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DESTINOS

PARA EL 2020
por JONÁS ALPÍZAR

DESDE LA PATAGONIA
HASTA LA COSTA DE
LA ÁFRICA CENTRAL;
DESDE EL CARIBE MÁS
PARADISÍACO HASTA LAS
TUMULTUOSAS CALLES
DE TURQUÍA, PASANDO
POR CASTILLO Y VIÑEDOS
FRANCESES, LA MESA ESTÁ
SERVIDA PARA CONOCER
O RECONOCER ESTOS
CINCO DESTINOS.

BARILOCHE
ARGENTINA

En la provincia de Río Negro, y colgado
a lo largo de la costa del lago Nahuel
Huapi, en medio del Parque Nacional
del mismo nombre, Bariloche (cuyo
nombre completo es San Carlos de
Bariloche), tiene uno de los escenarios
más bellos que los viajeros podrían
imaginar. Esto, combinado con una
gran cantidad de actividades de verano
e invierno en los alrededores, así como
la producción del mejor chocolate
de Argentina, y una fauna silvestre
impresionante, han convertido a este
paraje en el principal destino del
Distrito de los Lagos.

¿Qué hacer?
Cualquier
actividad
que
implique naturaleza, agua
y montaña encuentra en
Bariloche el mejor lugar de
todo el Cono Sur: buceo,
mountain bike, parapente,
pesca deportiva, rafting, esquí,
golf, y un largo y emocionante
etcétera. En gastronomía,
destacan las carnes de caza,
pescados, quesos y frutos
del bosque que son los
ingredientes de los platillos
más exquisitos de la región.
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¿Cuándo ir?
La Patagonia argentina,
a tiro de piedra de
la Cordillera de los
Andes, es famosa por
sus estaciones de esquí;
sin embargo, el 14 de
diciembre de 2020, justo
antes de que comience el
verano en el hemisferio
sur, un eclipse solar
total será visible desde
Bariloche, robando así
toda la atención de los
propios y ajenos.
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SAN VICENTE Y
GRANADINAS
Basta escuchar el nombre de San Vicente y
Granadinas para que nuestra mente evoca
visiones de la exótica e idílica vida isleña.
Imaginemos una cadena de islas repartidas aquí
y allá, en el corazón del mar Caribe, respetada
aún por la explotación turística, con playas de
arena blanca en islas desiertas, agua azul celeste
que acaricia suavemente las costas y apenas
un alma alrededor. Pero cuando todo pareciera
quietud y calma, este pequeño país dividido en
muchas islas ofrece aventura a cargo de su mejor
anfitrión: La Soufriere, un volcán activo cuya
última erupción ocurrió en 1979.

¿Qué hacer?
Sumemos en nuestra mente el elemento
Caribe a los elementos lujo y agua, lo
que resulte es lo mejor que se puede
hacer en San Vicente y Granadinas:
pasear en yate, snorkeling, buceo, pesca
deportiva del más alto nivel. También
tiene muchas opciones de turismo de
aventuras.
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¿Cuándo ir?
Recomendamos evitar los meses más
calurosos del año (de agosto a octubre)
y planear un viaje de invierno a este
archipiélago caribeño, donde las tortugas
salvajes increíblemente superan en número
a los residentes humanos. En San Vicente
del 16 al 24 de diciembre se celebra el Festival
de las Nueve Mañanas, con música, danza y
desfiles en Heritage Square, Kingstown.
A N D

C L A S S
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ESTAMBUL
TURQUÍA

La metrópoli más grande Turquía es la
perfecta combinación de Oriente con
Occidente. La ubicación estratégica
de Estambul atrajo históricamente
a muchos ejércitos merodeadores a
lo largo de los siglos. Los griegos,
romanos y venecianos se turnaban para
gobernar antes de que los otomanos
irrumpieron en la ciudad y decidieron
quedarse: se encuentran recordatorios
físicos de todas estas influencias a
lo largo de la ciudad. El hecho de
que Estambul se extienda entre dos
continentes ha venido a enriquecer
toda su historia y su cultura.

¿Qué hacer?
Unas conocidas, otras no tanto;
la lista de cosas que se deben
hacer al visitar Estambul abarca
desde la visita obligada a la
Catedral Hagia Sophia, recorrer
el Palacio Topkapi, apreciar los
mosaicos de la Mezquita Azul,
hasta regatear en el Gran Bazar,
o comprar delicias locales en el
Bazar de las Especies. Hagas lo
que hagas, no dejes de visitar
el Tünel, el segundo tren
subterráneo más antiguo de
todo el mundo.

¿Cuándo ir?
La primavera puede atraer a
demasiados turistas a Estambul,
abarrotándola por completo; sin
embargo, el clima templado y la
vista de Erguvanlar (árboles de
Judas) que florecen en color rosa
oscuro a lo largo del Bósforo
hacen de este el momento
ideal para visitar esta hermosa
ciudad. En abril, los viajeros
pueden no sólo disfrutar de
millones de tulipanes coloridos
(en el Festival de Tulipanes),
sino también de lo mejor
del cine turco (en el Festival
Internacional de Cine de
Estambul).
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EL VALLE
DEL LOIRA

FRANCIA

Si buscas el esplendor, el estilo y la
gastronomía franceses, el Valle del
Loira superará todas las expectativas,
por grandiosas que éstas sean. Situada
en la frontera entre el norte y el sur de
Francia, y a solo un corto viaje en tren
desde París. Reyes, reinas, duques y
nobles vinieron aquí para establecer
castillos feudales y, más tarde,
suntuosos palacios, es por eso que
este fértil valle del río está salpicado
de cientos de las propiedades
aristocráticas más opulentas de
Francia.
¿Qué hacer?
Con torres, cúpulas elevadas y
relucientes salones de banquetes; los
castillos de la región y los pueblos
y viñedos que los rodean, dan fe de
más de mil años de rica creatividad
arquitectónica y artística. El Valle
del Loira también es conocido por
sus excelentes vinos (tinto, blanco,
rosado y espumoso) así como por sus
ciudades pintorescas como Orléans,
Blois, Tours y Angers.

MOZAMBIQUE

¿Cuándo ir?
En septiembre y octubre, las
multitudes que atraen los castillos
disminuyen, justo cuando la cosecha
del vino alcanza su punto máximo, y
los viñedos se visten de rojo y dorado.
Durante esta época, los enólogos
locales ofrecen más de una docena de
recorridos a pie por los viñedos, con
degustaciones y maridajes.

