sus residentes, lo cual
aumenta aún más su relación con
ella. Podrás elegir entre ayudar a un
contrabandista, unirse a la resistencia
o jurar lealtad a la Primera Orden.
Esta narrativa completa forma parte
de la inmersión total que distingue las
5.6 hectareas, lo que lo convierte en
la atracción más grande en la historia
de Disney.

luxeandclass.com
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BIENVENIDOS A LA FRONTERA
DEL ESPACIO SALVAJE
Batuu es un destino lejano
localizado en el borde exterior de
la galaxia justo en la frontera con
una región desconocida mas alla
de todos los sistemas estelares
conocidos. El planeta es el hogar
Black Spire Outpost, un puerto
de contrabandistas, comerciantes
y aventureros que desean evitar
cualquier enredo innecesario con
la Primera Orden. Cuando entras
te encontrarás con extraterrestres,
droides y otros habitantes de
este planeta que van en busca
de productos extraños y únicos,
mientras descubren comida y bebidas
inusuales o se unen a una tripulación
en busca de aventuras. A lo largo
del camino podrás encontrar con
algunos rostros familiares que
incluyen a Rey, Chewbacca o incluso
al líder supremo, KyloRen y sus
Stomtroopers.

Por más de cuatro décadas, los
aficionados de las películas de Star
Wars solo han podido imaginar lo
que sería cruzar la galaxia a bordo
del Millennium Falcon o correr
por los pasillos de un destructor
espacial con dos atracciones
emblemáticas que harán que
esos sueños se vuelvan toda una
realidad.
Los visitantes entran a la cabina de
“El pedazo de chatarra mas rápido
de la galaxia” para vivir su propia

16
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aventura. Tomará los controles
del Falcon, en una de 3 funciones
especificas y fundamentales,
mientras la nave recorre el
espacio. Algunos serán pilotos,
unos artilleros y otros ingenieros,
creando multiples formas de
experimentar la atracción en
una experiencia que responde
en tiempo real a las decisiones y
acciones que toman.

NUEVA ATRACCIÓN
El 5 de diciembre de 2019
abrirá en Walt Disney World
Resort, y el 17 de enero en
Disneyland Resort, Star Wars:
Rise of the Resistance, una de
las experiencias mas ambiciosas
avanzadas e inmersivas jamás
emprendidas por los ingenieros
de Disney. La atracción situa
a los visitantes en medio de
una batalla climática entre la
Primera Orden y la Resistencia
que incluye un enfrentamiento
con KyloRen. Este viaje sin igual
los lleva dentro de una nave
estelar de escala real y a bordo
de un destructor estelar en
una aventura estremecedora y
emocionante que confunde las
líneas que separan la fantasia de
la realidad.

MENú GALÁCTICO
¿A qué sabe la leche azul o
verde? Esa pregunta y otras
recibirán respuesta cuando
prueben la amplia variedad
de comida y bebidas en el
Oga’s Cantina, donde también
encontrarán a lo largo de
la barra extrañas palomitas
mientras disfrutan sus bebidas
exóticas en recipientes
exclusivos y escuchan el
animado entretenimiento
musical a cargo Rex, el Droide
ex piloto del Starspeder 3000,
de la atracción original Star
Tours. Rex se reinventa asi
mismo como el DJ de la cantina
y sigue igual de peculiar y
parlanchin como siempre.

luxeandclass.com
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VIAJES

B

ienvenidos a un país
desconocido a la orilla
del Mediterráneo y
que se hunde hasta el
desierto, a la puerta de Tombuctu.
Su gente invita a descubrir ese
jardín secreto que los romanos
consideraban como un Eden, un
granero natural, y que ha sido
conquistado por los árabes y
luego por Francia. Es un cruce
de culturas, un mundo donde la
historia ha forjado una gran nación
que vibra con el murmuro del mar
y las montañas, amenazadas por
los vientos del desierto.

ARGELIA
DESDE LA CIUDAD BLANCA HASTA
LAS DUNAS DEL SAHARA
Un país maravilloso que invita a conocer
paisajes fabulosos, que van desde la
costa del Mediterráneo hasta las dunas
del Sahara, pasando por las montañas
de Cabilia.
por PATRICK MONNEY
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Nuestra Señora de África,
construida entre 1858 y 1972, se
encuentra en la parte norte, en las
colinas de Bouzareah, luciendo un
estilo neo-bizantino. Es el hogar de
la virgen negra y de una Arcángel
Miguel de plata, y se alcanza
pasando el famoso barrio de Bab
el Oued.
La ciudad blanca es también toda
la parte del centro construido por
los franceses desde que ocuparon
el país en 1830. Sus avenidas se
adornan de hermosos edificios
al estilo parisino, en la parte de
las villas, esas se hunden en una
vegetación exuberante, y el hotel
El Arausi es el perfecto lugar para
alojarse y disfrutar de una vista
espectacular de la ciudad, desde
el monumento de los mártires que

ARGEL
Argel la Blanche (Argel la Blanca)
así las llamaban los franceses que la
desarrollaron desde el principio del
siglo XIX tras la conquista del país, a
partir de la alcazaba creada por los
árabes. Esa parte amurallada escurre
sobre la colina que domina el mar y
desde la ciudadela que fue el palacio
del Rey de Argel (o Bey, dirigente), la
vista es fascinante.
Ese palacio amurallado era suntuoso
con salones elegantemente
decorados y solo quedan algunos
prestigiosos restos de su grandeza.
Bajar por la medina antigua es una
maravillosa experiencia que permite
descubrir los callejones empinados,
unas casas hermosas, unos palacetes
como es el Dar Mustapha Pacha
con su patio rodeado de columnas y
salones.

apunta hacia el cielo, se admira
la belleza de la bahía y la nueva y
monumental mezquita que va a
ser la más grande del Maghreb,
camino al aeropuerto.
Argel es un amor de ciudad donde
se siente a gusto caminar, platicar
con su amable gente, escuchar su
música. Albert Camus ha festejado
su vida dulce en sus libros y Enrico
Macias la canta con su música
oriental.

TIPASA
Hacia el Oeste, se alcanza el
encantador pequeño puerto
de Tipasa, con sus barcos
de pescadores guardados y
sus restaurantes de mariscos
y pescados. Sus ruinas son
Patrimonio de la Humanidad y se
encuentran junto al mar. Fundada
por los fenicios y los romanos
embellecieron la ciudad repartida
en tres colinas, diseñando una
ciudad perfecta con sus avenidas
bordeadas de columnas, sus restos
de ricas casas con mosaicos, sus
ruinas de iglesias (la ciudad fue
muy importante en el principio del
cristianismo). El mar azul adorna
esos restos, pruebas de la belleza
del sitio.

luxeandclass.com
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DJEMILA
Camino hacia el Este,
adentrándose en las
montañas del Ferdjura,
con sus bellos paisajes, se
alcanza las ruinas romanas
de Djemila o Cuicul, en la
confluencia de dos torrentes.
Fue construida en el año 96
en escenario de montaña
con su foro, su capitolio,
varios templos, una curia,
un mercado y un teatro.
Sus termas eran inmensas,
sus calles bordeadas de
columnas eran elegantes y
contaba con muchas casas
lujosas. Seguía muy viva en
tiempo de los cristianos,
saqueada por los Vándalos
y reconquistada por los
bizantinos, cayó en el
olvido en el siglo VI. Es una
belleza que surge del pasado
con sus impresionantes
vestigios, el decorado de sus
columnas y sus soberbios
mosaicos que decoraban las
casas y templos, declarado
Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO.
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CONSTANTINA
A 80 kilómetros de la costa, en las
montañas del Este, es la tercera ciudad
más grande de Argelia, fundada
por los fenicios y debe su nombre al
emperador romano Constantino. Un
profundo y espectacular barranco
rodea la ciudad construida sobre ese
peñón, adornado por varios puentes y
viaductos. El Bey Ahmed ofreció dura
resistencia a las fuerzas de ocupación
francesa en 1836.
El río Rhumel ha forjado esos
barrancos que atraviesan los puentes,
los viaductos y el acueducto. Sus
callejones de la antigua casbah
conservan el encanto de antaño,
y las calles de la ciudad construida
por los franceses conservan edificios
elegantes, adornados por relieves
y balcones. La mezquita Emir
Abdelkader, terminada en 1994, es un
monumento emblemático y grandioso,
con una capacidad de 15 mil personas.
Constantina es una ciudad que seduce
por su originalidad, sus encantos
secretos, sus rincones sorprendentes,
sus puentes que dan vértigo. El mejor
hotel para hospedarse es el Marriott
que domina la ciudad, cerca de las
universidades.

COMO IR:

travelquest.com.mx

Oran es otra ciudad hermosa, los
pueblos de los cabillos son unos
secretos guardados, Tagaste es el lugar
de nacimiento de San Agustín, las
playas son preciosas y fueron el lugar
de diversión de los franceses como lo
describe Albert Camus. Argelia es un
estuche de tesoros y la zona de Djanet
queda por ser explorada para los
aventureros del desierto.

CUANDO IR:

Todo el año. Es conveniente
evitar de mayo a septiembre
para la zona del desierto. Las
montañas se cubren de nieve en
invierno, la costa tiene un clima
templado.

luxeandclass.com
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5 ISLAS

EN

JET PRIVADO

Explora las más bellas y exclusivas islas en el mundo.
Solo toma tu jet privado y disfruta junto a una copa de champagne mientras aterrizas.
por MANUEL HERNÁNDEZ

L

ujo, estilo y sobre
todo intimidad,
son la combinación
perfecta para
unas vacaciones idílicas. Pero si
además lo haces con rapidez y
en el momento que lo desees, el
resultado será satisfacción. Así
que sí, invierte en tu propio jet
privado esa es la tendencia de
moda en el mundo.

SICILIA, ITALIA
Está considerada la tercera
más grande del Mediterráneo
y su capital Palermo es uno
de los sitios más atractivos
gracias a la combinación de
cultura, arquitectura, literatura
y gastronomía. Ya sea que
decidas aterrizar en Palermo
o en Catania deberás visitar
Taormina y descubrir su hermoso
legado: un teatro griego único y
deslumbrarte, así como visitar el

Y es que, además de tener
el control total de tu tiempo,
también podrás acceder
fácilmente a esos destinos
remotos y maravillosos de
la tierra, como esta lista de
islas que a continuación te
presentamos.

IBIZA, ESPAÑA
Ubicada en las Islas Baleares,
son quizás las más bellas
y reconocidas por su vida
nocturna. Dentro de ella se
ubica Tagomago, un rincón
muy privado para olvidarse del
mundo. Esta isla posee 148
acres y en ella se puede alquilar
un barco para recorrer los
alrededores y disfrutar de las
maravillas naturales. En el centro
de Tagomago se localiza una villa
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volcán Etna, que sigue activo pero
que es un deleite en cuanto a la
variedad de plantas que crecieron
a su alrededor. Sí, esta isla es
para conquistar de una vista el
corazón de los amantes de la
cultura y, obviamente del buen
comer. Porque sin duda, además
de recorrer esta isla, pasar noches
estrelladas, podrás comer en los
restaurantes privados y de lujo
ubicados en la plaza del Doumo.
• visitsicily.info

MYKONOS, GRECIA
Una de las más importantes islas
griegas. Pero qué tal si antes de
aterrizar, pasas por la inolvidable
Atenas para desayunar, ahí, frente
a la Acrópolis y luego, desde las
alturas de tu jet, admiras las ruinas
de del Estadio Panathinaikó o las
del Templo de Zeus. Al llegar a
Mykonos solo toma tu lugar en
una de las playas privadas Paradise
o Superparadise y relájate. O si
quieres tener actividades, contrata
un tour privado a la isla de Délos,
lugar donde nació Apolo y Artemis,
y uno de los lugares sagrados de
la Antigua Grecia. No te olvides de
pasear por la calle Agias Paraskevis
con sus escaleras y ventanas azules a
ambos lados. Es una calle comercial,
así que puedes pedir que la cierren
para que la puedas recorrer en total
privacidad.
• visitgreece.gr

para hospedarse a todo lujo y
con capacidad para 10 personas,
además cuenta con su propio
faro. Lo mejor es que si buscas
entretenimiento, solo tienes que
navegar a Ibiza o Formentera,
que están a sólo 30 minutos en
bote. O si lo prefieres, puedes
contratar a tu propio DJ's y
pedirle que vuele hasta donde
estés para organizarte una fiesta
solo para ti.
• turismo.eivissa.es
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MALLORCA, ESPAÑA
Su aeropuerto es uno
de los más activos de
España con 28 millones
de pasajeros al año.
Puedes decidir si quedarte
en una de sus playas o
recorrer sus imperdibles
atractivos. Por ejemplo,
luego de aterrizar, puedes
pedir que te lleven con un
guía exclusivo a conocer
la colección de arte
contemporáneo Es Baluard
que está en su Museo
de Arte de Moderno,
hay más de 700 obras.
Si te gusta la naturaleza,
entonces no lo pienses
más y visita la sierra
Tramontana, Patrimonio de
la Humanidad y que podrás
recorrer en bicicleta o,
sobrevolarla en tu jet. Pero
sin duda que el imperdible
es visitar y disfrutar de
sus playas. Una de ellas es
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Trenc, con arenas blancas y más de tres
kilómetros de playa. Una buena idea
es quedarte a tomar el sol y esperar
el atardecer para que, en privado, te
llevan la cena hasta este lugar, incluso
un chef podrá cocinarte en vivo.
• infomallorca.net

CERDEÑA, ITALIA
Esta isla tiene unos 2,000
kilómetros de costa y playas,
de ahí que esté clasificada
como la segunda más grande
del Mediterráneo y el lugar
ideal para una escapada en
solitario. Ya ahí, no deben
perderse la Ruinas de Nora,
ubicadas a 30 km de la capital
que es Cagliari, y un ejemplo
conservado de la cultura
romana. Ahora que si lo que
desean es estar en contacto
con la naturaleza, entonces
deben visitar Cabo Testa, una
playa perfecta para disfrutar
de clima en total privacidad
y bucear en sus acantilados.
Después, pueden pedir que les
organicen una visita a Alghero
para descubrir esta hermosa
ciudad cuyas construcciones
son de estilo gótico y
aprovechar para comer en
alguno de sus restaurantes,
o visitar las tumbas de los
gigantes, que según señalan
data de la Edad de Bronce,
para finalizar en el Cala dei
Corsai, una playa totalmente
escondida y casi virgen donde
solo pueden entrar quienes
buscan la exclusividad.
• sardegnaturismo.it

luxeandclass.com

25

HOTELES

PUERTA
CORTÉS
LUJO Y SERENIDAD EN LA PAZ, BCS
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U

bicado a solo
unos minutos del
aeropuerto de La
Paz, Puerta Cortés
goza de una cómoda y excelente
ubicación rodeada de uno de
los paisajes más impresionantes
de todo México. Más que
un hotel, Puerta Cortés es un
imponente desarrollo de más de
500 hectáreas y 1.6 kilómetros
de playa privada en donde el club
de golf, club de playa, marina,
tiendas, residencias, hoteles
y villas se agrupan para crear
un auténtico oasis a mitad del
desierto y ofrecer una experiencia
única a los viajeros que gustan
de lujo.