Costa y palmeras; tradiciones y culturas; ambiente y aventura.
Este enigmático país del sudeste africano está muy lejos de
los mapas de la mayoría de los viajeros, pero tiene mucho que
ofrecer a quienes deciden visitar Mozambique. Largas playas
bordeadas de dunas, aguas turquesas que abundan en bancos
de coloridos peces, corales bien conservados, archipiélagos
remotos en el norte, fuertes olas en el sur y simpáticos dhows
con velas ondulantes. Si agregamos a esta ecuación arquitectura
de estilo colonial, una agitada vida nocturna, una fascinante
mezcla cultural y vastas extensiones de arbustos, el resultado
será una experiencia de viaje que no se olvida jamás.
¿Qué hacer?
En Mozambique es muy posible
que te sientas como el único
visitante. Puedes navegar a tu
antojo en un tradicional dhow
hacia islas desiertas en un
impresionante archipiélago; o
volar sobre un mar que es un
caleidoscopio en tonos azules;
puedes caminar por calles
laberínticas que conducen a
mansiones barrocas de antiguos
colonos portugueses o pasear por
una reserva natural más extensa
que la vida misma.
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¿Cuándo ir?
Durante la estación seca,
de junio a septiembre,
las temperaturas rara
vez supera los 27 °C y
es el mejor momento
para ver el espectáculo
de la naturaleza salvaje,
cuando los animales se
agrupan alrededor de los
pocos abrevaderos que
quedan.
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PROVENCE

LA BRISA DEL SUR
DE FRANCIA
por PATRICK MONNEY
fotos HÉCTOR FUENTES / PATRICK MONNEY

LA PROVENCE-CÔTE D’AZUR ES LA
REGIÓN DE ENCANTO DEL SUR DE
FRANCIA, DE MARSELLA A MÓNACO,
AL PIE DE LOS ALPES Y A LA ORILLA
DEL MEDITERRÁNEO.

U

n acento canta en los labios
de los habitantes, el sol brilla
más fuerte y el Mistral, ese
viento temible, a veces sopla
con clemencia. La Provence-Côte
d’Azur es la región de encanto del sur
de Francia, sus pueblos, sus ciudades
y sus campos son el “charme a la
française” con la vehemencia de su
gente y de verdad, el acento canta.
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MARSELLA

El encanto de su viejo puerto,
originalmente construido por los
griegos, fascinante y animado, es
la música de la ciudad, donde los
barcos y mástiles juguetean con los
reflejos del sol. Está vigilado por la
torre del rey René y el fuerte de Saint
Jean por un lado y del otro lado por
el fuerte Gentaume y el palacio del
faro construido por Napoleón III.
Pero su guardián más conocido son
las islas del Frioul y Ratonneau, y la
isla del Castillo de If. En Marsella,
el mejor sitio para hospedarse es el
Intercontinental Hôtel Dieux, un
antiguo hospital transformado en
un soberbio hotel de lujo.

AIX EN PROVENCE

El elegante Cours mirabeau,
bordeado de árboles, nos lleva al
centro de la ciudad antigua con
sus callejones, sus plazas (plaza d’
Albertas, plaza de la Mairie), sus
fuentes, sus bares y restaurantes.
El ambiente es de lo más animado
especialmente en la noche. El barrio
Mazarin cuenta con las más bellas
mansiones de los siglos XVI al
XVIII, que se denominan “Hôtel
particulier”, con hermosas fachadas
y patios. El Museo Granet exhibe
pinturas de varios impresionistas
y vale la pena visitar el taller de
Paul Cézanne, así como la casa
donde vivió. Es una pequeña ciudad
con aire de Provence, y el lugar
de partida para visitar unas joyas
del sur de Francia como: Arles,
Avignon, Oranges, Saint Remy,
Nimes y Aigues-Mortes.
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SAINT-TROPEZ

Es un pequeño rincón de la
Riviera Francesa, escondido al
final de la bahía donde se aloja
Sainte Maxime y Saint Raphael.
Antiguo puerto de pescadores, se
hizo famoso en los años 60 porque
el jet set parisino e internacional
pasaba sus vacaciones. Este
pequeño puerto conserva su aire
de “Rich & Famous” con sus yates
que esperan ser vistos, sus terrazas,
callejones encantadores, tienditas
de encanto y playas cercanas.

SAINT PAUL DE VENCE

Considerado como uno de los
pueblos más bellos de Francia,
Saint Paul es un lugar ineludible,
con sus casas de piedra que
bordean los dos largos callejones
que recorren la parte rodeada por
la muralla. Situado en lo alto de
una colina, desde su muralla se
puede disfrutar de unas vistas
espectaculares de las lomas de
la Provence hasta el mar. En
el pasado atrajo artistas como
Matisse, Renoir, Miró, Cocteau,
y ahora sus callejones están
adornados de galerías de arte.
Su encanto se encuentra en cada
callejón, en cada esquina, cada
fuente.

MÓNACO

EZE

Situado entre Niza y Mónaco,
Eze es uno de los pueblos más
pintorescos e impresionantes
de la Costa Azul. Se encuentra
encaramado en lo alto de un
acantilado, natural mirador con
vistas asombrosas del mar y la
costa, y una doble puerta fortificada
del siglo XIV permite el acceso a
las callejuelas bordeadas de casas
medievales. Se visita el Château de
la Chèvre d’Or, uno de las mejores
mesas de la región y su elegante
hotel, el jardín exótico con sus
cactus, esculturas de J-P Richard, y
sus vistas impresionantes.
T H E
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Estado independiente y soberano
situado a los pies de los Alpes
y a orilla del Mediterráneo, el
Principado de Mónaco empieza
su historia al partir del siglo XIII,
cuando la familia genovesa de
los Gibelinos pone la primera
piedra de la fortaleza en la Roca,
lo que será después el Palacio
Principesco. Sus bellos edificios
conservan un aire parisino y sus
atracciones principales son el
casino, la visita del palacio de la
Roca, su marina, las compras, sus
conciertos, sus museos y jardines,
el Grand Prix de Fórmula 1, su
acuario y más. La experiencia se
complementa hospedándose en el
hotel Fairmont Monte-Carlo.
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NIZA Y LA COSTA

CÓMO IR
travelquest.com.mx
CUÁNDO IR
Todo el año, sin embargo la mejor
temporada es de abril a noviembre.
Es conveniente evitar julio y agosto
cuando mucha gente toma sus
vacaciones en esa costa.

Entonces aparece el viejo puerto
de Niza, con su aire más italiano
que francés, con sus fachadas de
color ocre o rojizo, sus persianas
amarillas o verdes, una verdadera
joya que se cierra entre el cabo
de Niza y la colina del castillo.
El jardín Albert I y el paseo de
Paillon bordeado de sus elegantes
edificios al estilo parisino con sus
colores ocres, que quieren enseñar
que Niza ya pertenece a Francia,
pero en los callejones escondidos,
se encuentra el aire italiano.

ANTIBES Y JUAN-LES-PINS

Siguiendo la costa hacia el oeste,
se alcanza el encantador pueblo
amurallado de Antibes. La ciudad
fue una colonia griega llamada
Antipolis antes de convertirse en
un puerto romano de comercio.
Es un pueblo encantador con
sus bares, su mercado, sus
restaurantes, el museo Picasso,
ubicado en el castillo, y donde
vivió el artista español durante 6
meses en 1946.
T H E

L U X E

A N D

C L A S S

CANNES

13

Finalmente se alcanza Cannes y su
famosa Croisette bordeada por los
hoteles glamour y famosos como
el Martinez, el Majestic, y sobre
todo el Carlton, el mejor hotel para
alojarse, en el corazón de la vida
del jet set. Cannes es su festival
de cine, pero también muchos
otros eventos que se alojan en
el famoso Palais du Festival. Su
clima es exquisito y es un placer
deambular por sus callejones,
subir la calle Saint Antoine para
alcanzar el Castillo de la Castre
junto a la iglesia de Notre-Dame
de l’Esperance. Cannes tiene
su propia vida y alojándose en
el Carlton es la mejor manera
de disfrutar del glamour de esa
celebre ciudad que late al ritmo del
mar azul.
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EXPEDICIONES
INOLVIDABLES
fotos GERARDO DEL VILLAR

SI ERES AMANTE DEL BUCEO, TE INVITAMOS A QUE
DESCUBRAS LA BELLEZA DEL MUNDO MARINO DE LA
MANO DE UN PROFESIONAL Y GRAN SER HUMANO.

P

or más de 10 años consecutivos,
Gerardo del Villar, empresario,
buzo, productor, fotógrafo,
deportista, pero sobre todo,
explorador, ha dedicado parte de
su vida a documentar la vida de
los grandes tiburones blancos que
habitan en la Isla Guadalupe en Baja
California, México.
“A lo largo de mi carrera como
fotógrafo y de mi romance con la isla,
hemos vivido muchos momentos
emocionantes con los grandes
blancos, y cada vez que regresamos a
la isla no dejo de sorprenderme más
y más de lo fascinante que son los
escualos” comenta Gerardo.

imparte clases de buceo a
todos los niveles, y también
ofrece exclusivas expediciones
a algunos de los destinos más
bellos del mundo: Churchil
Manitoba, Canadá; Carolina del
Norte, EE.UU; Cabo Pulmo, BCS
e Isla Guadalupe, BC, México;
Jardines de la Reina, Cuba; Islas
Galápagos, Ecuador; Islas Fiji.

Solo basta apreciar algunas de sus
imágenes que nos compartió para
este artículo para admirar su gran
amor por el buceo, la fotografía y
la vida marina. Y esta pasión lo ha
llevado no solo a documentar sino
también a guiar a los amantes del
buceo a que vivan la experiencia
de admirar de cerca las diferentes
especies de tiburones, mantarrayas,
bancos de peces, arrecifes, lobos
marinos, incluso osos polares,
zorros, liebres árticas y lobos.

PASIÓN Y AMOR

Gerardo del Villar es un hombre
inquieto, explorador nato y una
persona agradecida con lo que la
vida le ha dado, le gusta generar
salud y bienestar a las personas
y sobre todo colaborar con
diferentes causas humanitarias.
Su vida se ha caracterizado por
ser una vida llena de pasión,
dedicación y vitalidad, desde
muy temprana edad ha sido un
luchador basándose en trabajo
fuerte, constancia y objetivos
claros ha logrado llegar hasta
donde está ahora. Actualmente
su mayor pasión en la vida es
dar conferencias motivacionales
y contribuir en ayudar a las
personas para que sean mejores
seres humanos.

Bajo la premisa de que su principal
pasión siempre ha sido ayudar y
contribuir a que las personas hagan
sus sueños realidad y logren cosas
inimaginables, este profesional

Consulta sus expediciones 2020-2021
gerardodelvillar.com
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FAVORITOS PARA

APRÈS SKI
ASPEN SNOWMASS
CON EL INICIO DE LA
TEMPORADA DE ESQUÍ,
TAMBIÉN COMIENZA LA
ÉPOCA DE APRÈS SKI.
por TONY SCHEFFLER Y GABY MARTÍNEZ

E

l Après Ski en Aspen y Snowmass
Village no es simplemente algo
más que hacer después de un día
en la montaña, más bien, es un
estilo de vida. Pero, ¿qué es el Après
Ski? Es ese momento de relajación y
deliciosa convivencia con la familia y
amigos. Es el momento de disfrutar
un coctel, una copa de champaña o
simplemente una taza de chocolate
caliente. Es el momento de compartir
las anécdotas del día frente a una cálida
chimenea, de escuchar música, de bailar
y de ¡celebrar!
Aspen Snowmass es reconocido por
tener la mejor escena dqe Après Ski en
Norte América, y no es de sorprenderse
ya que cuenta con una propuesta
variada y muy divertida para la práctica
de este "deporte":

AJAX TAVERN

Localizado al pie de la montaña y frente
a la góndola principal, Ajax Tavern es
uno de los favoritos. Su terraza al aire
libre tiene una vista espectacular de
la montaña y suele convertirse en una
fiesta a partir de las 2:00 de la tarde. Al
estar ubicado frente a la góndola Silver
Queen, es ideal para ver a los esquiadores
que descienden la montaña mientras se
disfruta de una cerveza artesanal local o
de una copa de champaña. ¡Sus papas a
la francesa trufadas son inevitables!
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J-BAR
CHAIR 9

Se ubica dentro del famoso hotel The
Little Nell, y ha sido reconocido como
uno de los mejores lugares para vivir el
Après Ski en todo Estados Unidos. Su
extensa carta de champañas es algo pocas
veces visto y de 4:00 pm a 7:00 pm su
divertido ambiente es amenizado por un
dj con música para bailar.

Localizado en el Hotel Jerome, J-Bar es
un clásico de Aspen. Este bar mantiene
su decoración con un toque del viejo
oeste, acabados en maderas una gran
barra chippendale donde ofrecen cocteles
“vintage” y una buena variedad de cervezas
artesanales. Aquí es donde aún se reúnen
visitantes y habitantes de Aspen, entre ellos
Jack Nicholson.

MARBLE BAR ASPEN

HOTEL W

El techo del recién inaugurado Hotel W
Aspen promete ser el lugar de ultra moda
para el Après Ski en esta temporada
invernal. Con una vista espectacular de
Aspen Mountain, el Wet Deck cuenta con
bar, dj y fogatas de gas, para ofrecer a sus
huéspedes un ambiente cálido y festivo.
T H E

L U X E

En el corazón de Aspen, dentro del hotel
Hyatt Residence Club Grand Aspen, este bar
es una sala de degustación de la destilería
Marble Distilling Co., localizada a media
hora de Aspen. Marble Bar ofrece coctelería
original, mezclada con los licores destilados
por ellos mismos. Es ambientado con música
en vivo e incluso shows de comedia.
A N D
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CLOUD 9

Situado en la mitad de Highland
Mountain, en una pintoresca cabaña
alpina con una magnifica vista del pico
Maroon Bells. Pero más allá del paisaje,
Cloud 9 es sede de algunas de las fiestas
más animadas de Aspen Snowmass,
donde los huéspedes bailan sobre
las mesas al ritmo de la música de dj,
mientras se descorchan innumerables
botellas de champaña.