Puerta Cortés es un escondite
exclusivo para aquellos que
buscan unas vacaciones llenas
de tranquilidad y aventura a la
vez. En nuestras instalaciones los
residentes, invitados y huéspedes,
se deleitan disfrutando de
nuestros servicios y amenidades
que fueron diseñadas una a una
pensando en hacer placentera
su estancia, pueden disfrutar de
una puesta de sol en nuestro
beach club, mismo que ofrece
jacuzzi, servicio de bar y una
carta extensa de snacks de alta
calidad para complementar. De
igual manera podemos relajarnos
jugando un partido de tenis o
simplemente con una rutina de
acondicionamiento físico en el
gimnasio con una espectacular
vista a la bahía.

luxeandclass.com
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Entre los tesoros que
encontrarás está el Blue
Cortés Beach Club, un
sensacional centro de
descanso que proporciona
un espacio íntimo donde
podrás sumergirte en
piscinas infinitas o tomar
el sol en un camastro
mientras sientes la arena
suave bajo tus pies, con un
servicio impecable.

UN DESTINO POR
DESCUBRIR
Déjame presentarte a
La Paz ... te enamorarás
de una ciudad hermosa
e íntima a lado del mar.
Te aseguramos que Los
Cabos no es el único
lugar para visitar en Baja
California Sur.
Los viajeros que
buscan un destino
poco explorado pero
con alojamientos e
instalaciones de lujo, la
pasarán de maravilla en
La Paz, BCS.
Si bien ciertamente
queremos disfrutar de
un destino tranquilo que
no ha sido demasiado
desnaturalizado
por la industria del
turismo y no queremos
comprometer nuestra
comodidad, en La Paz,
no tendrás que hacerlo.
Nuestro desarrollo está
idealmente situado a las
afueras de la ciudad a
solo unos minutos del
malecón.

Los espíritus más deportivos se
alegrarán en saber que Puerta
Cortés cuenta con el único campo
de golf Gary Player Signature en
México, el cual está rodeado de
un espectacular paisaje de más de
7 mil yardas. Entre las bondades
de este campo de 18 hoyos con
impactantes vistas del Mar de
Cortés destacan:

Este nuevo proyecto de estilo
de vida de lujo cuenta con
una colección boutique de
residencias. Las habitaciones
están decoradas con
muebles de lujo que incluye
una cocina totalmente
equipada y zonas de estar
con impresionantes vistas al
mar de Cortés y/o al campo
de golf. Además incorpora
tecnología sustentable para
coexistir con el ambiente de
manera respetuosa.
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• Un Comfort Station
donde puedes disfrutar
de un delicioso snack
mientras juegas el hoyo
signature que es uno de
los cinco pares más largos
en México.
• Una Casa Club con
innumerables amenidades
como el nuevo Sunset
Lounge, un lugar ideal
con la mejor vista de
toda La Paz, un menú
único y una mixología de
clase mundial, y djs que
amenizan las noches.

luxeandclass.com
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El pequeño pueblo cuenta con diversas
actividades que te permitirán conocer
la riqueza cultural del lugar; existen
diferentes operadoras que ofrece
tours de snorkel, buceo, nado con
tiburón ballena y el mágico tour a la
isla Espíritu Santo, en la cual es posible
nadar con lobos marinos.
La Paz es sin duda, un lugar que
ofrece servicios de calidad sin perder
el encanto de una pequeña ciudad.
Es un destino seguro y acogedor,
perfecto para los amantes del mar y
los deportes acuáticos.

EXPERIENCIA DIGNA DE
SABOREAR
La Marina en Puerta Cortés es
considerada una de las mejores del
continente americano, con 250 muelles
para embarcaciones de hasta 225 pies.
En este puerto deportivo cerca de La Paz,
BCS, se encuentra El Pueblito Marinero,
que recibe a socios, huéspedes y
visitantes con una gastronomía, servicios y
boutiques cuidadosamente seleccionados.

Las playas son tranquilas y sus aguas
color azul turquesa del Mar de Cortés
están flanqueadas por la belleza del
desierto de Baja California Sur. Si es
verdad que dentro de Puerta Cortés
encontrarás todo, es recomendable dar
un tranquilo paseo por El Malecón y
explorar el centro de la ciudad o visitar
el hermosos pueblo de Todos Santos,
así como todos los atractivos que
ofrece La Paz, BCS.

Para disfrutar de un día con familia y
amigos, no hay mejor opción que el
Pueblito Marinero en Puerta Cortés
donde encontrarás una extensa variedad
culinaria, desde cocina japonesa y
mediterránea hasta cafeterías gourmet.
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Sin ir más lejos, comenzamos con quien lo
comenzó todo: el Conrad Rangali Island Resort,
situado en la República de Maldivas. Además
de la recámara principal, una ducha y los otros
elementos típicos de una habitación de hotel,
The Muraka ofrece la experiencia de lujo a otro
nivel con un gimnasio privado, un bar, una
infinity pool, cuartos para el mayordomo, una
bañera con vista al mar y, lo más importante,
un baño bajo el agua.

SUITES
CON VISTA AL MAR

Este resort bañado por las aguas del Océano
Índico, ha ido más allá y también cuenta con
un restaurant submarino: el Ithaa Undersea
Restaurant.

por ANDONI ALDASORO
fotos CORTESÍA DE LOS HOTELES

Conrad Maldives

Rangali Island, 20077, República de Maldivas
IG: conrad_maldives
FB: Conrad Maldives Rangali Island
conradmaldives.com

E

s común esperar o pedir
hospedarse en una habitación
con vista al mar, obviamente si
se trata de un destino tropical o
costero; pero estos cuatro hoteles quisieron
tomar el concepto de la forma más literal.
Con una suite, una habitación, un restaurante
o grandes partes del complejo, las siguientes
lujosas firmas han logrado conquistar el mundo
submarino.
CONRAD RANGALI ISLAND RESORT
(MALDIVAS)
Peces de colores cambiantes, mantarrayas
de arrecife que parecieran volar, sigilosos e
impresionantes tiburones azules, la gama de
vida acuática que desfila plácidamente por las
ventanas de The Muraka, la primera suite bajo
el agua que el mundo conoció, debe ser una de
las mejores maneras de iniciar un día en este
lujoso destino.
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THE MANTA RESORT (TANZANIA)
Sin alejarnos de los cuerpos insulares que
habitan el Índico, nos trasladamos a Pemba,
una isla que forma parte del archipiélago
de Zanzíbar, en las costas de Tanzania, a 50
kilómetros del litoral africano. A diferencia del
Conrad Sangali, donde se respira lujo en cada
rincón, The Manta Resort es un complejo más
orgánico, quizá más genuino. Lo que carece de
glamour lo gana en belleza natural y acuática.
Situado justo en el corazón de un vistoso
arrecife de coral, desde la habitación submarina
es posible apreciar la vasta vida de la que este
océano presume.
Accesible únicamente por bote, esta villa
flotante de The Manta Resort está anclada
al fondo del océano, y en la planta superior,
a nivel del mar, encontrará la sala de estar
y las demás habitaciones que conforman la
edificación, mientras que el techo acabado
se puede usar como una cubierta de salón
para tomar el sol. Si se busca una estancia
bañada en bling bling, el viajero podría quedar
insatisfecho; pero quienes aprecian la serenidad
y calma que este paraje tropical puede ofrecer,
será el viaje de su vida.
The Manta Resort

Wete, Pemba Island, Tanzania
FB: The Manta Resort
TW: The Manta Resort
themantaresort.com
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ATLANTIS, THE PALM
La leyenda afirma no solo
que existió una majestuosa
ciudad llamada Atlántida,
sino que las ruinas de
esta se encuentran bajo
las aguas que bañan los
Emiratos Árabes Unidos. Y si
lo dice el elegante concierge
de Atlantis, The Palm, debe
ser cierto.

viven entre las ruinas de la
mencionada ciudad perdida.
Si no es suficiente con
observar el incesante ir y
venir de tiburones, también
puede optar por ir a bucear
en el acuario para acercarse
aún más a la vida marina
(y a los vestigios de esta
civilización legendaria).

Las dos suites subacuáticas,
llamadas acertadamente
Neptuno y Poseidón, en
el Atlantis The Palm de
Dubai, contemplan el
acuario del resort, donde
65,000 animales acuáticos

El Atlantis The Palm, se
encuentra en el corazón
de The Palm, la famosa
isla artificial de Dubai,
famosa por llevar el adjetivo
de “exclusivo” a niveles
absurdos. Con una playa

RESORTS WORLD
SENTOSA
La mayoría de las
habitaciones de este resort
en la isla de Sentosa, cerca
de las costas de Singapur,
están por arriba del nivel del
mar. Pero si se hospeda en
una de las 11 Ocean Suites
que la propiedad presume,
tendrá una vista de los
40 mil peces que viven en
el acuario del complejo,
incluidas las mantarrayas,
el pez payaso, tiburones
sarda y demás vecinos
temporales. Dado que las
suites están construidas
como casas de dos pisos, la
habitación también cuenta
con una sala de estar sobre
el suelo con un pequeño
patio al aire libre con jacuzzi
privado.

comerciales, restaurantes,
un gran teatro, un museo
marítimo, un parque marino
y un parque de atracciones
de Universal Studios. El
viajero que esté interesado
por la historia de la región
puede visitar el Maritime
Experiential Museum &
Aquarium, espacio que
presenta la historia de la
Ruta de la Seda. Para ello
utiliza sonido, luz e imagen
(incluyendo un cine de 360°)
y réplicas de embarcaciones
en un intento de sumergir
al visitante en los desafíos
a los que se enfrentaron los
antiguos mercaderes.

privada, alojamiento de
lujo e instalaciones de
cinco estrellas, este hotel es
una excelente opción para
unas vacaciones en pareja
o en familia en la Ciudad
de Oro. Una estancia aquí
incluye entrada a Atlantis
Aquaventure.
Atlantis, The Palm

Resorts World Sentosa es un
megacomplejo inaugurado
en 2010 que incluye
hoteles, un casino, centros
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Crescent Road, The Palm,
Dubai, Emiratos Árabes Unidos
atlantisthepalm.com

Resorts World Sentosa

8 Sentosa Gateway, Sentosa
Island
Singapur 098269
IG: RW Sentosa
FB: Resorts World Sentosa
rwsentosa.com
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Castillos

para dormir
por MANUEL HERNÁNDEZ

ASHFORD CASTLE
(CONG, IRLANDA)
Los entusiastas de los castillos medievales
verán sus sueños cumplidos ya que este lugar
te permite hospedarte una noche en una de
sus habitaciones. Esta construcción data de
1228 pero no fue hasta 1852 que aumentó
sus dimensiones gracias a la compra que hizo
la familia Guinnes. Alrededor de 1900, sus
propietarios decidieron convertirlo en un hotel
de cinco estrellas. Fieles a las actividades de los
reyes, este castillo-hotel ofrece equitación, pesca
o tiro con arco. Entre los privilegiados que han
tenido la oportunidad de vivir la experiencia se
encuentran: Jorge V, Brad Pitt, Ronald Reagan
y un muy joven Oscar Wilde, quien pasó aquí
su niñez. Actualmente el castillo Ashford es
parte de Leading Hotels of the World. Entre las
novedades que ofrece la propiedad se encuentra
una pequeña sala de cine para 30 personas, un
spa, así como túneles para degustar vino y una
boutique de té. Este castillo fue votado como
Mejor hotel del mundo por Virtuoso.
ashfordcastle.com
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CASTILLO DE CARDONA
(CARDONA, ESPAÑA)
Su construcción inició en el año 800 AD como
un fuerte al que con el tiempo se le añadieron
propiedades. Entre ellas el espacio conocido como
Parador y que es donde los visitantes pueden acceder
a pernoctar en alguna de sus 53 habitaciones. Si eres
de los atrevidos, puedes solicitar hospedarte en la
habitación 712, donde según cuentan, se han hecho
apariciones a quienes se atreven a ocuparla. Aunque si
prefieres algo menos sobrenatural, te recomendamos
visitar la iglesia de Sant Vicenç y la Torre Minyona,
desde donde puedes tener una panorámica

privilegiada del valle y el pintoresco
pueblo de Cardona, que se localiza
en las faldas del castillo. Otra
recomendación es recorrer a pie o
en bicicleta, la ruta de los Molinos
de la Sal, por la que seguirás
la huella de las piedras de tres
antiguos molinos al lado del cauce
del río Cardener. Otros itinerarios
naturales para disfrutar son: la Vía
Salaria y El Camino de la Frontera,
que te guiará por los senderos
que rodeaban los territorios de la
antigua frontera andaluza. .
parador.es

CASTILLO DI MONTEBENICHI
(BUCINE, ITALIA)
Localizado en el corazón de la Toscana,
esta gloriosa finca del siglo XVIII se
encuentra en una colina rodeada
de bosques y viñedos. Ubicado
directamente entre Siena y Arezzo
sobre un pueblo medieval, el castillo
fue un importante punto de defensa en
Florencia contra las agresiones de los
habitantes de Siena. Te sorprenderán
sus decoraciones medievales y obras de
arte renacentistas. Muy cerca se puede
visitar el Castillo del Barón Ricasoli. La
finca se estableció en 1141 y tanto el
castillo como su familia fueron uno de
los productores más famosos de vino de
Chianti desde hace siglos. Su privilegiada
localización permite a los huéspedes
no solo disfrutar del castillo, sino de los
alrededores. La excusa perfecta para
excursiones de medio día para visitar
ciudades de arte como Siena, Arezzo,
Cortona, Pienza, Montepulciano,
San Gimignano o Florencia, donde
destacan bellos jardines, abadías y sitios
arqueológicos. Hay que subrayar que el
castillo se localiza en la zona de Chianti,
por lo que recomendamos no perder la
oportunidad de probar sus excelentes
vinos.
castelletto.it
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CHâTEAU FRONTENAC
(QUEBEC, CANADÁ)
La cima de una colina fue
el lugar elegido para la
construcción de este castillo
que data del siglo XVII y
que sirvió como residencia
de los gobernadores del
Bajo Canadá y Nueva
Francia. En 1834, el enorme
castillo se incendió y no fue
reconstruido a su forma
actual hasta 1893, cuando
las compañías ferroviarias
de Canadá intervinieron.
Cabe destacar que al interior
del castillo de Frontenac se
dejan ver una gran cantidad
de terrazas, desde donde se
puede ver el Río San Lorenzo,
así como la parte antigua
de la ciudad de Quebec. El
castillo posee un funicular
que sube por la empinada
ladera. Winston Churchill
y Franklin D. Roosevelt se
reunieron en este lugar
en 1943 para repasar los
planes de la Segunda Guerra
Mundial, específicamente el
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internacionales y lo mejor de la comida china. Posee
292 habitaciones con 29 suites, donde se combinan
amenidades con vistas icónicas del océano, la montaña o la ciudad. marriott.com
desembarco de Normandia.
Este 2019 el Château
Frontenac, como le conocen
los locales, festeja 125 años de
existencia.
fairmont.com
CASTILLO DE LA CIUDAD
DE DALIAN
(DALIAN, CHINA)
Localizado a pocos pasos de la
plaza Xinghai, la más grande
de Asia, y de las maravillas
naturales, los museos y los
lugares históricos de la zona
de Dalian, con vistas a la bahía
de Xinghai y al luminoso Mar
Amarillo. Fue construido alrededor del 2001 por el gobierno.
Al interior del hotel se encuentra su espectacular Kaiser Spa
con salón de belleza, bar de
jugos y salón para disfrutar del
tradicional juego de estrategia
Mahjong, un moderno gimnasio y una piscina cubierta;
así como una amplia oferta de
restaurant que ofrece platillos

HOTEL DE LA CITE
(CARCASSONNE, FRANCE)
Construido en las impresionantes murallas de Carcassonne en 1909, el Hotel
La Cite es una experiencia
verdaderamente mágica
que proviene de hospedarse en él. Localizado en el
antiguo pueblo de Carcassonne, que es básicamente
un castillo gigante amurallado del tamaño de un
pequeño pueblo. Después
de servir como un importante puesto comercial, los

romanos comienzan a fortificar
la cima de la colina en 100
a.C. Situada en el cruce de las
ciudades portuarias de Bidart,
Niza y Barcelona, la ciudad
amurallada de Carcassonne se
convirtió en una poderosa fortificación militar. El hotel ofrece
59 habitaciones y suites, un
restaurante, spa, bar y piscina
que conviven a la perfección
con la Basílica de Saint Nazaire,
una iglesia que data del año
600 d.C.
cite-hotels.com
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GOURMET

LOS MEJORES
RESTAURANTES DE SANTA FE
Dentro de esta zona llena de lujo y exclusividad,
se encuentran varios restaurantes dignos de
disfrutar y visitar más de una vez. Vayamos de lo
clásico y tradicional hasta lo fresco y sutil …
por MARIANNA MAGOS

L

a zona de Santa Fe,
Ciudad de México,
se ha caracterizado
por tener una
amplia variedad
de restaurantes. Hay para todos
los gustos y exigencias, aunque
quisiéramos reseñar todos, la lista
sería casi interminable. Es por eso
que recomendamos algunos de
los más exclusivos, con sabores
impecables y excelente atención.

CANTINETTA DEL
BECCO
Un lugar de sofisticada
elegancia gracias a su
diseño completamente
italiano donde predominan
las variedades de
tonalidades en lila, violeta
y morado con un toque
fresco y vanguardista. Su
cocina abierta permite
que el comensal disfrute
e interactúe con las
preparaciones de los
platillos, los cuales
son cuidadosamente
elaborados por un
staff de chefs de talla
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BISTRO ESTORIL

internacional. Este
restaurante es promotor
de un concepto nuevo en
México: L'aperitivo, donde
uno tendrá un momento
de convivio en la terraza
en medio de la zona
corporativa de Santa Fe,
así mismo en la barra de
mosaico con sus bocadillos
en miniatura uno podrá
disfrutar de una copa de
prosecco o quizás de un
fresco coctel.
Como es bien sabido,
Grupo Becco se caracteriza

por su auténtica fábrica
de pasta fresca, así como
de sus embutidos recién
cortados, que deleitan los
paladares de los sibaritas
más exigentes: un elogio
a la alta gastronomía
italiana. Esta terraza en
Santa Fe es uno de los
mejores restaurantes no
solo de la zona sino de
toda la ciudad, pues su
cultura gastronómica
es notable en cualquier
platillo que llega a la mesa.

El sello de Grupo Estoril
se caracteriza por ser
impecable en su servicio
y excelsos sabores. Bistro
Estoril ubicado en la
calle Guillermo González
Camarena, abrió sus
puertas hace 17 años bajo
la filosofía de tener una
carta con algunos de sus
platillos clásicos, así como
novedades culinarias. La
chef Laura Herrera Leal,
quien se encarga de la
cocina, ofrece una serie
de platillos frescos y
renovados. En este lugar
se tiene la filosofía de
satisfacer los antojos del
cliente en su totalidad,
es decir, lo que el cliente
ordene se sirve si es que
no se tiene en carta; entre
los imperdibles de la chef
Laura uno encontrará el
carpaccio de chamorro con
vinagreta de aguacate y
tierra de tortilla, la sopa

negra de frijol con tortilla
roja, los tacos de jícama
rellenos de jaiba, los pesitos
de pulpo y el aguachile de
rib eye, entre otros.
Los sabores en este
lugar van de lo elegante
a lo fresco con toques
personales de su chef.
“En esta cocina el mole
ya es más poblano que
oaxaqueño,” comenta
la chef Laura, quien
es oriunda de Puebla
y siempre busca poner
su toque sutil desde la
cocina que lidera. Este
restaurante de lujo siempre
ofrece la mejor cocina de
autor que causa gratas
experiencias culinarias.
Con un ambiente relajado,
decoración moderna,
amplios salones y un
privado para comidas o
cenas, este restaurante es
idóneo para todo tipo de
ocasión.
luxeandclass.com
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MARKET KITCHEN
Ubicado dentro del hotel Westin
Santa Fe, este feudo gastronómico
ofrece un moderno concepto: de
la granja a la mesa. Reinventando
así la gastronomía clásica al
combinarla con toques eclécticos
que dan como resultado una
mezcla de sabores extraordinarios.
El menú está inspirado en los
grandes éxitos gastronómicos
de la cocina clásica de Jean-

PALM SANTA FE
Este lugar es uno de los
exponentes del buen
comer y beber en Santa
Fe, ya que el sello de esta
marca es inconfundible,
pues aquí uno probará
excelsos platillos servidos
en generosas porciones
y tendrá acceso a las
mejores etiquetas de vino
del mundo. Hace siete
años aperturó Palm Santa
Fe el cual ofrece un menú
basado en la propuesta
clásica, tradicional y
original, que se ha vuelto
mundialmente famosa
por sus cortes americanos
de calidad US Prime y su
langosta jumbo de Nova

Scotia así como sus postres
gigantes importados
desde Nueva York. Desde
febrero el diferenciador
de Palm Santa Fe son sus
desayunos, los cuales se
sirven únicamente en los
restaurantes de la marca
situados en Washington,
Chicago y ahora en México.
El Chef ejecutivo Carlos
Blancas, es quien diseñó
la carta con opciones muy
al estilo “Palm”, en donde
podemos encontrar desde
un omelette de langosta
hasta unos ricos chilaquiles
con new york, platones
llenos de alimentos super
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foods, platillos armados
con un poco de todo según
el antojo del cliente. La
carta fija para comidas
y cenas es igual para los
22 restaurantes de la
marca, a excepción de las
sugerencias que cambian
cuatro veces al año y
que son tropicalizadas
a la ciudad en donde se
encuentren. Si uno es
muy fan de este lugar,
podrá inscribirse al
exclusivo “Club 837” en
donde por cada cantidad
monetaria gastada en
Palm, se otorgarán puntos
para gozar de exclusivos
beneficios.

Georges Vongerichten con
ingredientes frescos y un extenso
programa artesanal de quesos
y charcutería. Este moderno
concepto “farm to table” evoca
una inigualable experiencia de
cocina local y familiar generando
una extraordinaria combinación
de sabores que produce un efecto
inesperado en el paladar.
Los colores otoñales se harán
presentes dentro del menú
“Back to the classics”, como en
la crema de flor de calabaza y
chile poblano, maíz dulce, queso
de cabra; el polluelo al romero y
naranja, mostaza de zanahoria
asada, salteado de acelgas y el
salmón en cocción lenta con
puré de papa, y salsa de trufa.
El clima fresco empieza y hay

platillos que harán sentir acogidos a los
clientes de Market Kitchen con opciones
como la pizza de calabaza, la de setas
con chorizo ibérico y la de trufa negra,
aunque hay otros platillos de temporada
como el pulpo a la pimienta o la ensalada
de calabaza asada. El restaurante está
abierto los siete días de la semana, para
desayuno, comida y cena.
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43

VINOS

desde un balcón privilegiado con las
mejores vistas de la Ribera supone
una experiencia única, verdadera y
auténtica. Digna de ser compartida.

L

ENOTURISMO
EN

RIBERA
DEL DUERO
En un entorno privilegiado, vinos únicos y una
excelsa gastronomía se vive una de las mejores
experiencias enoturísticas del mundo.
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a región de la Ribera
del Duero y en concreto
su propuesta de
enoturismo la hace un
destino imprescindible para quienes
gustan de los vinos. Si bien, cada vez
hay más interés en esta prestigiosa
denominación de origen por la calidad
de sus vinos y el elevado número de
bodegas icónicas en pocos kilómetros,
no es fácil elegir qué bodegas visitar.
Te reseñamos dos de ellas que no
puedes dejar de visitar.

Tras descubrir el magnífico paisaje
que rodea los viñedos de las bodegas,
un equipo de enoturismo da el
recibimiento en Bodega de la forma
que más acerca a los visitantes con
Emilio Moro, con una copa de vino.
Desde el primer momento, uno
se siente parte de la historia y se
impregna de los valores en los que
están cimentados Bodegas Emilio
Moro: tradición, innovación y
responsabilidad social, todo ello unido
por la pasión de tres generaciones
de la familia Moro. Cada uno de
esos valores tiene un significado muy
importante los cuales se ven reflejados
en cada uno de los vinos de la bodega.

BODEGAS EMILIO MORO:
PASIÓN Y TRADICIÓN
En el inmejorable marco de la
Ribera del Duero, se encuentran las
Bodegas Emilio Moro como un lugar
privilegiado para vivir el enoturismo
como una experiencia única en todos
los sentidos.
El mejor inicio es pasar por el viñedo
de Valderramiro, plantado en 1924
por Emilio Moro (1º Generación
de la familia) para seguir después
disfrutando de unas magníficas
vistas desde otro de los viñedos
más emblemáticos de la familia,
Sanchomartin. El momento más
romántico puede ser al descorchar una
botella de Malleolus de Sanchomartin

Conocer el lugar donde duermen
los vinos de Bodegas Emilio Moro y
poder catarlos acompañados por el
equipo técnico de bodega, ayuda
a entender la pasión, dedicación y
el esfuerzo que se esconde detrás
de cada copa de vino. El equipo
de enoturismo es el encargado de
armonizar cada referencia con lo
mejor de la gastronomía, el sabor
más auténtico de Castilla.

Si eres amante del vino, no dejes
de vivir la experiencia turística
más memorable al recorrer sus
instalaciones y conocer más de la
cultura vitivinícola de la región.
emiliomoro.com/enoturismoribera-del-duero/

luxeandclass.com

45

BODEGAS CEPA 21, PARA UN
PÚBLICO JOVEN
Enclavada en el corazón de la Ribera
del Duero, Bodegas Cepa 21 ofrece
a los viajeros vistas incomparables al
estar localizada en la zona conocida
como la Milla de Oro, a una altitud
de 900 metros sobre el nivel de mar,
orientada hacia el norte y rodeada
por 50 hectáreas de viñedos propios.
Estas bodegas son un proyecto
llamado a asentar las bases de la
viticultura moderna en la Ribera
del Duero que nace de la pasión,
legado y del saber hacer de la tercera
generación de la familia Moro
(Bodegas Emilio Moro). El objetivo de
estas bodegas es recuperar la esencia
varietal: la fruta, que en definitiva
debe ser la gran protagonista de sus
vinos.
del vino encontrarán en estas
bodegas su particular fuente de
sabiduría y de espectaculares vinos.
Los visitantes tienen la fortuna de
adquirir conocimientos vitivinícolas,
socializar e integrarse en este
apasionante mundo mediante
de diferentes actividades como:
catas en restaurante o con tapas,
recorrer el viñedo en bici, un
romántico paseo en globo o
aprender a identificar los aromas
del vino en una cata aromática.

Con la llegada del verano, Bodegas
Cepa 21 lanza su nueva propuesta
de enoturismo, un tipo de turismo
dirigido a un público joven que siente
inquietud por conocer el mundo
del vino y vivir experiencias que
recuerden por siempre. Los amateurs

Los vinos de Bodegas Cepa 21
pretenden lanzar a esta Bodega
como referente a nivel mundial
de empresa con raíces familiares
que apuesta por la innovación
al servicio de la tradición. Su
exclusiva y sorprendente oferta
de enoturismo combina a la
perfección la pasión por el vino con
la sed por conocer los entresijos
de estos maravillosos viñedos. Sin
duda, la combinación perfecta para
aquellos quienes busquen ampliar
sus horizontes y conocimientos,
además de llevarse postales con los
mejores paisajes de la región.
cepa21.com/enoturismo-riberadel-duero/
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VINOS

LOS MEJORES

BARES

DE LA CDMX
Su coctelería, ambientación
y decoración de estos
lugares los convierten
en las mejores opciones
para sumergirse en la vida
nocturna de la ciudad.
por MARIANNA MAGOS

E

l ahora llamado fine
drinking, es todo
un deleite para los
amantes del buen
beber, quienes siempre buscan
desde los tragos clásicos bien
preparados hasta las tendencias
de temporada e ingredientes
que van con lo más actual de
los bartenders y mixólogos que
no dejan de sorprendernos con
sus creaciones. Ahora los bares
cuentan con esas barras de lujo
que tienen un mosaico lleno
de diseño, servicio impecable y
ambiente relajado.