ULLR NIGHTS

Cada viernes durante la temporada
alta de Aspen se realizan las Ullr
Nights, una celebración a Ullr, el
dios de la nieve según la mitología
escandinava. La celebración se realiza
en Elk Camp en Snowmass Mountain
y está diseñada para que toda la familia
realice actividades al aire libre, como:
deslizarse en la nieve en cámaras de
llantas (tubbing), bici en nieve y hasta
preparar chocolate caliente en una
fogata.

Foto: The Little Nell
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Foto: David Marlow

THE LITTLE NELL

Este hotel abrió sus puertas por
primera vez en el Día de Acción
de Gracias (Thanksgiving) en
1989, tres décadas más tarde, sus
huéspedes se han convertido
en amigos que regresan año
tras año. En sus instalaciones
se ha descorchado centenares
de botellas de champaña y ha
sido sede de miles de bodas,
recepciones y todo tipo de
eventos especiales. Y para
celebrar su 30 aniversario,
The Nell, como se le conoce
coloquialmente, invita a sus
asiduos huéspedes a los festejos,
mismos que han dado comienzo
justo en el Día de Acción de
Gracias, y que continuarán
hasta abril del 2020, con todo
tipo de promociones y fiestas.
Foto: Gibeon
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SPA
SOMMELIER
EL VERDADERO
LUJO ES VIVIRLO
por MARIANNA MAGOS
fotos ABADÍA RETURTA LE DOMAINE

RELÁJATE EN UNA DE LAS BODEGAS MÁS
ANTIGUAS DE ESPAÑA Y ENCUENTRA EL
BIENESTAR EN ESTAS FRONTERAS…

T H E

L U X E

A N D

C L A S S

PLEASURE

E

s el momento de vivir una
experiencia de lujo, y este
término cobra su máxima
expresión en un rincón
próximo a Sardón de Duero
(Valladolid) llamado Abadía
Retuerta LeDomaine. Es un hotel
5 estrellas y una bodega que se
ubica en un monasterio del siglo
XII. Su fundación estuvo a cargo
de la Orden Premonstratense
en España, hoy en día este lugar
mantiene toda su magia y la
multiplica en experiencias de
lujo.
Fue en el año 1146 cuando los
religiosos fundaron la Abadía
Santa María de Retuerta que,
en 1931, la Unesco declaró Bien
de Interés Cultural. En 2012, el
legado cultural e histórico, unido
al natural, es decir, a la belleza de
los viñedos a orillas del Duero,
inspiró la creación de un destino
enoturístico y gastronómico
altamente reconocido dentro y
fuera de esas fronteras. Es así
como abre sus puertas Abadía
Retuerta LeDomaine, a tan solo
dos horas de Madrid.

HOSPITALIDAD

Es el primer hotel de España
con servicio completo de
mayordomía. Es, por tanto,
sinónimo de experiencia de
hospitalidad única. El huésped
debe sentirse especial de
forma sutil pero notable. Los
mayordomos se ocupan de ello
anticipándose a sus necesidades
y procurando cada detalle. Para
lograrlo, planean y coordinan la
estancia, así como las reservas
en los restaurantes y actividades
fuera y dentro de la finca. Cuenta
con 27 habitaciones dobles y 3
suites, ocho de ellas ubicadas
en el edificio de las antiguas
caballerizas.
Todo está pensado para alcanzar
el objetivo de la estancia: la
desconexión total y el disfrute
del tiempo vacacional o de una
pequeña escapada de relajación.
Pero también si se trata de un
destino enmarcado en el concepto
“Business and Leisure”, para ello,
el hotel dispone de un centro de
negocios con salas de reuniones
equipadas con la tecnología más
avanzada para no perder detalle
de la agenda laboral.

T H E
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SPA SOMMELIER

Solo en Centro de Wellness & Spa
Santuario LeDomaine se puede
conocer la innovadora figura del
Spa Sommelier para dejarse mimar
por protocolos que no existen en
ningún otro espacio de su tipo. Por
ejemplo, la Selección del Sommelier,
que combina los vinos de Abadía
Retuerta y las propiedades curativas
de la aromaterapia, está basado en la
medicina tradicional tibetana y sus
elementos: viento, fuego, tierra y aire.
El usuario realiza una cata de tres
vinos y tres aceites y, en función de
sus preferencias, el Spa Sommelier
diseña una experiencia a medida con
el objetivo de cubrir sus necesidades y
expectativas físicas y emocionales.
Inaugurado en 2015, este spa, que no
huele a spa, se encuentra en la antigua
zona de caballerizas, bajo tierra pero
con diversas entradas que garantizan
un 80% de luz natural. Ocupa más
de mil metros cuadrados y el agua
se extrae de un pozo a 120 metros de
profundidad, se descalcifica y tras
pasarla a una ósmosis inversa, se
almacena en un depósito de 120,000
litros, consiguiendo una calidad de
agua potable similar al agua mineral
natural.
T H E
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Por ejemplo, recorrer en todoterreno los
lugares más singulares de la finca, entre
los que destacan encinas centenarias y
viñedos históricos, y visitar el interior de la
bodega, reformada en 2017, donde destaca
la espectacular sala de barricas. También
actividades que suponen la inmersión
enológica para conocer en profundidad
el mundo del vino y por supuesto, la
posibilidad de participar en la vendimia,
conociendo los secretos de la recolección a
mano de la uva.

Sin pasar por alto, catas y maridajes
o el placer de un aperitivo campero
en escenarios mágicos y con las
mejores vistas; paseos a caballo,
recorridos en bicicletas eléctricas,
rutas en helicóptero, etc. Pero hay
más: espectáculos de cetrería o talleres
de cocina de la mano del chef Marc
Segarra, que también es una actividad
considerada como relajante.

En la búsqueda de la excelencia en todos
los ámbitos, el Centro de Wellness &
Spa Santuario LeDomaine confía en
productos de primeras marcas como Anne
Semonin y Natura Bissé. Por todo ello, en
2016, fue merecedor de reconocimientos
como Best New Spa & Wellness Property
y Best for Wow Factor de los premios
Wellness Travel Awards. Además, la
oferta de bienestar se completa con otros
servicios como el gimnasio y la sala de
yoga.