FIFTY MILS

BALTRA
Su nombre lo tomaron de
una de las Islas Galápagos,
en donde Charles Darwin
se inspiró para su teoría de
la evolución de las especies,
siendo esta la base para
la filosofía de Baltra Bar,
es decir, la evolución de la
industria de la coctelería y el
proceso evolutivo de todos
los ingredientes son parte
de lo que el “bebensal”
podrá apreciar en este bar
que abrió sus puertas hace
cuatro años en la colonia
Condesa. El bartender Daniel
Reyes Cantú es la cabeza del
lugar, ha ganado concursos
como el Most Imaginative
Bartender y ha sido pieza
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clave en el camino exitoso de
Baltra. Este lugar tiene cupo
limitado para 30 personas,
así que el ambiente es
íntimo y relajado. La carta
se cambia cada seis meses
con una variedad de cocteles
temáticos sin dejar de
lado los clásicos del buen
beber; al llegar, uno tendrá
la invitación a ver la carta
temática para ordenar o
bien, se le ofrecerá ir a
la barra y pedir con toda
confianza recomendaciones
personalizadas. Este bar
es calidad, exclusividad y
hospitalidad.

El Hotel Four Seasons Ciudad
de México es un exponente
de lujo en la capital del
país y la joya de su corona
es el Fifty Mils, el bar que
se localiza en el interior
de los jardines del hotel.
Con un diseño elegante y
lujoso, este bar es uno de
los mejores para disfrutar de
su variada carta de cocteles
creados por todo un equipo
de mixólogos y especialistas
en el fine drinking. Más
que solo servir tragos, estos
son historias que esperan
ser descubiertas de una
manera diferente, en la que
sorbo a sorbo su expresión
es notable. Las temporadas
y renovaciones están muy

presentes en Fifty Mils, así
que su nueva carta “Four
Seasons of Cocktails”
está disponible a partir
de octubre, con opciones
frescas y novedosas que
van desde un trago para
caballeros que expresa el
sabor de la malta, hasta el
trago más fresco hecho con
cerveza, destilado de agave
y extracto de habanero.
Cada creación tiene el sello
personal del mixólogo que
lo preparó, la carta estará
disponible por todo un año.
Este bar se encuentra en la
prestigiada lista The World’s
50 Best Bars.
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LICORERÍA
LIMANTOUR
Abrió sus puertas hace ocho
años y la mixología en la
Ciudad de México cobró
un nuevo sentido. Con dos
sedes, una en Polanco y
otra en la tradicional colonia
Roma, este bar siempre
está buscando reinventarse
y eso le ha valido un lugar
en la prestigiosa lista de
The World’s 50 Best Bars,
en la que actualmente se
encuentra en la onceava
posición. Desde sus inicios,
Limantour se ha consagrado
como un espacio pensado
para que los bartenders

puedan experimentar y crear de la mejor
manera las experiencias únicas para sus
clientes. Grandes bartenders del mundo
han participado detrás de esta barra con
un objetivo en común: promover el buen
beber bajo una experiencia entre el servicio,
la preparación de los cocteles y los sabores
excelsos. El ambiente en Limantour es
elegante y divertido, lo cual hace que los
clientes que lo visitan no duden en volver.
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KING COLE BAR

The Latin Blend, es un movimiento que
nació de la inspiración hacia elogiar las
raíces latinas que son preciada herencia de
identidad, así que los bartenders expresan en
cada trago un pedacito de nuestra cultura.
Este año para continuar reinventándose y
excavando en nuestras raíces, Limantour trae
una carta nueva que hace homenaje a la
ciudad que la vio nacer y sus habitantes.

The St. Regis Mexico City
es la sede del icónico King
Cole Bar, uno de los mejores
bares y hot spot de la capital
mexicana cuyo equipo de
barra ofrece una apasionante
experiencia; éste se ubica
junto al lobby en el tercer
piso, su decoración invita a
los huéspedes a disfrutar de
un ambiente cálido, con sus
paredes y pisos de madera,
alfombras y detalles en verde
obscuro. Un mural original
de Pablo Weisz Carrington,
pintor surrealista e hijo
de la virtuosa Eleonora
Carrington, decora la barra
principal con misteriosas
escenas inspiradas en la
niñez del excelente artista.

Con dos ambientes únicos
tanto en interior como en
su terraza, el King Cole
Bar permite dejar que
el ritmo de la ciudad se
desvanezca mientras se
disfruta de coctelería clásica
y recetas originales de los
mixólogos de casa, así
como del delicioso menú
de gastrobar con creativas
interpretaciones de antojitos
mexicanos. Así, honrando
la tradición, cada hotel St.
Regis alrededor del mundo
cuenta con su propio y
exclusivo Bloody Mary, así
que en la Ciudad de México,
en el King Cole Bar ha
creado la Sangrita María,
una tentadora combinación
de mezcal, jugo de tomate y
un robusto concentrado de
chile pasilla.
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AUTOS

JEEP WRANGLER
SPORT S

JEEP

WRANGLER
2020 MY
LISTO PARA LA AVENTURA

D

espués de muchas
especulaciones llega el
nuevo Jeep Wrangler
2020MY que cautiva a los
amantes de los vehículos
Off-Road no solo por su diseño,
sino por su gran desempeño en sus
diferentes versiones, gracias a que
está equipado con la más moderna
tecnología de movilidad eléctrica:
eTorque, desarrollada por FCA.
Dicha tecnología, que impulsa su
Motor 2.0L Turbo, es catalogada como
Mild Hybrid, la cual ofrece excelentes
beneficios en desempeño y ahorro
de combustible en automóviles con
tecnologías limpias. Las funciones
híbridas del sistema eTorque incluyen
Stop/Start automático, asistencia
de energía eléctrica, apagado de
suministro de combustible extendido,
gestión de cambios de la transmisión,
carga inteligente de la batería y
frenado regenerativo.
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Desempeño
Motor 2.0L Turbo eTomue
Mild-Hybrid con Sistema
Start & Stop
Potencia 270 HP @5.250
rpm, Torque 295 lbs-ft @
3,000 rpm
• Transmisión Automática de
8 velocidades
• Tracción 4x4. Caja de
transferencia CommandTrace part time
• Sistema de encendido por
botón
• Sistema Uconnect 7 con
Apple CarPlay y Android
Auto
• Puerto de medios USB/AUX

JEEP WRANGLER
RUBICON
Desempeño
• Motor 3.6L V6 Pentastare
con Sistema Start & Stop
• Potencia 285 @ 6.400 rpm,
Torque 260 @ 4,800 rpm
• Transmisión Automática de
8 velocidades
• Caja de transferencia RockTraco HD part time 4x4
• Ejes Anchos de uso
rudo DANA 44 de nueva
generación

JEEP WRANGLER
UNLIMITED SPORT S
Desempeño
• Motor 2.0L Turbo eTorque
Mild-Hybrid con Sistema
Start&Stop
• Potencia 270 HP @ 5.250
rpm, Torque 295 lbs-ft @
3,000 rpm

• Transmisión Automática
de 8 velocidades Tracción
4x4 Caja de transferencia
Command-•
• Sistema de encendido por
botón
• Sistema Uconnect 7 con
Apple CarPlay y Android
Auto
• Sistema de audio de 8
bocinas
• Volante en piel, con ajuste
de altura prof., con controles
audio

JEEP WRANGLER
UNLIMITED SAHARA
Además de contar con el
mismo equipamiento de la
Sport S, esta versión incluye:
• Alternador de 220 amp.
• Suspensión de servicio
pesado, con amortiguadores
de gas
• Sistema de Advertencia
Contra Colisiones Frontales
Plus
• Control Adaptativo de
Velocidad de Crucero con
Función Stop
• Frenos de disco en las 4
ruedas con sistema AntiBloqueo ABS de Servicio
Pesado
• Faros reflectores de
iluminación LED
• Faros de niebla de LED
Lámparas traseras de LED
Parrilla con acentos brillantes
• Toldo Rigido de 3 Piezas al
color de la carrocería
• Rines de 18 de aluminio
pulido, con brazos en gris
• Neumáticos 255/70R18 All
Season

jeep.com.mx

Su motor V6 Pentastar® con una
potencia de 270HP (-15hp), Torque
295 LB-FT (+35 lb ft), Sistema
de Inyección Directa, hasta 35%
de mejora de rendimiento de
combustible. Éste ha sido diseñado
para proporcionar un amplio rango de
torque desde bajas RPM, un aspecto
crucial en el Off-Road.
El nuevo Jeep Wrangler 2020MY,
en sus diferentes versiones, está
disponible en los siguientes colores:
negro, granito metálico, blanco
brillante, rojo dinamita, azul océano
metálico y plata martillado. ¿Cuál va
con tu estilo de vida?
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YATES

BENETTI
+
ELALDREA
LA CARA DE LA CONTINUIDAD
por EDMUNDO A. EGUIARTE
fotos BENETTI S.P.A.
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N

uevamente Benetti
engalana nuestras
páginas ahora con
la entrega de esta
embarcación que nos puede
confundir al parecer de la vieja
escuela pero nada más alejado
de la realidad, este es un yate
que recibió el trazo del arquitecto
argentino Horacio Bozzo que
ha retomado la belleza de los
yates de antaño haciendo una
fachada distinta a la tendencia
actual pero con toda la intención
de dejar a todos con la boca
abierta y despierte la admiración
de los afortunados que tengan la
oportunidad de abordarlo.
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Esta embarcación forma
parte de la línea Custom
de Benetti, es decir que se
diseñó exclusivamente para
este cliente. El exterior es
de Axis Group Yacht Design
(empresa de Horacio Bozzo)
y el interior de la autoría de
Benetti Style Department que
en conjunto lograron una
belleza marina.
Definitivamente se nota la
mano de un propietario que
sabe lo que busca en un
yate de estas dimensiones,
de entrada la base que es
un casco de acero con una
superestructura de aluminio
(la mezcla perfecta para
un displacement yacht),
que le confiere la rigidez
exterior y la ligereza de la
superestructura.
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Elaldrea+ es todo menos
común, el nombre tiene un
significado especial para su
propietario ya que ha sido
heredado por cada nueva
embarcación y por ende
ha llevado su suerte con
cada yate. El nombre es el
resultado de la combinación
de algunas letras de los
nombres de la esposa del
propietario y de sus dos hijas.
Volviendo al interior
encontramos que hay
seis camarotes para doce
invitados –el propietario
incluido– y hay cinco
camarotes para ocho o diez
personas (dependiendo
del uso que vaya a tener).
Cada uno de los camarotes
tiene un sello distintivo, ya
sea por la paleta de colores
utilizada en la ropa de cama
y los textiles o por una forma
geométrica utilizada en
especial para ese camarote
pero todos tienen un hilo
conductor. Esto prueba
la maestría del equipo de
Benetti Style Department,
que se luce con detalles
como la “E+” encontrado en
algunas mesas, puertas para
abordar y detalles interiores.

Elaldrea+ se utiliza
prácticamente cada fin
de semana y tiene un uso
intensivo como si fuera un
yate de renta, la familia
disfruta de la convivencia
juntos y además en el
proceso de diseño se pensó
en las tres generaciones
que generalmente están
abordo, los papás, los hijos y
los nietos. Cada generación
tiene su sweet spot y cada
uno de ellos está concebido
para el uso de todos pero
orientado para necesidades
particulares, por ejemplo, la
alberca ubicada hacia la proa
desde el puente de mando
que está diseñada para los
más pequeños y por ello no
es muy profunda.
En el interior encontramos
mobiliario de prestigiosas
marcas como Poltrona
Frau, Giorgetti, Softhouse
y Arketipo lo que hace que
tenga un toque cosmopolita
y además representa un reto
para los diseñadores del

interior ya que con tantas
marcas, que formen un
interior homogéneo requiere
de maestría.
Todo el interior tiene el
complemento perfecto con el
Beach Club que cuenta con
un sauna para dos personas
y está equipado con aire
acondicionado y que se
puede abrir para convertirse
en una terraza sobre el agua
de 250 m2. Como un extra el
yate cuenta con dos tenders,
uno de 6.3 metros (20’ 8”) y
otro de 3.4 metros (11’ 8”)
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Con la certificación de
cumplimiento con el código
LY3 le proporciona la
capacidad de ser rentado
y en ese caso tiene sentido
el área separada para
lavandería y almacenaje.
Desde una perspectiva
práctica este yate permite
ser utilizado tanto para un
viaje de fin de semana como
para viajes más prolongados
y con la capacidad máxima
de tripulación e invitados.
Hay espacio suficiente tanto
para provisiones como para
personal, lo que lo hace ideal
para una travesía inolvidable.
Benetti nuevamente hace
honor a la tradición de la que
hace gala y ha dejado claro
que la maestría obtenida
durante los decenios que
tiene de tradición en la
construcción de yates han
modificado el ADN de la
empresa y sus colaboradores
y eso queda plasmado en el
resultado final: Elandrea+.
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Especificaciones

Sistema Inglés

Sistema Métrico

Eslora

160’

48.77 m

Manga

29’ 10”

9.083 m

Calado (@carga completa)

8’

2.438 m

Combustible

15,850 gal (US)

60,000 l

Agua dulce

2,113 gal (US)

8,000 l

Desplazamiento

1’069,243 lb

485 Ton

Motores

2 X MTU 12V 2000 M72
2 X 1450 hp (1080 kW)

Velocidad máxima

14.00 nudos (25.92 km/h aprox.)

Velocidad crucero

10.00 nudos (18.52 km/h aprox.)

Autonomía (@ 10.00 nudos)

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

C

omo podemos deducirlo por el título
del artículo efectivamente este Embraer
Phenom 100EV es el más pequeño
representante de la familia de jets
ejecutivos de la empresa brasileña, solo en tamaño,
en prestaciones no es para nada pequeño.

EMBRAER
PHENOM 100EV
EL BENJAMÍN DE LA FAMILIA
por EDMUNDO A. EGUIARTE
fotos EMBRAER S.A.

El Phenom 100EV es la evolución del Phenom 100
que se renovó para convertirse en Phenom 100E
(que incluyó unos spoilers multifunción) y esta nueva
versión, además de los avances de las versiones
anteriores implementó ahorros en peso aumentó el
empuje lo que reduce el tiempo para alcanzar los
41,000 pies, se reduce de 33 a 25 minutos, además
de reducir la longitud de pista para el despegue de
6,609 pies (2,014 m) a 5,663 pies (1,726 m) casi 300
metros de distancia.
Obviamente, con el tiempo avanzan las mejoras
tecnológicas y cambian las tendencias de diseño.
En el caso de este Phenom el diseño interior es
un poco más espectacular que el exterior. Con la
certificación para Single Pilot podemos llevar hasta 7
pasajeros lo que lo hace una excelente opción para
viajes de negocios con un equipo de trabajo bastante
completo o, para un viaje familiar con suficientes
miembros de la familia o amigos.
La configuración estándar es con dos tripulantes
y cuatro personas pero pueden hacer versiones
distintas que nos llevan hasta el máximo de
un tripulante y siete pasajeros. El interior tiene
muchísima luz natural, gracias a las grandes ventanas
que además de una mejor vista, proporcionan una
excelente iluminación.
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Comodidad es la palabra
que viene a la mente cuando
recorremos esta aeronave,
inclusive el 5° asiento y el baño –
que funge como 6° asiento – son
cómodos para un viaje de mediana
duración. Todo el entretenimiento
a bordo está garantizado y
Embraer está preparado para casi
cualquier petición de un dueño
exigente. Desde el tipo de madera,
alfombras, y prácticamente una
paleta de colores muy extensa.
Después de años de desarrollo
y con la experiencia ganada
a lo largo de su historia, este
fabricante carioca ha dedicado
muchas horas y recursos para
lograr una maestría técnica y
estética como la que podemos
apreciar en este avión.