EXPERIENCIAS ÚNICAS

Abadía Retuerta LeDomaine en el destino
en el que vivir emociones en torno al vino,
la gastronomía, el bienestar, la historia
y la naturaleza. ¡Y mucho más! Resulta
sencillo evadirse, relajarse y entender a
la perfección el significado de la palabra
bienestar. Si alguien precisa otros planes,
existen y son a medida, incluso privados.
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UN HERMOSO PARAÍSO
EN LO MÁS ALTO DEL ACANTILADO
por ENRIQUE CASTILLO—PESADO

A

cabo de estar en el Puerto de
Funchal (Portugal) y tuve la
oportunidad de pasar cinco días en
el Belmond Reid´s Palace, que se ubica en el
mismísimo puerto rodeado por exuberantes
jardines subtropicales.
Tras recibir miles de huéspedes en los
últimos tiempos, diría más de un siglo, han
ido perfeccionando el arte de la hospitalidad,
T H E
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servicio personal, confort y una calidad fuera
de serie. Las suites, de ensueño. A los que
les fascina Portugal y viajar por Europa,
prepárense para observar/gozar de las vistas
panorámicas, la gastronomía creativa muy
al estilo europeo (Portugal cuenta con uno
de los mejores menús de platillos de mar
del mundo, junto con España, por estar a un
brinco del Mar Cantábrico). Todo me recordó
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al excelente servicio y glamour de épocas
recientes. Si ustedes visitan el Belmond
Reid´s Palace lo convertirán en uno de sus
sitios favoritos.
El famoso futbolista Cristiano Ronaldo
pasa tiempo allí por ser uno de sus resorts
exclusivos favoritos. Nadie lo molesta y está
prohibido captar fotografías de comensales/
visitantes del Belmond Reid´s Hotel. Cerca
está Madeira que es un paraíso para los
amantes de la naturaleza.
Recomiendo que hagan senderismo por los
frondosos caminos de la montaña. También
pueden navegar por las curvas de la costa, o
sumergirse para practicar el buceo. Ya saben:
el esnórquel, fácil de practicar, es perfecto
para los más pequeños. A los que deseen ver
la pequeña isla desde arriba, es un agasajo.
El ala delta podría ser justo lo que necesitan.
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EL SPA, TRANQUILIDAD ATEMPORAL

Allí ustedes pueden volver a encontrar el
equilibrio, la vitalidad, y entender que la
conexión con el Spa Funchal, no le obliga a
olvidar lo perfecto de las habitaciones con
sus muebles europeos y desde allí gozar de
impresionantes vistas al Océano. Recomiendo
un refrescante tratamiento Citrus Drench o un
relajante ritual Garden of Roses, que le hacen
devolver su brillo natural a las mujeres bellas y
aquellos que se sienten muy famosos.

T H E

L U X E

La isla de Funchal es la capital de la isla de
Madeira, una de las regiones autónomas de la
República de Portugal (la otra es las Azores).
Además de la capitalidad, la ciudad se caracteriza
por ser el mayor centro urbano de la célebre isla.
Funchal es para mí, la ciudad más prominente de
la Portugal insular. Pueden recorrer el Mercado
Dos Lavradores, Jardín Botánico de Madeira,
Bodegas de Funchal, Jardín Municipal de San
Francisco, Convento de Santa Clara, Museo de
Arte Sacro, Museo CR7, Fuerte de Sáo Tiago,
Plaza del Municipio, y recorrer a pie el Centro
Histórico y el barrio antiguo. Este escritor si
viviría en Funchal. Y hasta la próxima, ¡abur!
A N D
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LE CHÂTEAU
DE LA GAUDE
por PATRICK MONNEY
fotos HÉCTOR FUENTES / PATRICK MONNEY

UNA AUTÉNTICA PINTURA
ROMÁNTICA EN LA PROVENCE
UN LUGAR ATEMPORAL EN EL
CORAZÓN DE LOS VIÑEDOS, CON
VISTA SOBRE LA MONTAÑA SAINTE
VICTOIRE, PINTADA POR CEZANNE.

E

l Château de la Gaude es
el epítome de la mansión
en la Provence. El edificio
elegante reina en medio de
los viñedos y el bosque cercano,
con una proporción perfecta y
se ilumina con unos jardines
franceses sublimes. Esos jardines
son clasificados Monumentos
Históricos e invitan a largas
caminatas que llevan a la sombra
del bosque ancestral. Ese jardín
está lleno de poesía y encanto
en el corazón de la Provence con
sus olores y colores de lavanda.
El conjunto ofrece una gran
serenidad, un cierto encanto que
combina el prestigioso dominio
con la dulzura de la campiña.
El Château de la Gaude abrió sus
puertas como prestigioso hotel en
julio 2019 y es un lugar atemporal
en el corazón de los viñedos, con
vista sobre la montaña Sainte
Victoire, pintada por Cezanne. Las
14 habitaciones y suites cuentan
con una decoración refinada,
repartidas en los diferentes
edificios del castillo. Los salones
renovados y la capilla respetan el
espíritu de ese lugar mágico.
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Su restaurante se encuentra
al mando del chef Matthieu
Dupuis Baumal y su equipo y
cada día sorprenden los ojos
y las papilas gustativas de
los comensales con su cocina
elaborada y delicada, que resalta
los aromas, colores y sabores de
la Provence. Se debe de probar
el Foie Gras de pato asado, el
Voyageur Fermier pigeon, etc.
La bodega es una invitación
a conocer los vinos de la casa
y vinos de otros mundos.
Además de un lugar acogedor,
con un decorado rústico chic,
goza de un ambiente ideal para
degustar los vinos. Es un espacio
maravilloso para aprender todo
sobre los vinos.
Este bello hotel es también
un espacio para disfrutar
de las obras de arte que se
presentan en sus puntos
variados y en el jardín. Se
encuentra por temporadas
los mejores maestros del arte
contemporáneo.

El Château de la Gaude es una
joya escondida en la campiña
provenzal, al ritmo de sus
vinos y de sus jardines. Es el
mejor lugar para alojarse y
conocer la Provence con viajes
de un día en sus alrededores,
como Marsella, Arles, Aix-enProvence, Avignon, Cassis, etc.
Se encuentra a 10 minutos de
Aix-en-Provence y a 30 minutos
de Marsella.
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CO N A L M A
TAILANDESA
UBICADO EN LA RIVERA DEL RÍO CHA
PHRAYA Y RODEADO POR 1.2 HECTÁREAS DE
EXUBERANTES JARDINES, EN EL CORAZÓN
DE BANGKOK, THE SIAM ES UN SANTUARIO
URBANO AMBIENTADO CON SINGULARES
OBRAS DE ARTE Y ANTIGÜEDADES.
por ARTURO EMILIO ESCOBAR
fotos CORTESÍA THE SIAM HOTEL
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onstruido en el distrito real de
Dustit, The Siam es un resort
con 39 villas y suites. De
inspiración art déco, esta obra
maestra de la arquitectura tailandesa
forma parte de Hoteles Sukosol y
es miembro de Virtuoso Hotels &
Resorts y Preferred Hotels & Resorts,
demostrando así su más refinado
gusto por la hospitalidad.
Entre palacios, templos sagrados,
exóticos mercados y fascinantes
monumentos de la histórica capital
tailandesa,
este
proyecto
fue
concebido por el director creativo
Krissada Sukosol Clapp, junto con el
arquitecto, diseñador de interiores y
paisajista Bill Bensley, uno de los 100
diseñadores y personas más creativas
de acuerdo con Architectural Digest,
quienes consiguieron resaltar el
encanto oriental con antigüedades de
valor incalculable.

Cuando Krissada heredó una privilegiada extensión
de tierra junto al río, de inmediato se inspiró en la
naturaleza, en el lujo que representa estar ahí, en
un paraíso verde, por lo cual imaginó un santuario
que pudiera albergar su importante colección de
arte y antigüedades. Siendo consciente de que la
propiedad es especial, trajo a bordo el talento de
Bensley. “Bill es completamente original, su refinada
visión y estilo brilla en cada uno de sus proyectos, él
diseña espacios con carácter que te dejan respirar,
que no intimidan ni invaden, sino que te arropan
con inesperados detalles”, dijo Krissada.
Con el esplendor del arte en mente, el arquitecto
se inspiró en el Musée d'Orsay de París para crear
un recorrido vivencial, una secuencia que estimula
los sentidos a cada paso. “Mi trabajo, la manera
en que construyo los espacios, es una expresión de
cómo deseo que sea el mundo: sereno, exuberante
en belleza natural, confortable y depurado
estéticamente, simplificado en sus atmósferas, pero
altamente evocador”.

"A lo largo de su historia, este resort
ha alojado a ilustres personajes
como Jacqueline Kennedy, Henry
Ford, John Rockefeller o Roger
Moore, entre otros"
T H E
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Para enfatizar su concepto, se usó un
esquema de colores apagados: negro,
blanco, crema, gris y otros neutros,
que fueron combinados con texturas
naturales como madera, tejidos, cuero
y piedra, un mundo táctil que parece
brotar entre los extensos jardines y
arbustos verdes que surgen de todas
partes. La estética, en general, refleja
el período de la mayor grandeza de
Bangkok, bajo el Rey Rama V (18531910).
“En mi estudio hemos diseñado más de
150 hoteles y resorts en todo el mundo,
por lo cual hemos recibido grandes
elogios, pero estoy más entusiasmado
con The Siam, ya que se convertirá en
un referente dentro del competitivo
mercado hotelero del mañana”, aclara
Bill. “Entre los servicios que ofrece
diseñamos una espectacular infinity
pool, un salón de belleza y el Opium
Spa, espacio que invita a la relajación,
equilibrio y armonía en mente, cuerpo
y espíritu”.

El Opium Spa ofrece un refugio para la
renovación con terapias faciales y corporales,
así como una amplia selección de masajes con
productos Sodashi libres de químicos.

Su oferta gastronómica se conforma
por el restaurante Chon Thai que
equilibra los sabores y texturas de la
mejor cocina tailandesa. Asimismo,
Deco Bar & Bistro ofrece una
propuesta más casual de platillos
maridados por una sugerente carta
de bebidas. Justo a un lado del lobby,
el Café Cha es el rincón secreto para
disfrutar a cualquier hora del día del
mejor té o café junto con una tarta
recién horneada. Finalmente, en el
Bathers Bar, junto a la piscina y con
magníficas vistas, se ofrecen aperitivos
ligeros y bebidas refrescantes.
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"En su interiorismo se usó un
esquema de colores apagados:
negro, blanco, crema, gris y otros
neutros, que fueron combinados
con texturas naturales como
madera, tejidos, cuero y piedra,
un mundo táctil que parece brotar
entre los extensos jardines que
surgen de todas partes"

Con el objetivo de brindar una experiencia más
allá de las expectativas, The Siam cuenta con
un amplio abanico de actividades típicamente
tailandesas, que garantizan una vivencia
cultural memorable. Entre éstas destacan sus
clases personalizadas de cocina, un sencillo,
pero elegante brunch estilo Baan Rao, paseos
en barco que parten desde el muelle privado
de la propiedad e incluso la posibilidad de
hacerse un famoso tatuaje Sak Yant.
thesiamhotel.com
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LA SUBLIME

BELLEZA

DE LA ETERNIDAD
FUSIONANDO EL ARTE DE LA MANUFACTURA RELOJERA Y LA
EXALTACIÓN DE LA BELLEZA EN LA ALTA JOYERÍA, HAY MÍTICAS CASAS
DE LUJO QUE SIGUEN ENAMORANDO A LAS MUJERES A TRAVÉS DE SUS
PIEZAS CON COMPLICACIONES EN RELOJES-JOYA EXCEPCIONALES.
PRECIOSOS Y A LA VEZ ÚNICOS, LAS MARCAS QUE TE PRESENTAMOS
DESPLIEGAN SU SAVOIR FAIRE EN ORFEBRERÍA Y DIAMANTES PARA
SUPERAR SUS PROPIOS LÍMITES.
por ARTURO EMILIO ESCOBAR
fotos CORTESÍA

DAMIANI La mimosa es una
vez más la protagonista de las
colecciones más preciadas de
la firma italiana Damiani, que
presenta nuevas propuestas de
relojes, inspirados en el símbolo
de la flor de la primavera.
Son exclusivas y elegantes piezas
que, jugando con una mano de
obra única, revelan la capacidad
de fabricación de los orfebres de
la maison, para darle a la belleza
femenina un encanto principesco.
La complejidad constructiva de
las nuevas propuestas retoma
el diseño icónico de la colección
Mimosa y se cuenta en un juego
de combinaciones de diamantes de
diferentes tamaños, configurados
alternativamente gracias a un
sistema de grifos para recrear la
armoniosa aleatoriedad de los
volúmenes llenos y vacíos que
caracterizan la flor.
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PIAGET Los relojes con diamantes
para mujer de la colección Limelight
Gala, glamurosos y sensuales,
representan la seducción absoluta.
Combinando el arte, el diseño y
la relojería de Piaget, son una oda
a la vibrante y audaz feminidad,
cuyas primeras versiones fueron
presentadas en 1973.
Sus alargadas y asimétricas asas,
característica distintiva de esta
línea de relojes de lujo, abrazan las
cajas redondas como un desafío a
las espirales del tiempo. Con un
movimiento de cuarzo Piaget 690P,
el reloj Limelight Gala de 32 mm,
por ejemplo, tiene una caja de oro
rosa de 18 quilates engastada con
42 diamantes talla brillante (aprox.
4,74 quilates). Su brazalete de oro
rosa de 18 quilates es un tejido
dorado con infinitos eslabones
ensamblados, el cual se fusiona con
las delicadas curvas de la caja.

BVLGARI Esta
casa italiana sigue
sorprendiendo
al mundo con sus
creaciones inspiradas
en la exótica sofisticación
romana, como ejemplo
está su reloj Serpenti My
Handcuff con movimiento de
cuarzo, pulsera en oro blanco
de 18 quilates con elementos
de malaquita y diamantes corte
brillante engastados. El cuerpo de
serpiente tiene diamantes corte
brillante y marquise, una rubelita
redonda corte brillante y ojos de
rubelita en forma de pera.
A su vez, el reloj Serpenti Seduttori
con movimiento de cuarzo de alta
precisión Bvlgari tiene una caja de
33mm en oro rosa de 18 quilates
con 50 diamantes corte brillante
en el bisel y pavé de diamantes

efecto nieve (166 piedras).
Su corona de oro rosa de
18 qt exalta un rubí corte
cabochon engastado y el
brazalete fue diseñado con
eslabones
hexagonales
y hebilla plegable en oro
rosa con pavé de diamantes
corte brillante, toda una
joya con el estilo romano de
alta manufactura.
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AUDEMARS PIGUET La famosa
maison de Le Brassus, Suiza, anima a
las mujeres a que vuelvan a apropiarse
del tiempo. Inspirado en la estética de
los relojes de una sola aguja del siglo
XVII, el nuevo Millenary Frosted Gold
Philosophique es una declaración de
libertad creativa e individualidad.
Además de la colección actual
de cuerda manual, el reloj está
equipado con un nuevo movimiento
automático, calibre 3140, cuyo
mecanismo patentado 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,
una técnica que AP le debe
a la diseñadora de joyas
florentina Carolina Bucci.