La apuesta de Embraer es muy lógica
este avión que es el producto de
entrada de la marca es el primer
contacto de los nuevos propietarios
y por ello debe de hacer gala de
sus capacidades de manera sutil e
inteligente.
La autonomía de esta aeronave
en conjunto con su eficiencia nos
proporcionan una capacidad de
viaje bastante interesante, podemos
movernos desde nuestro punto
origen hasta un poco más de dos mil
kilómetros. Que para México nos da
la oportunidad prácticamente de volar
dentro de todo el territorio nacional.
Este avión es un claro ejemplo de
que no necesariamente se tienen que
hacer cambios radicales para lograr un
producto exitoso, años de dedicación y
constancia siempre rinden frutos.

Especificaciones

Sistema Inglés

Sistema Métrico

Longitud

42’ 1”

12.82 m

Altura máxima

14’ 3”

4.34 m

Envergadura

40’ 4”

12.30 m

Capacidad de combustible

2804 lb

1272 Kg

Altitud operativa (máxima)

41,000 ft

12,500 m

Longitud de pista (despegue)

3,189 ft

972 m

Longitud de pista (aterrizaje)

2,431 ft

741 m

Volumen del compartimiento de equipaje

70 ft3

1.98 m3

Motores

2 X Pratt&Whitney Canada PW617F1-E
2 X 7.695 kN (1,730 lbf)

Aviónica

Prodigy Touch Fligh Deck
(basado en el Garmin G3000)

(Máxima – Certificación Single Pilot)

Capacidad de personas

Hasta 7 pasajeros + 1 tripulación

Autonomía máxima

1,178 millas náuticas (2,182 km aprox.)

Velocidad máxima

Mach 0.609 (752 km/h aprox.)

Un enhorabuena para Embraer por
su éxito con esta tercera generación
del Phenom 100EV.
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RELOJES

Estimado Lector:
BLANCPAIN es una de las marca de relojes más
antigua del mundo, y ésta circunstancia nos invita
a entender que el mercado, durante siglos, ha
encontrado en sus productos la calidad y distinción
exacta que le satisface plenamente. Desde 1735 es
reconocida su posición de vanguardia y liderazgo
en el mercado por los más estrictos conocedores de
la alta relojería del mundo. Se ubica en Le Brassus,
Suiza, entre increíbles paisajes alpinos, donde
diseña, fabrica y distribuye relojes mecánicos de
lujo. Ha alcanzado su envidiable posición por las
constantes y frecuentes innovaciones técnicas y de
diseño. Sobresalen de modo especial su reloj de
buceo Fifty Fathoms introducido en 1953 y su reloj
de pulsera Grande Complicación introducido en
1991.
Hoy le presento el reloj BLANCPAIN AIR
COMMAND Ref. AC01-1130-63A, que pertenece
a ese reducido círculo de relojes míticos que los
coleccionistas atesoran por su carácter único. Su
vocación es estrictamente militar. Se le fabricó
con una esfera negra y agujas luminiscentes que
facilitan su lectura lo máximo posible, y con función
flyback y un pequeño segundero. Ya el legendario
reloj de buceo Fifty Fathoms había conquistado a la
Marina estadounidense y sirvió de inspiración en el
diseño de uno para las fuerzas armadas de Estados
Unidos, así nació el BLANCPAIN AIR COMMAND
a mediados de los años 50.

BLANCPAIN
AIR COMMAND
Ref. AC01-1130-63A
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En 2019, renace el BLANCPAIN AIR COMMAND,
todo fiel al original de los años 50’s en lo referente
al estilo, con un bisel giratorio y cuenta regresiva
dentado que, al ajustarlo antes del vuelo, permite
leer de forma instantánea la hora exacta a la que
se agotará la reserva de combustible. La escala
temporal del bisel, así como los índices de la esfera
y las agujas son de Super-LumiNova® «radio viejo»,
que sustituyen a las indicaciones anaranjadas del
cronógrafo original. A las 3 h figura un totalizador
de 30 minutos y, a las 9 h, un contador de 12
horas. Una escala taquimétrica, periférica al disco
horario, indica las velocidades sobre la base de una
distancia de 1.000 metros.

El nuevo Air Command protege su carátula con una
glassbox, un elemento estético característico de los
relojes de la época. Hecha de zafiro, se encuentra,
asimismo –y por primera vez en Blancpain– el
dorso de la pieza. El rotor, visible en forma de
hélice, pone un espectáculo a través de la caja
de zafiro posterior, ya que la espiral de silicona
respira debajo de ella. La caja de acero de 42,5
mm de diámetro permite admirar un movimiento
acaracolado en su parte posterior.
Este modelo posee el calibre F388B cuya alta
frecuencia de 5 Hz se adapta perfectamente a
sus funciones, y permite divisar cada segundo
en intervalos de una décima para cronometrar
cualquier evento. Un embrague vertical permite
a la aguja segundera del cronógrafo arrancar
sin brusquedad, así como funciones de parada
e inicio suaves y óptimas. Posee un sistema de
rueda de pilares, que sigue siendo inherente a
los cronógrafos de alta gama, en particular por
la sensación de suavidad que infunde al iniciar
o terminar una medición y al volver a poner las
agujas a cero. Su función flyback permite una
puesta a cero y reinicio instantáneo.
Esta es la aparición estelar en el universo
contemporáneo de la marca. Este modelo exclusivo,
montado en correa de cuero de becerro patinada,
reaviva la historia que vincula a la Manufactura de
Le Brassus con la aviación militar de los años 50.
Para resumir, le diré que el BLANCPAIN AIR
COMMAND Ref. AC01-1130-63A está equipado
con el calibre F388B, automático, flyback, bisel de
rotación bidireccional de acero con inserción de
cerámica e índices en Superluminova, movimiento
con sistema de seguridad, caja de acero de 42.5
mm de diámetro y 13.77 mm de grueso, esfera
negra soleada, pulsera barennia foderatu di
caucciú, fondo de zafiro, edición limitada a 500
piezas, reserva de energía de 50 horas, 35 rubíes,
297 componentes y 5 Hz de frecuencia.
Es muy grande nuestro deseo de invitarlo a
PEYRELONGUE CHRONOS ubicado en el corazón de
Polanco, Avenida Presidente Masaryk 431 y conozca
directamente este modelo que le ofrecemos.

Muchas gracias

Luís Peyrelongue
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RELOJES

HUBLOT CLASSIC
FUSION FERRARI GT
KING GOLD

Doble
acento

de color
Las piezas de relojería en dos
tonos fueron muy populares
en los años ochenta, ahora
regresan renovadas con nuevos
materiales pero conservando
su espíritu vintage. Disfruta de
estos seis ejemplares.
por MANUEL HERNÁNDEZ
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BELL & ROSS BR V2-94
BELLYTANKER BRONZE
Los relojes de Bell & Ross
siempre han llamado la
atención, ya sea por su
apego al estilo de vida
aeronáutico o a su estética,
y es ahí donde destaca
esta pieza que brilla por
el equilibrio en el uso del
negro y el bronce, que sin
duda nos recuerda a los
relojes de principios de
los años ochenta. El reloj
se encuentra inspirado
en un belly tank, aquel
artefacto que se colocaba
en los aviones de guerra
de la Segunda Guerra
Mundial y que los proveía
de combustible extra, y que
posteriormente se usó para
construir veloces autos. De
ahí su nombre y, quizás,
su estética vintage. La caja
de 41 mm es de bronce,
así como sus contadores,
mientras que el bisel y la
carátula resaltan por su

intenso color negro. En
su interior late un calibre
BR-CAL.301 totalmente
mecánico pero de carga
automática que permite
ofrecer horas, minutos,
segundero pequeño a las 3
horas, fechador, cronógrafo
y contador de 30 minutos
a las 9 horas. La correa es
de piel de becerro y es una
edición limitada de 999
piezas.
•bellross.com

los puentes del calibre BVL
206 se han esqueletado
en color azul para poder
disfrutar de manera
ininterrumpida el barrilete,
así como del tourbillon
volante que realiza una
rotación completa cada
sesenta segundos. Pero
el espectáculo estético
continua, ya que el calibre
parece flotar, gracias a la
caja de cristal de zafiro que
lo protege. Es decir, que
desde cualquier ángulo se
puede observar la intrincada
construcción y mecánica
impecable de la firma
italiana que también nos ha
sorprendido este año con
el Octo Finissimo Chrono
GMT. Cabe mencionar que
los relojeros de Bvlgari han
colocado de manera muy
discreta el logo de la firma,
lo que se traduce en que el
calibre, así como la hora se
vean sin contratiempos.
•bulgari.com

Una de las colaboraciones
más fructíferas de la
industria es la de Hublot y
Ferrari que desde hace ocho
años nos han traído piezas
como MP-05 La Ferrari o el
Techframe y para este año
nos llevan por los caminos
de los autos Gran Turismo
con esta pieza que combina
el color negro y el oro
King Gold, desarrollado
exclusivamente por la marca
suiza. Cabe menciona que
el diseño del Hublot Classic
Fusion Ferrari GT King Gold
es una creación en conjunto
con el Centro Stile Ferrari,
directamente desde el
centro de diseño de autos
en Maranello, Italia. La pieza
en cuestión se impulsa por
un nuevo calibre HUB1280
y bautizado como UNICO
que encierra en su interior
354 componentes que
ofrecen una indicación de
cronógrafo flyback que

ofrece una frecuencia de
4 Hz, así como una rueda
de columnas. Además, es
notorio sus dimensiones
en grosor de apenas 6.75
mm. Esta pieza ofrece una
reserva de marcha de tres
días. La correa es de piel de
lagarto.
•hublot.com

BVLGARI OCTO ROMA
TORUBILLON
Solo la firma italiana tendría
la valentía para combinar
el oro rosa y el azul en una
pieza de estas dimensiones
y es que en su interior yace
un tourbillon. Con sus 44
mm esta pieza fue una de la
favoritas durante Baselworld
2019 y es que, además,
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ROLEX
OYSTERPERPETUAL
SEA-DWELLER
Sus creadores lo
llaman “El reloj de las
profundidades” y es que
tiene una resistencia al agua
asombrosa: hasta los 4000
pies, es decir, 1,220 metros.
No por nada las primeras
piezas del reloj fueron
diseñadas en conjunto
con los profesionales del
buceo. Esta impresionante
resistencia se debe a la caja
Oyster, misma que se ha
creado en acero Oysersteel,
mientras que el fondo se
encuentra herméticamente
enroscado. Además de la
caja la hermeticidad se logra
gracias a la válvula de helio,
que fue patentada por la
firma Rolex en 1967, esta
pequeña pero importante
innovación permite lograr
las fases de descompresión
en cámara hiperbárica y
de esa manera se elimina

el exceso de presión
acumulada en la caja y de
esa manera de mantener la
hermeticidad, así cómo la
fiabilidad del calibre 3235
de cuerda automática. La
caja es de acero Oystersteel
y oro Rolesor amarillo que
también se deja ver en su
brazalete, mientras que el
bisel es unidireccional.
•rolex.com

ZENITH DEFY CLASSIC
SKELETON
Los creadores del icónico
reloj El Primero nos
sorprenden con este
ejemplar que reúne toda
la experiencia técnica de
la firma desde 1865 y que
llega con una generosa
dimensión de 41 mm y en
dos tonos donde destaca
el oro rosa y el titanio, que
sin duda le otorgan mucha

AUDEMARS
PIGUET CODE
11.59 TOURBILLON
OPENWORKED

personalidad al Defy, que
además se resalta por el
terminado esqueleto que
se le ha dado a su calibre.
Además se hace acompañar
en su carátula de una
estrella. El calibre de carga
automática es el Elite 670
que ofrece horas, minutos
y segundos, así como
fechador a las 6 horas.
Este calibre de la firma es
una total evolución ya que
tiene una rueda y palanca
de escape de silicio, que
son impermeables a las
interferencias magnéticas
y son más ligeras y duras
que el acero. Ofrece una
resistencia al agua de 100
metros. Su brazalete es de
titanio y oro rosa.
•zenith-watches.com
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La firma de Le Brassus
sorprendió en el SIHH
2019 con toda una nueva
colección decantada en una
caja redonda acompañada
de una caja central
octagonal y, dejando atrás
la icónica imagen del Royal
Oak. Estética y controversia
en un mismo ejemplar.
Ahora y con motivo de la
celebración de la subasta
Only Watch 2019, a
beneficio de la distrofia
muscular, Audemars Piguet,
viste en dos tonos a su
tourbillon openworked.
Donde la caja central, ahora
con el octágono, se deja ver
en oro rosa mientras que el
resto de la caja, de 42 mm,
se encuentra fabricada en
oro blanco. Destacan su
calibre esqueletado 2948
con puentes en oro rosa. Es
una edición única de una
sola pieza.
•audemarspiguet.com

luxeandclass.com

69

RELOJES

BIG CROWN
PROPILOT X
CALIBRE 115
PERFECTA SINERGIA
ENTRE DISEÑO Y
TECNOLOGÍA

Para celebrar su 110 aniversario
la casa relojera ha creado esta
pieza de edición limitada con
un movimiento desarrollado
internamente que dispone de una
reserva de marcha de 10 días,
un indicador no lineal de reserva
y segundos. Esta innovadora
combinación de complicaciones
se convirtió en la base de la
arquitectura para un conjunto
de calibres hito que siguieron.
Hasta el calibre 114, lanzado
el año pasado. Juntos, estos
calibres se han convertido en el
símbolo de Oris como creador
de movimientos. Desde que la
compañía se fundó, ha presentado
más de 270 calibres creados
internamente, en casa.

apretadas… hasta que el resorte
está completamente enrollado
y listo para dar energía hasta
10 días ininterrumpidos. No hay
barniz, decoración innecesaria.
El puente esqueletado del
Calibre 115 es gris mate, más
que pulido o grabado. Admira
el movimiento bajo la lupa y
verás que los bordes no han
sido biselados. En su lugar se
han dejado en su estado
natural. No hay nada que
obscurezca la esencia
de la hechura
relojera suiza.

El Big Crown ProPiot X Calibre 115
nada esconde, incluso el barril a
las 12 en punto está esqueletado
de modo que puedas ver el resorte
extendido. Al darle cuerda a la
corona verás las espirales del
resorte más apretadas… y más

El más reciente reloj
de Oris es una obra de
arte contemporánea
y símbolo de la visión
relojera de la compañía
independiente suiza.

E

l Big Crown ProPilot X
Calibre 115 es el máximo
reloj creado por Oris,
inspirado en la cultura,
arquitectura, aviación y naturaleza del
Valle de Waldenburg que rodea a esta
empresa relojera independiente. Es el
primero creado en Oris sin numerales
en la carátula y que deja al descubierto
su funcionamiento interno, en un afán
de mostrar cómo funcionan las cosas.
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Inspirado en la llamativa estética
del movimiento, los diseñadores
de Oris crearon una caja
dinámica, sólida que captura la
historia de los relojes para pilotos
de la compañía, que comenzó a
principios de la década de 1910
y despegó con el reloj de muñeca
con el Big Crown de 1917, y la
relevancia futura de la relojería
mecánica.
La caja de titanio cepillado
es igualmente honesta.
Fundamentalmente, su diseño
desciende del original de 1938,
complementado por el detalle
de las aspas de una turbina de
motor encendido, presentado
hace algunos años en el bisel
Big Crown ProPilot. Se basa en
el concepto tradicional pero
dirigido al futuro.
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EN DETALLE
El Oris Big Crown ProPilot X
Calibre 115 es la expresión pura
de la relojería mecánica suiza.
Movimiento
El movimiento fue concebido
por los maestros relojeros de
Oris y diseñado para revelar
cómo funciona un reloj
mecánico
Funcionalidad
El Calibre 115 es manual.
Dispone de una reserva de
marcha de 10 días, indicador de
reserva no lineal y segundero.
La caja
La caja de 44 milímetros está
hecha de titanio. El material
de alta tecnología es ligero,
durable e hipoalergénico

Hoy en día, el lujo ya no
es vistoso o indulgente. Se
trata de la apreciación de
la calidad, el tiempo y el
espacio. En Oris le llaman
lujo casual, auténtico. Por
eso es que este reloj carece
de detalles innecesarios,
sin colores vistosos, sin
complicaciones sin sentido.
Es hecho a mano, vivo.
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Esqueletización
Es el proceso de remover la
carátula y descubrir las partes
del movimiento, de manera que
pueda verse el funcionamiento
interno del reloj.
¿Para quién es el Big Crown
ProPilot X Calibre 115?
Quien lo porte estará en una
aventura de descubrimiento.
Quien quiera aprender más
acerca del mundo y de
ellos mismos. Quien quiera
acceder a un nuevo nivel de
entendimiento. Es lo que
significa Go Your Own Way,
seguir tu propio camino. Es
por eso que el reloj Oris Big
Crown ProPilot X Calibre
115 es como la naturaleza
pretende.

Cómo funciona
El indicador de reserva de
marcha no lineal muestra
la energía restante con una
precisión cada vez mayor a
medida que se agota.
Desarrollo
El concepto detrás del Calibre
115 nació hace mucho tiempo.
El reloj tomó dos años en
desarrollarse y lograrse.
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NOV. RELOJES

PROEZA Y MAESTRíA
Con el surgimiento de la era digital,
Audemars Piguet ha seguido por su
propio camino, usando tecnologías
de transformación para crear relojes
revolucionarios, ejemplo de ello es
su colección Code 11.59. Su versión
Calendario Perpetuo contiene el calibre
5134 de cuerda automática de la
Manufactura optimizado con la masa
oscilante esqueletizada de oro de 22
quilates. Un calendario perpetuo ajusta
automáticamente los meses cortos y
añade un día al mes de febrero en cada
año bisiesto. Es decir, no será necesario
volver a ajustarlo hasta 2100.
audemarspiguet.com

CONTRASTE Y DESEMPEÑO
Tomando como inspiración los relojes militares de antaño,
Ulysse Nardin crea dos nuevas referencias de la colección
Marine Torpilleur Military, en colores negro con caqui
y bronce con azul. Ambas ediciones del Marine
Torpilleur resisten profundidades de hasta 50 metros y
llevan grabado en el fondo de la caja el característico
buque torpedero que representa a la colección. La
caja, de acero inoxidable con recubrimiento PVD o de
bronce, es de 44 mm de diámetro y resguarda al calibre
de carga automática UN-118, con reserva de marcha de
60 horas.
ulysse-nardin.com

tesoros DEL TIEMPO
DESAFIANDO EL TIEMPO

Modelos
icónicos

Laureato Absolute, Laureato
Absolute Chronograph y
Laureato Absolute WW.TC son
los tres nuevos enfoques del
celebrado y emblemático modelo
Laureato de Girard-Perregaux. Los
tres, en un diámetro aumentado
de 44 milímetros, se destacan por
esferas de color azul intenso inspiradas
en la temática Earth to Sky, prácticas
funciones y una renovada caja de titanio
con tratamiento PVD negro. Los tres
calibres automáticos que integran esta
colección tienen una reserva de marcha
de 46 horas y una frecuencia de 28.800
alternancias por hora (4 Hz).
girard-perregaux.com
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Inspirado en la estética de los relojes
de una sola aguja del siglo XVII,
el nuevo Millenary Frosted Gold
Philosophique de Audemars Piguet es
una declaración de libertad femenina.
Está equipado con un nuevo
movimiento automático, calibre 3140,
dotado de un mecanismo patentado
que acciona la aguja alrededor de la
esfera en una trayectoria elíptica
para seguir la curva de la
caja. La caja de oro blanco
o rosa de 18 quilates
presenta una alternancia
de superficies pulidas y
satinadas y un acabado
de oro martilleado
resaltando la belleza de
este hermoso reloj.
audemarspiguet.com

Divertidos diseños

En el año 2000 Corum introdujo su colección Big
Bubble Magic con la cual ha conquistado a los
espíritus más irreverentes con modelos divertidos, en
la actualidad son 71 ediciones fuera de serie. El Big
Bubble Magical 52 tiene un toque muy futurista, su
movimiento automático posee un calibre Corum Co
390 con una reserva de marcha de 65 horas y una
resistencia al agua de 100 metros de profundidad.
Su correa caucho vulcanizado negro con la hebilla
asegura un ajuste seguro y personalizable, su corona
en forma de domo con un anillo de caucho que
complementan el diseño de su caja de 52 mm.
corum.ch

Modernidad
atemporal
Los relojes L’Heure du Diamant, una
creación excepcional de The Artisan
of Emotions, cumplen 50 años y para
celebrarlo Chopard presenta ocho nuevos
relojes inspirados en los originales de
1969, con un diseño más contemporáneo.
Cada uno de ellos presenta una esfera
especialmente tallada en un fascinante
mineral: un lapislázuli azul oscuro con

motas doradas, una aterciopelada
malaquita estriada verde bosque,
unas alegres turquesas de un
brillante color azul cielo y un
dramático ópalo negro, muy
oscuro, con brillantes destellos de
intenso fulgor verde y rojo.
chopard.com
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JOYAS

VIVACITÉ
LA UNIÓN DE DOS
PODEROSAS GEMAS

E

l color y el encanto
de los rubíes han
cautivado a todas
las culturas del
mundo. En Oriente son llamados
“las gotas de sangre del corazón
de la madre tierra” y se les
atribuye el poder de restablecer
la fuerza vital, la voluntad y las
vibraciones positivas.

Por ejemplo, para los hindúes,
el rubí es el rey de las piedras
preciosas dadas sus propiedades
mágicas como la de solucionar
conflictos y armonizar la energía
de quien los porte. Es considerado
la piedra de la valentía, la pasión
y el amor, por lo cual es ideal para
sellar un compromiso, para el día
de San Valentín y/o los aniversarios
nupciales 15 y 40.

Ahora Peyrelongue Chronos los hermana con la luz de los diamantes
y presenta la colección Vivacité, donde la fuerza y las cualidades de
ambas piedras son potencializadas y llevadas a grandes alturas con los
extraordinarios diseños de la casa.
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Las piedras preciosas
de la colección Vivacité
estimulan y aumentan
la frecuencia vibratoria
para revivir la pasión y el
entusiasmo por la vida.
Una vez más, Peyrelongue
Chronos sorprende con su
talento para crear piezas
cuyo diseño y manufactura
deslumbran e inspiran.

El elegante dije tiene
rubíes perfilados por
diamantes redondos
que forman una
figura geométrica de
reminiscencia floral. Lleva
una cadena larga en oro
blanco que lo sostiene
con otra hilera de tres
diamantes como una giño
a su armoniosa simetría.

Los aretes son largos y
están montados en oro
blanco de 18 quilates,
llevan diamantes baguette
rematados graciosamente
por otros redondos, y en
tres bloques que van de
menor a mayor tamaño. Su
diseño evoca las hermosas
geometrías, un tanto
arquitectónicas del art
decó.

La viveza del rojo destaca
en el hermosísimo
anillo en oro blanco
que prolonga las líneas
geométricas de la
colección. Lleva catorce
rubíes y dos diamantes en
corte esmeralda al centro
cuya luz resplandece e
incendia el rojo rubí.

luxeandclass.com

77

NOVEDADES

Ligereza y
funcionalidad

REBELDÍA CON ESTILO

Para su colección Otoño / Invierno
2019-20 para hombre, FENDI se
asocia con los expertos en equipaje
japoneses PORTER para una
colaboración única que reinterpreta
las icónicas bolsas Peekaboo y
Baguette. Las bolsas se presentan en
dos tamaños, grandes y regulares,
en una paleta de colores que abarca
desde tonos clásicos como negro y
gris plateado, hasta brillantes pop
como azul y rojo, combinados con
metal plateado o dorado. Con su
aspecto moderno, listos para durar
en estilo y tiempo, estas nuevas
creaciones se convertirán en el mejor
compañero del viajero que quiere
moverse con ligereza, funcionalidad,
y sobre todo, frescura.
fendi.com

Es Metaxa

tesoros
inesperados
Tributo a Queen
Como tributo al talento de uno
de los actos más extravagantes
y consumados del rock, la firma
italiana de instrumentos de escritura
Montegrappa reconoce el álbum “A
Night at the Opera”, el cual incluyó
la canción Bohemian Rhapsody y
el logotipo diseñado por Freddie
Mercury, Queen Crest. El cuerpo del
instrumento de escritura tiene la
reproducción del icónico logotipo de
Queen, realizado a través de la técnica
de fundición de cera, está hecho en
oro de 18K y resina, para permitir
detalles de esmalte. El número de
piezas de esta edición es de 5:55, la
longitud de Bohemian Rhapsody, una
de las pistas de más duración.
montegrappa.com
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Nacido al norte de Atenas, Grecia, Metaxa ofrece
los atributos únicos que brinda la tierra de esta
región del Mediterráneo, con un sabor suave y a
la vez penetrante. Este producto está compuesto
por una mezcla de brandy, especias y vino de
distintas variedades de uva de la región. METAXA
12 stars es el estandarte de la casa gracias a su
añejamiento, su distintivo aroma a cascara de
naranja, café, chocolate y roble tostado, y por su
sabor en el que destacan notas de frutos secos,
naranja y especias. Este elixir está a la venta en
más de 50 países, incluyendo México.
metaxa.com

La icónica línea Rebel at Heart de
Thomas Sabo destaca por un instinto
excepcional por los cánones de diseño
masculino. Estos modelos derrochan
fuerza expresiva, que surge de los
excepcionales símbolos empleados y
cuidadosamente elaborados a mano
en plata de ley 925 ennegrecida y
adornados con exquisitas piedras
seleccionadas manualmente que con
su lenguaje roquero, sus llamativas
coronas y un imponente globo
imperial, son sinónimo de creaciones
que derrochan carácter. Alegorías
del vigor y de la seguridad en uno
mismo, estas joyas minuciosamente
elaboradas a mano reinterpretan el
codiciado motivo Skull.
thomassabo.com

ESPÍRITU
AVENTURERO
La mujer envidiablemente
elegante que entra en la sala
del aeropuerto con el aire
de haberlo hecho muchas
veces antes, es la mujer La
Voyageuse, la inspiración
para la nueva línea FW 2019
de Longchamp. Para ella,
viajar es más que cruzar
continentes, aunque lo hace
con frecuencia. Es un estilo,
un estado mental y una
curiosidad insaciable para
descubrir nuevos países,
nuevas culturas; ella es la
mejor trotamundos. Junto
a ella está la bolsa que
Longchamp ha bautizado
con su nombre y la cual la
acompaña mientras viaja.
longchamp.com

¿ESTÁS LISTO PARA
DESAFIAR LA AVENTURA?

Hechos para brillar
Las piezas de joyería de Chopard se han

convertido en una referencia mundial por
sus diseños únicos, artesanía excepcional,
piedras espectaculares y compromiso
con el lujo sostenible. Admirado por
sus creaciones originales y refinadas
que realzan la belleza natural de una
mujer, sus creaciones visten las alfombras
rojas. En esta edición te presentamos los
aretes con 13.76 quilates de diamantes

en forma de pera y 1.22
quilates de diamantes
engastados en oro blanco
de 18 quilates y un anillo
con 6.06 quilates de
diamantes engastados en
oro blanco de 18 quilates de
la "L" Colección Heure Du
Diamant, para que brilles en
cualquier evento.
chopard.com

Conoce este tour en vehículos todo
terreno, ideal para familia y amigos,
para pasar un divertido y emocionante
día, admirando la costa de la bahía de
La Paz, así como de las atractivas dunas
que nos ofrece la parte desértica de la
ciudad en la zona del mogote. Explora el
desierto de Baja California Sur a bordo
de un poderoso Polaris para hasta cuatro
pasajeros y conoce más sobre esta zona
con la información de guías expertos.
Estos vehículos todo terreno son seguros
y fáciles de conducir, especiales para los
amantes de la adrenalina y la aventura.
bajarentcars.com
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SALUD

9 RAZONES
PARA ESCOGER
LA MANGA GÁSTRICA
por DR. FERNANDO PÉREZ GALAZ
Coordinador del Instituto de Obesidad y Síndrome Metabólico del Hospital Angeles Lomas

E

n el último lustro la manga
gástrica o gastrectomía
vertical ha tenido un
desarrollo muy intenso. Ha
pasado a hacer la cirugía de obesidad
que más se realiza a nivel mundial
para el tratamiento de la obesidad.
Aquí te presentamos las razones que
consideramos más importantes para elegir
este cirugía si estás buscando bajar de
peso de forma segura y definitiva.