CHOPARD El primer reloj Imperiale
se presentó en 1994, pero en 2010
se rediseñó adquiriendo su forma
actual. Con un espíritu inspirado en
la dignidad, la nobleza y la belleza del
arquetipo de una emperatriz, tanto
antigua como moderna, este reloj se
ha convertido en la pieza central de la
línea femenina de relojes Chopard.
El movimiento mecánico de carga
automática confiere la fuerza al
reloj Imperiale Joaillerie, que deja
ver su maquinaria a través de la
parte posterior abierta. El calibre
Chopard 96.12-C está equipado
con un microrrotor bidireccional
de tungsteno. Aprovechando la
tecnología Twin, la reserva de la
marcha es de 65 horas y los puentes
del movimiento están adornados
con el tradicional diseño de Côtes de
Genève.
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CARTIER La emblemática colección
de relojes de alta joyería de Cartier ha
evolucionado gracias a su patrimonio
y al savoir-faire, así como a una
búsqueda incansable de la belleza. Su
universo alberga una línea de relojes
miniatura, piezas clave de la maison,
y conserva el alma creativa que surgió
en los años 20. Sus diseños incluyen
el movimiento mecánico manual más
pequeño del mundo, una maravilla
relojera.
La fusión de la alta joyería y la relojería
es un estilo que Cartier domina a la
perfección, en el que combina los
dos oficios fundadores de la maison.
Por un lado, el resplandor de las
piedras y el savoir-faire de los talleres.
Por el otro, la relojería con todas
sus exigencias. Son dos universos
gobernados por las mismas leyes de
la excelencia y la fuerza de un estilo,
entre lo figurativo y lo abstracto.
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ELEGANTE Y ATEMPORAL
EL AZUL CLÁSICO HA
SIDO ELEGIDO EL COLOR
DEL AÑO. ESTAS SEIS
PIEZAS DEMUESTRAN
LA VERSATILIDAD DE SU
MECÁNICA Y ESTÉTICA.
por MANUEL HERNÁNDEZ

BELL & ROSS BR 03-92 DIVER
Sin duda esta firma es reconocida por
sus relojes de piloto, sin embargo,
su pieza destinada al buceo llama
la atención ya que destaca por
incorporar la norma ISO 6425 que dicta
exigentes parámetros técnicos como la
hermeticidad que va más allá de los 300
metros, el bisel giratorio unidireccional
con escala graduada y muy útil durante
la inmersión. Además del uso de índices
luminiscentes que permiten tener
una buena legibilidad en la oscuridad.
La caja es de acero de 42 mm que
resguarda un calibre BR-CAL.302 de
carga automática, que ofrece al usuario
horas, minutos, segundos y fechador. La
correa es de caucho azul y tela sintética
ultrarresistente en color negro.
bellross.com
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A
Z
UL
PRO FU N D O
JAEGER-LECOULTRE MASTER
ULTRA THIN MOON
La Grande Maison continúa
sorprendiendo con su maestría tanto
en la parte técnica como estética y
es que hay que mencionar el trabajo
de la carátula que reúne dos de las
técnicas de decoración más exigentes
el guilloché y el esmaltado, de ahí
su intenso color azul que destacan
a primera vista. La caja es de oro
blanco de 39 mm que resguarda en su
interior un movimiento automático
de manufactura Jaeger-LeCoultre
925/2 que le ofrece al usuario horas,
minutos, fases lunares, segundero y
fechador. Como es de esperarse este
ejemplar es una edición limitada de
solo 100 piezas. La correa es de piel
de lagarto.
jaeger-lecoultre.com

PANERAI SUBMERSIBLE CHRONO
GUILLAUME NERY
Esta nueva pieza de la casa italiana
rinde homenaje al buzo profesional
francés Guillaume Nery que se
involucró con Panerai en la creación
de esta pieza que posee una
resistencia al agua de 300 metros y
es que Nery realiza apnea, es decir,
se sumerge sin la necesidad de
oxígeno. Otra de las características de
esta pieza es la presencia de índices
luminiscentes y puntos en la carátula,
para una perfecta visibilidad en las
profundidades. Este cronógrafo se

T H E

ha construido en una caja de titanio
de 47 mm con pulsadores a las 8 y
10 horas. El calibre es el P. 9100 de
carga automática con una reserva de
marcha de 72 horas, cabe mencionar
que su correa es de caucho y se puede
personalizar.
panerai.com
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ZENITH DEFY INVENTOR
Esta pieza encierra dos de las novedades más
importantes de la manufactura de Zenith. La
primera de ellas es el uso de un bisel terminado
en Aeronith, uno de los compuestos de
aluminio más ligero del mundo. Mientras
que la segunda es la integración de un
nuevo órgano de regulación al que han
llamado “oscilador Zenith” y que remplaza al
tradicional volante espiral que se mantenido
como una constante en la historia de la
creación relojera, por lo que esta innovación
es todo un acontecimiento, cuando de hablar
de relojes se trata. Hay que mencionar que
ofrece una frecuencia de 18 Hz. El calibre es
9100 de 148 componentes que permite una
reserva de marcha de 50 horas. Posee horas,
minutos y segundos. La correa es de piel de
lagarto con cierre desplegable de titanio.
zenith-watches.com

VACHERON CONSTANTIN
PATRIMONY MANUAL WINDING
Forma parte de una trilogía donde
todas las piezas han sido creadas
en color azul media noche en su
carátula, misma que se encuentra
terminado estilo “rayos de sol” y caja
de oro rosa. Destaca por su sencillez
y por poseer en su interior un calibre
de carga manual, lo que sin duda
lo dota de un estilo vintage, esto
gracias al Calibre 1400 de apenas 98
componentes en 6.8 mm, además
ofrece una reserva de marcha de
40 horas. Cabe mencionar que esta
pieza se encuentra certificada por
el codiciado Sello de Ginegra y que
se destina a piezas excepcionales
construidas en la localidad del
mismo nombre. El nuevo Patrimony
ofrece una resistencia al agua de
30 metros. La correa es de piel con
broche en oro rosa.
vacheron-constantin.com
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ROLEX DEEPSEA DWELLER
Una de las joyas de la corona de la firma
suiza y celebradas por entusiastas y
coleccionistas es esta pieza creada en
Oystersteel que contrasta a la perfección
con su carátula en color D-Blue, que tiene
la peculiaridad de degradarse de azul a
negro profundo. Qué decir de su calibre
3235, un movimiento de nueva generación
desarrollado enteramente por Rolex,
capaz de resistir a los golpes y campos
magnéticos, además de contar con un
escape Chronergy que le permite tener
un alto rendimiento de energía, 70 horas
de reserva de marcha. Cabe mencionar su
válvula de helio que le ayuda a tener una
inmersión de 3900 metros. Su brazalete,
también es de Oystersteel.
rolex.com
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BRE GU ET
TR A DITI O N
AUTOMATIQUE SECONDE
RÉTROGRADE 7097 ORO
ROSA REF 7097BR/G1/9WU