5. ES UNA CIRUGÍA DE
MÍNIMA INVASIÓN
1. PÉRDIDA DEL 70 A 80%
DEL EXCESO DE PESO EN UN
AÑO
La manga gástrica provoca una
disminución en la producción de
ghrelina mejor conocida como la
hormona del apetito. Al resecar
el fondo gástrico se extraen del
cuerpo las células que producen
esta hormona, el efecto inmediato
es la falta de apetito lo que facilita
a los pacientes a adherirse a
un programa de alimentación y
ejercicio.

2. BAJO ÍNDICE DE
COMPLICACIONES
Actualmente la manga gástrica
tiene un índice de complicaciones
del 0.5 al 2 % de los
casos. Este porcentaje es
comparable con otras
cirugías digestivas como
la cirugía de vesícula o de
hernia hiatal.
En la manga gástrica
la pérdida de peso es
menos agresiva por lo que el
metabolismo se va adaptando
al cambio de forma más
adecuada y paulatina lo que
previene descompensaciones del
organismo.

80

luxeandclass.com

3. RECUPERACIÓN MÁS
RÁPIDA
Los pacientes pasan
solamente 24 a 36 horas
internados en el hospital.
La cirugía dura entre 45
minutos y una hora y
media dependiendo de las
características del paciente.
El periodo de recuperación
varía entre cada paciente,
pero en general de 7 a 10
días después de la cirugía la
mayoría pueden hacer sus
actividades cotidianas e ir a
trabajar.

4. SEGUIMIENTO
SENCILLO
El seguimiento
postoperatorio consiste en
continuar con el plan de
alimentación progresivo de
dieta líquida clara a dieta
blanda y después a dieta
normal.

La técnica utilizada es de
cirugía laparoscópica, es decir,
la cirugía se realiza mediante
unas 4 incisiones de medio y un
centímetro y por estas incisiones
se introducen una cámara, los
instrumentos quirúrgicos y la
engrapadora. Esta técnica al ser
menos invasiva que la cirugía
abdominal tradicional reduce
la presencia de complicaciones,
produce menos dolor y una
recuperación mucho más rápida.

6. GRAPAS DE ALTA
TECNOLOGÍA
El corte del estómago se realiza
con grapas de última generación.
Son grapas de titanio que no
producen ninguna reacción al
cuerpo a largo plazo.

8. ES UNA CIRUGÍA
METABÓLICA
Para añadirle seguridad a la
cirugía, la línea de grapas
es reforzada con una sutura
invaginante continua que
disminuye todavía más el riesgo de
fugas o sangrado.

7. MEJORA EN PACIENTES
CON DIABETES MELLITUS
Los pacientes con diabetes mellitus
tipo II que pierden peso con la
cirugía de manga gástrica tienen
una reducción en los niveles
de glucosa muy importantes e
incluso en el 75 % de los casos los
pacientes pueden dejar de tomar
medicamentos e insulina.

El hígado graso es la acumulación
de grasa de forma excesiva
dentro del hígado que presentan
todos los pacientes con obesidad
produciendo aumento del colesterol
y triglicéridos en la sangre. Los
pacientes durante los primeros 3
meses de operados ven resultados
muy importantes en los niveles de
colesterol y triglicéridos logrando
normalizar los niveles sin necesidad
de tomar medicamentos.

9. PROPORCIONA BIENESTAR
PSICOLÓGICO
Al bajar de peso progresivamente
pero en un periodo corto de
tiempo, los pacientes que se
realizan una manga gástrica
mejoran su autoestima logrando
pasar de un circulo vicioso de
dieta, fracaso y aumento de peso
y depresión a un círculo virtuoso
producido por la pérdida de peso
que genera una mejor actitud y
seguridad en si mismos día tras día.

En el Instituto de Obesidad y
Síndrome Metabólico del Hospital
Angeles Lomas hacemos una
valoración integral y multidisciplinaria
de todos los pacientes para ofrecer
el tratamiento y la cirugía que sea la
mejor para cada persona.
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DISEÑO
“Logramos consolidarnos, tuvimos
el privilegio de renovar muchas
residencias y, con éstas, las vidas de
quienes pusieron en nuestras manos
su casa, su espacio, pero yo me sentí
con la suficiente experiencia para crear
una consultoría internacional que no
perdiera esa cercanía”, explica Tara
Bernerd desde su nuevo departamento
frente al Puente Albert, con vistas
hacia el embarcadero de Chelsea y
el río Támesis. “Mi motor es diseñar
ambientes con elementos a la medida,
según la escala de cada proyecto,
plasmando mi sello personal, el que he
logrado acuñar con glamour y cierta
obsesión por las texturas”.

TARA
BERNERD

Hija de un magnate de las bienes raíces,
Elliott Bernerd, Tara siempre buscó
independencia, por eso a los 16 años de
edad dejó la escuela y empezó a trabajar
en el comercio interior. Incluso antes

Extroversión y
refinamiento británico
Alejándose de la fría combinación de grises,
blanco, beige y negro, la diseñadora inglesa
encuentra en el maximalismo el significado de
la exuberancia y el refinamiento. Su devoción
por el arte, la calidez de los materiales, una
actitud irreverente y el alto contraste son la
clave de su fama internacional
por ARTURO EMILIO ESCOBAR
fotos TARA BERNERD & PARTNERS

T

ara Bernerd, la famosa
diseñadora de interiores
inglesa, ha intervenido
desde discotecas, boutiques
y grandes almacenes hasta yates, lujosos
hoteles y numerosas residencias en
lugares tan lejanos como Estambul y Hong
Kong, así como muchos departamentos
en su propia ciudad, Londres.

de fundar Target Living trabajó
por varios años con el midas
del diseño francés, Philippe
Starck, de quien aprendió a ser
constante a pesar de cualquier
problema, a saber negociar,
siempre afinando el talento de
la comunicación para vender sus
ideas.
“Cada cliente es un mundo,
y para entrar en su sintonía
hay que entender su idioma,
su percepción, el arte de la
persuasión es una gran ventaja
si, además, eres un buen
diseñador.”

Algunos editores de revistas
inglesas de interiorismo dicen
que Tara ocupa un lugar
especial en los corazones de las
mujeres más ricas de Londres,
quienes confían plenamente
en su estilo, pues no utiliza las
deprimentes combinaciones
de tonalidades grises, blancas,
negras y beige que caracterizan
a la otra famosa gurú del
diseño interior: Kelly Hoppen.
Es por eso que su energética
vitalidad, su exquisito gusto
por el contraste y el remarcado
lenguaje iconográfico britain
resultan ser sus mejores
amuletos.

Especializada en arquitectura de interiores
y diseño, Tara fundó Target Living en
2002, junto a Thomas Griem, una
sociedad que les dio excelentes resultados
por algún tiempo, sin embargo, hace
un par de años decidió que tomaría el
timón del barco para seguir navegando
por las aguas de la creatividad. Entonces,
rebautizó su firma con el nombre de Tara
Bernerd & Partners.
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SU EXPERTISE: INTERIORES
RESIDENCIALES
Hace 10 años, cuando empezaba en Target
Living, la creativa británica buscó especializarse
en proyectos residenciales del más alto
nivel, tanto económico como artístico. Con
su tajante proceder, ella misma elegía las
obras y los clientes con los que le interesaba
trabajar, no todos eran afortunados. Así, con
esa franqueza ha diseñado pequeños áticos,
residencias particulares, casas de campo y
lujosos penthouses como el Westminster
Terrace y el HighCliff.

Un presupuesto claramente
delimitado, la utilización de materiales
finos; en especial naturales, y las
secuencias con áreas abiertas, sin
forzados recursos ornamentales,
dan sentido a los conceptos de
Tara Bernerd & Partners. “Así como
sucede en los yates, los elementos
estructurales y dimensiones de
una casa son la guía para delimitar
diferentes ambientes, pero siempre
haciendo que interactúen entre
sí, creando una secuencia visual y
emocional durante todo el recorrido”.
LO IMPRESCINDIBLE
Coleccionar arte es una de las
grandes pasiones de la talentosa
británica, y desde sus primeros
proyectos ha intentado que sus
clientes también sientan aprecio
por las obras contemporáneas, en
especial las que son originadas por
artistas emergentes en la escena
internacional.

“Ya sean fotografías en amplio formato,
pinturas en aerosol, collage, retratos
hiperrealistas y otras piezas con una
irreverente expresión, las obras de arte
son esenciales dentro de mis espacios,
dentro de mi vida, porque son un gesto
de gran frescura que dialogo con los
muebles, con el espectador, con el
contexto emocional que trato de crear en
mis atmósferas”, menciona.

es imprescindible
" Elenarte
los espacios de casa,
estimulan nuestro

pensamiento, es la máxima
expresión dentro de una
habitación.

SUS LIBROS
The Fountainhead,
por Ayn Rand.

Tara Bernerd

Atlas Shrugged.
Tara Bernerd, Place
por Rizzioli.

"

“El mundo natural es otra de mis grandes
inspiraciones, por ejemplo, la forma tan
emotiva como la luz solar se filtra por los
árboles durante una caminata, incluso,
el recurso tan llamativo e inesperado que
tienen las flores para mezclar sus colores”.
TRABAJO CREATIVO
De acuerdo con Tara Bernerd, su principal
objetivo es la práctica arquitectónica
especializada en interiores, por eso
trabaja con un equipo de experimentados
arquitectos, diseñadores y galeristas
desde su sede en Belgravia, un barrio en
el centro de Londres, considerado de los
más exclusivos del mundo.
“Mi enfoque es dar notoriedad y
relevancia al diseño interior, donde
pueda crear la máxima expresión artística
a través de mi dirección creativa”,
explica. “Por eso, nuestros objetivos
continúan creciendo y trabajamos cada
vez más como una plataforma global
con proyectos en Nueva York, Chicago,
Londres, Hong Kong, Shanghai y Suiza”.
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La clave y el punto de partida para intervenir
el hábitat, confiesa Bernerd, es el diseño
arriesgado pero altamente sofisticado,
provocador, elocuente. “Es imprescindible
que un arquitecto de interiores aplique sus
conocimientos no sólo en la planeación de un
espacio, sino también en los sutiles tamices
que diferencian los estilos de vida. La riqueza
que se desprende de las necesidades atípicas y
la inteligente interpretación de la personalidad
e historia de cada propietario resultan
esenciales en un concepto de interiorismo”.
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ARQUITECTURA
PATRIMONIOS DE LA HUMANIDAD
Estas obras fueron terminadas entre 1909 y 1959. La
primera de ellas es la espiral del Museo Guggenheim
ubicada en Nueva York, pero también hay obras
en Spring Green, Wisconsin, Chicago y Scottsdale,
Arizona, así como su famosa casa localizada al
sureste de Pittsburgh.
En cuanto a las técnicas que utilizaba Wright, éste
siempre se centro en probar materiales innovadores
y se inspiró en la idea japonesa de una cultura en
la que cada objeto, cada humano y cada acción se
integraran para hacer de toda una civilización una
obra de arte.
A continuación los ocho edificios:

DESCUBRE LOS EDIFICIOS
QUE DISEÑO

UNITY TEMPLE, 1909, OAK PARK
Una salida radical de la arquitectura religiosa
tradicional, la estructura de concreto reforzado se
volvió hacia adentro para proteger su espacio de
culto en una calle concurrida. Su forma cúbica icónica
creó una versión moderna de una tradicional casa de
reuniones protestante. Su restauración se completó
en 2017.

Se ubican en EE.UU y este año la
UNESCO los nombró Patrimonio
Mundial de la Humanidad.

Frank
F
Lloyd Wright

por JESSICA SERVÍN

rank Lloyd Wright, fue un
arquitecto estadounidense que
decía que su “misión era ayudar a
las personas a comprender cómo
hacer que la vida fuera más bella, que el mundo
fuera mejor para vivir, y dar razón, rima y
sentido a la vida".

CASA DE FREDERICK C. ROBIE, 1910,
CHICAGO
La culminación del estilo pradera de Wright. Esta
casa combina líneas horizontales que evocan el
paisaje plano del medio oeste con voladizos de techo
reforzados con acero que parecen disparar al espacio.
El interior de planta abierta, revestido por ventanas
de vidrio artístico, difumina la distinción tradicional
entre el interior y el exterior. Su restauración se
terminó este año.

Su estilo siempre respondió a las necesidades de
la sociedad estadounidense, una de sus primeras
creaciones fue la llamada "casa de la pradera",
una estructura larga, baja y de planta abierta
con paredes interiores que fueron minimizadas
para enfatizar la apertura y la comunidad.
La filosofía de Wright siempre fue la de
proporcionar a sus clientes un entorno que no
sólo fuera funcional sino también humano,
más personal. Además de sus casas y edificios
también diseñó vajillas, luminarias y hasta artes
gráficas.
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HOLLYHOCK HOUS, 1921
LOS ÁNGELES
Está inspirada en los antiguos
templos mayas. La obra hecha
en hormigón armado in situ
con bloques de hormigón
prefabricado ofrece interiores
cálidos y de lo más sugerentes
en la que la amplitud de los
espacios es precisa y elocuente.
Luego de ser abandonada,
en 2011 se restauró para
devolverle su brillo y ponerse
en el ojo de los habitantes y
estrellas del East Hollywood.

CASA TALIESIN EN SPRING
GREEN, 1911, WISCONSIN
Se trata de casa en la que vivió con
su esposa Cheney. Una casa-estudio
localizada al sur de Spring Green y
bautizada como Taliesin ("arco de
plata" en galés). Cuenta con una
única planta y está cubierta de piedra
caliza amarilla proveniente de una
cantera cercana. Rodeada de grandes
ventanales para que la luz natural se
adentre por todas las habitaciones.
Posee 1.100 metros cuadrados.

MUSEO SOLOMON R.
GUGGENHEIM, 1959
NUEVA YORK
Fue el último gran proyecto del
arquitecto. Se distinguen sus
dramáticas curvas, y una rampa
en espiral que guía a los visitantes
desde el nivel inferior hasta el
interior. Todo aquel que entra
en el museo debe dejarse guiar
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por esta espiral de casi medio
kilómetro de longitud para poder
acceder a las distintas salas de
exposiciones que se distribuyen
en los seis pisos de este icónico
museo.

TALIESIN WEST, 1937
ARIZONA
Es la segunda casa-estudio
del arquitecto, luego
de que su primera casa
sufriera un atentado.
Wright la llamó Taliesin
West y la construyó en
pleno desierto de Phoenix,
Arizona. La casa está
construida con materiales
de la zona tales como
rocas del desierto y arena
colada, y una de sus
principales características
son las lonas blancas que
cubren el techo y atenúan
la luz natural del lugar.

CASA DE LA CASCADA,
1939, PENSILVANIA
Según expertos esta es la
obra cumbre de Wright. Es
la residencia Kaufmann, o
Fallingwater en inglés. Fue
la casa de campo de Edgar
Kauffmann, propietario de
unos grandes almacenes en
Pittsburgh, y su familia hasta
1963. Sin duda representa
todo el estilo orgánico
del arquitecto. Entre sus
elementos a destacar resaltan
sus dos plantas, que se
extiende horizontalmente y
sus terrazas. Además es una
de las principales atracciones
turísticas del estado.

CASA JACOBS 1, 1937
WISCONSIN
Esta es una vivienda
prefabricada en forma de L
de una sola planta con dos
dormitorios hecha a partir de un
contrachapado de 57 milímetros
de espesor para abaratar los
gastos. Fue el inicio de las
denominadas casas usonianas
que utilizaba la clase media
estadounidenses tras la Gran
Depresión.
luxeandclass.com
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ARQUITECTURA

ÍCONOS DEL DISEÑO Y
LA SUSTENTABILIDAD

L

a sustentabilidad
llegó al mundo
de la arquitectura
ya hace un buen
tiempo, lo que ha llevado a que
hoy en día la mayoría de las
grandes construcciones su diseño
esté basado en la utilización
de materiales amigables con el
medio ambiente, así como por
el poco consumo de energías no
renovables.
Estados Unidos encabeza la
lista de países con certificación
LEED (Leadership in Energy &
Enviromental Design) con más
de 30 mil proyectos certificados,
pero cada vez más países ya
comienzan a buscar ese símbolo
de compromiso con el medio
ambiente. En América Latina solo
México y Brasil están en el top 10
de países con dicha certificación.
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Respeto al cuidado del
medio ambiente fue uno
de los objetivos durante su
concepción. El 95% de los
materiales con los que se
construyó son reciclados y
la gigantesca cristalera que
envuelve todo el edificio
está diseñada con placas
fotovoltaicas, que permiten
reducir las emisiones del
consumo energético al
aprovechar la luz solar que
recibe para proveer de
energía a las instalaciones.
La punta superior de la
torre, de unos 15 pisos
inhabitables, está abierta
para que el espigado
rascacielos pueda respirar
el calor generado en su
interior.

TORRE COMMERZBANK – FRANKFURT

TOWER PEARL RIVER – GUANGZHOU
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Es uno de los rascacielos
más altos de Europa y
también es conocido como
Shard of Glass. Tiene 310
metros de altura, se ubica
donde antiguamente
estaban las Southwark
Towers, demolidas en
2006, seis años después se
inauguró este imponente
edificio. Con 73 pisos esta
torre fue diseñada con una
forma triangular irregular
y revestida por completo
de vidrio. En la última
planta tiene un mirador al
aire libre que ofrece unas
espectaculares vistas de la
capital británica.

Materiales amigables con el medio ambiente durante
la construcción y la aplicación de energías renovables
en las instalaciones, son algunas de las características
de estos emblemáticos edificios que ostentan
maravillosos diseños con un guiño a la naturaleza.

Entre algunos de los edificios más
sustentables del mundo resaltan
los siguientes:

La Torre del Río Perla en
Guangzhou, China combina
una amplia variedad de
características de diseño
sostenible a gran escala para
cumplir la finalidad de su
construcción. Inaugurado en
2010 este edificio, que tiene
una altura de 309 metros y un
total de 71 pisos, conjuga en su
estructura energía solar y eólica

THE SHARD – LONDRES

renovables, una envoltura de
alto rendimiento, un sistema
de refrigeración radiante y
sistemas de aire directo al aire
libre para minimizar su huella
ecológica.
La forma inusual pero elegante
del edificio fue cuidadosamente
diseñada para dirigir el
viento a las entradas de la

turbina en la fachada, asegurando
la máxima eficiencia. Las turbinas,
incrustadas en los ejes verticales,
aprovechan los vientos del norte y
del sur para proporcionar energía
limpia para el edificio, junto con el
sistema fotovoltaico integrado en la
fachada del edificio. Las técnicas de
recolección de luz diurna también se
utilizan para reducir la necesidad de
iluminación interior artificial.

Es uno de los rascacielos
más altos del mundo y fue
el primero en aplicar la
sustentabilidad. Cuenta con
un sistema muy inteligente
que permite el flujo del aire
y la luz natural hacia las
oficinas del establecimiento.
Considerada como la torre
más alta de Alemania, tiene
casi 300 metros de altura,
56 pisos y 9 jardines, fue
diseñada por el famoso
arquitecto Norman Foster
y construido por Hochtief
(filial de ACS).

de Europa: el germano
Commerzbank. Destaca
por tener un sistema de
iluminación y ventilación
naturales, lo que permite
a los trabajadores de la
entidad financiera controlar
su entorno laboral. Además
de contar con una amplia
variedad de especies
vegetales, en el rascacielos
también hay espacios
comerciales, culturales
y restaurantes. Fue
inaugurado en 1997 y hasta
2003 fue el edificio más alto
de todo el Viejo Continente.

Situada en el corazón
financiero Frankfurt, es
el cuartel general de uno
de los mayores bancos
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DAVID BROWER CENTER – BERKELEY
Su construcción fue más
del 50% con elementos
reciclados y cuenta con
paneles solares para
abastecerse de energía.
Cuenta con certificación
LEED Platinum gracias a su
iluminación y ventilación
natural, calefacción por losa
radiante y aprovechamiento
máximo de los recursos
como agua. El edificio
cuenta con 15,240 metros
para oficinas, un espacio
para la educación pública y
un restaurante.
Para la construcción
del edificio, ubicado en
Berkeley, California, se
utilizó hormigón obtenido

TORRE REFORMA – CDMX

de la mezcla de cemento
con escorias para reducir
el contenido de CO2 y
para aumentar su fuerza.
Las ventanas, al abrirse,
generan una ventilación
de baja presión debido
a un sistema de piso
elevado que maximiza la
calidad del aire interior.
Los sensores de CO2
colocados en todo el
edificio indican el nivel de
aire fresco en su interior.
También, el Centro
Brower proporciona
una serie de estadísticas
sobre el control de la
sostenibilidad del edificio
en tiempo real.

Ubicada en Paseo de
la Reforma, la principal
avenida de capital
mexicana, Torre Reforma
es actualmente el edificio
más alto de la Ciudad de
México, incluso, es de
los más altos de América
Latina con 246 metros de
altura y 57 pisos. Tiene
certificación LEED Platino,
por su diseño inteligente
que le permite ahorrar
25% más energía que otros
edificios de su tipo.

EDIFICIO TRANSOCEÁNICA - CHILE
Diseñado en 2006 y terminado en
2010, este edificio de arquitectura
notable, con 17,000 metros cuadrados
construidos en tres plantas y dos
subterráneos, se ubica en el Parque
Santa María de Manquehue, en la
capital de Chile. Su forma circular
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una estructura de metal
y concreto. Como puede
captar toda el agua de
lluvia y la trata para su
consumo, ahorra un
30% de este preciado
recurso, además no
necesita un sistema de
drenaje. La construcción
cuenta incluso con un
estacionamiento que
disminuye la emisión
de CO2, haciéndolo
un verdadero edificio
sustentable.

Diseñada por el arquitecto
mexicano Benjamín
Romano y su despacho
LBR&A Arquitectos, Torre
Reforma fue nombrada
como el mejor rascacielos
del mundo en el High Rise
Award 2018, debido a su
innovador diseño con un
despliegue de vidrio en

tiene como objetivo optimizar la
orientación solar para privilegiar la
luz natural y puede ahorrar hasta un
70 % de energía a comparación de
un edificio tradicional.
En su diseño se realizó un
modelamiento del sistema de
eficiencia energética bajo dos
sistemas: los sistemas pasivos
incluyen el emplazamiento del
edificio, la orientación, los sistemas
de regulación de control solar, uso
de luz natural, materiales renovables,
especies vegetales propias de la
zona, aislación, fachadas, análisis
de puentes térmicos, todo esto
con el fin de reducir la cantidad
de energía que la construcción
utiliza. En segundo lugar, sistemas
activos como energías renovables y
limpias, climatización y ventilación,
iluminación artificial, uso eficiente de
agua, tratamiento acústico, control
central sistema de climatización y
energías renovables.

MUSEO DEL MAÑANA - RÍO DE JANEIRO
Diseñado por Santiago Calatrava,
este museo de ciencias fue parte
de la renovación de la zona para
las Olimpiadas de Río de Janeiro
de 2016. El edificio que parece
flotar delicadamente sobre la
Bahía de Guanabara, se construyó
siguiendo estrictas normas de
sustentabilidad, lo que le ha
merecido la certificación LEED.
Usa paneles solares que siguen el
movimiento del sol para captar
la mayor cantidad de energía
posible. Además, puede captar
el agua de lluvia para tratarla y
canaliza el resto desde la Bahía
de Guanabara. Los jardines que

le rodean, diseñados por
el estudio paisajístico Burle
Marx, son regados mediante
un sistema que aprovecha el
agua de lluvia.
El Museo del Mañana
(Museu do Amanhã) analiza
las tendencias actuales en
cuanto a los avances de la
tecnología, el crecimiento
de la población mundial y el
cambio climático y permite
imaginar los posibles futuros
para la humanidad en
los próximos 50 años, en
función a las decisiones que
tomemos hoy.
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ARTE Y CULTURA

Las referencias al arte y la
cultura española estuvieron
siempre muy presentes en el
trabajo de Balenciaga. Las
líneas simples y minimalistas
de los hábitos religiosos o el
volumen arquitectónico de sus
tejidos son una constante en
muchas de sus piezas.

Legado de
genialidad

C

omo capital de España,
Madrid posee una intensa
mezcla de historia, arte y
cultura, así como un alegre
sentido para disfrutar lo mejor de la
vida. Los madrileños son conocidos por
ser de los mejores vestidos de Europa,
por eso les ha fascinado recorrer una
exposición que vincula la creación
de Cristóbal Balenciaga, el diseñador
de moda español más admirado e
influyente de todos los tiempos, con la
tradición de la pintura ibérica entre los
siglos XVI y XX.
La muestra Balenciaga y la pintura
española llegó al Museo Nacional
Thyssen–Bornemisza por el apoyo de
Las Rozas Village, espacio comercial
dedicado a las marcas de lujo. Ésta es
la primera gran exposición dedicada
al modisto vasco que se presenta en
Madrid en casi 50 años y la primera que
reúne, junto a sus diseños, una selección
de pinturas de grandes nombres de la
historia, una de sus principales fuentes
de inspiración.
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Uno de los grandes atractivos de la ciudad
de Madrid es la exhibición Balenciaga y la
pintura española, que se presenta en el Museo
Nacional Thyssen–Bornemisza, en colaboración
con Las Rozas Village, donde la expresión
artística se funde con la máxima sofisticación
del modisto ibérico
por ARTURO EMILIO ESCOBAR
fotos MUSEO NACIONAL THYSSEN–BORNEMISZA

El aire de la bata de cola de
una bailadora flamenca que
se deja ver en los volantes de
algunos vestidos, los brillos
del traje de luces de un torero
trasladados con maestría
al paillette bordado de una
chaqueta bolero, o la estética
de la indumentaria en la corte
de los Austrias reinventada en
las negras telas aterciopeladas
adornadas con azabache de sus
creaciones, son sólo algunos
ejemplos.
Balenciaga revisaba
continuamente la historia del
arte y, con una fuerte
personalidad y estilo
propio, mantuvo
esas influencias
hasta en su periodo
más vanguardista,
recuperando
hechuras históricas y
reinterpretándolas de
manera muy moderna.
El genio de la hechura
dejó grandes lecciones,
porque decía: “Un
buen modisto debe
ser arquitecto para
los patrones, escultor
para la forma, pintor
para los dibujos,
músico para la armonía
y filósofo para la
medida”.

EL REY DE LA ALTA COSTURA
Cristóbal Balenciaga nació en Getaria
(Guipúzcoa) en 1895, hijo de José
Balenciaga, pescador, y de Martina
Eizaguirre, costurera. Siendo niño se
inició en el oficio de la mano de su
madre, quien cosía para privilegiadas
familias de la zona, entre ellos,
los marqueses de Casa Torres, que
pasaban los veranos en el palacio
Aldamar, en la localidad guipuzcoana,
también conocido como Vista Ona.
Fue ahí donde el joven Cristóbal
entró en contacto con el gusto de
la élite aristocrática y donde pudo
admirar trajes y telas de las mejores
sastrerías y tiendas de moda y tejidos
de Londres y París. Fue ahí también
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España. Nuestros sastres fueron
famosos en aquella época por
la precisión en el corte y la línea
de sus trajes. En 1939, por
ejemplo, Balenciaga se inspiró
directamente en Velázquez para el
diseño de su vestido Infanta, una
reinterpretación moderna de los
trajes con los que el pintor retrató
a la infanta Margarita de Austria,
que luego Cristóbal presentó ese
mismo año en París”, explicó el
curador Eloy Martínez de la Pera.
Como consecuencia del estallido
de la guerra civil en España, en
1936 se fue a vivir a la capital
francesa. Al encontrarse en
donde contempló y disfrutó de la
magníﬁca colección artística que
poseían los marqueses y de su
extensa biblioteca. Esta excelente
introducción al mundo de la moda
y el arte, unida a su extraordinaria
sensibilidad, fue lo que, sin duda,
lo llevó a dedicar su vida entera al
diseño más exquisito.
“En Vista Ona había cuadros
de Velázquez, El Greco, Pantoja
de la Cruz o Goya, entre otros
maestros de la pintura española,
y de su admiración por estos
autores comenzó a forjarse su
particular imaginario estético.
Entre los siglos XVI y XVIII muchas
innovaciones técnicas y estilísticas
en la indumentaria —como
las medias de seda, la gola, el
corsé o el jubón— surgieron en
una etapa de plena madurez
creativa, tras haber fundado
establecimientos de moda en San
Sebastián, Madrid y Barcelona,
era socorrido por clientas de la
alta sociedad y la Familia Real
española. Cuando abrió su
taller en la avenida George V
de París, sus conceptos estaban
impregnados del contexto cultural
de su país de origen, convirtiendo
ese período en todo un homenaje
a la estética de lo español.
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