Estimado Lector:
Lo invito a conocer acerca
del reloj Breguet Tradition
Automatique Seconde Rétrograde
7097 ORO ROSA Referencia
7097BR/G1/9WU, el último de la
manufactura BREGUET, una de
las más reconocidas y antiguas del
mundo a la que puede llamarse,
por antonomasia, la Fuente de
Maestría Relojera.
BREGUET, desde 1775, ha
sido reconocida por todos por
su incansable esfuerzo en
alcanzar la máxima excelencia
relojera y joyera combinando
la innovación, la elegancia, el
clasicismo y la búsqueda de la
perfección estética y técnica.
Entre
los
innumerables
clientes atendidos en su larga
vida de servicio podríamos
mencionar algunos personajes
sobresalientes del mundo de
la aristocracia, la empresa, el
arte, la política, la cultura, y
el deporte, como
Stendhal,
Napoleón Bonaparte, George
Washington, Winston Churchill,
el expedicionario francés del polo
norte Bougainville , el pianista
Arthur Rubinstein, el fundador de
la firma automovilística Bugattiel,
el
compositor
ruso
Sergei
Rachmaninoff, el novelista León
Tolstoi, el magnate Aristóteles
Onassis, el escritor Víctor Hugo
o el presidente francés Nicolás
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Sarkozy. También muchos miembros de varias de
las principales familias reales europeas a lo largo
de los tres últimos siglos, como los emperadores
británicos Jorge III, Jorge IV o Victoria, el
emperador otomano Selim III, Caroline Murat,
reina de Nápoles, la Reina María Antonieta, el rey
Luis XVI de Francia, el rey Fernando VII de España
o el Zar Alejandro I de Rusia.
Nuestro reloj tiene una arquitectura altamente
esqueletizada, revela puentes, ruedas de escape,
barriletes, y otros componentes del movimiento
por encima de la pletina, los que por lo general se
encuentran bajo ella.
El efecto maravilloso de su decoración pura,
con una técnica que exige cero errores, cumple
magistralmente con su función. El equilibrio visual
por la simetría de los puentes acentúa la belleza del
reloj. La masa oscilante de oro nos lleva al estilo
Breguet de la época de 1799: el clásico guillochis en
Clou de Paris realizado a mano luce en una esfera
reducida y descentrada en el área de las 12 horas.
La indicación de las horas y minutos están ubicados
a las 10 horas, utilizando las famosas agujas típicas
de Breguet de acero azulado con “pomme evideé”
con indicación de un segundero retrógrado que
da su nombre a este nuevo modelo. Esta es una
de las adiciones interesantes que trae el Breguet
Tradition 7097 Automatique Seconde Rétrograde,
la manecilla de segundos retrógrada, un elemento
de diseño que proporciona un espectaculo visual
cada minuto, ya que la manecilla azulada tradicional
vuelve a cero justo después de alcanzar la marca de
60 segundos de cada minuto en una escala de grano
circular, en forma de arco.
El paracaídas, un contra pivote cóncavo sujeto
en un resorte de lámina que retiene el pivote,
antecesor del moderno "Incabloc" y de todos los
demás dispositivos de protección anti choque,
es un elemento emblemático de esta colección
Tradicional, y ejerce un efecto de total simetría

al estar colocado hábilmente a las 4 horas. Este
invento Breguet, permite proteger el eje del volante
de los choques.
La esfera es de oro rosa de 18 quilates con baño
de plata y decoración “guilloché” realizada a
mano y descentrada a las 12 horas. Identificada
singularmente y firmada Breguet. El disco de las
horas tiene números romanos. La esfera conserva
una excelente legibilidad debido al magnífico
acabado de las placas, la limitación de color
antracita y las esferas de oro plateado, y encima el
enorme zafiro abovedado que ofrece una vista de
múltiples ángulos de los componentes.
En cuanto al aspecto decorativo en sus planchas la
técnica es el peening, como chorro de arena, que se
logra con un punzón cóncavo en el metal, logrando
una secuencia de cráteres uniformes que requiere
mucha paciencia y habilidad para crear la textura
uniforme y rica como un lienzo donde pueda jugar
la belleza pura de la mecánica.
La caja de oro rosa de 40 mm está finamente
acanalada en su canto y aloja el movimiento
mecánico de carga automática, Calibre 505SR1
de 14½ líneas, 38 rubíes, con frecuencia de 3 Hz y
reserva de marcha de 50 horas, con un escape de
áncora en línea invertida con cuernos de silicio, igual
que su curva terminal, que garantizan una precisión
excepcional. El fondo posee cristal de zafiro. El
diámetro es de 40 mm y sus asas están soldadas y
las barritas atornilladas. Es estanco hasta 3 bar (30
m) y requiere de 241 piezas.
Lo invito a que nos visite en PEYRELONGUE
CHRONOS ubicado en Masaryk 431 y en Centro
Comercial ARTZ Pedregal y admire esta pieza de
sorprendente técnica e irresistible belleza. Pórtelo
en su muñeca y sienta el impacto de la discreta
elegancia que emana de su uso. Por favor no deje
pasar esta oportunidad única de invertir en Usted.
Pocas personas pueden tener la suerte de usar un
reloj como éste que le presento.

Muchas gracias

Luis Peyrelongue
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CONQUISTA FEMENINA
Para continuar con la conquista del
mercado femenino, Corum lanzó
un nuevo modelo Admiral AC-One
con dimensiones reducidas y un
movimiento de carga automática. Su
caja de 38mm integra un movimiento
automático
con
microrotor
rediseñado y decorado, el calibre
CO 082, con una reserva de marcha
de 42 horas. Disponible en caja de
titanio grado 2 u oro rosa 5N de
18 quilates, la pieza presume una
esfera blanca decorada con motivos
tridimensionales Grenadier Fendu,
agujas estilo dauphine parcialmente
esqueletadas y recubrimiento de
SuperLumiNova en índices y agujas.

UNA BUENA CAUSA
Con la edición especial Diver Deep,
Ulysse Nardin busca reunir fondos
para la organización One More
Wave, que ayuda a veteranos de
guerra con alguna discapacidad
mediante terapias de surf. El reloj,
que presume un llamativo diseño
amarillo y negro, tiene logotipo de
One More Wave en el fondo de la
caja de titanio con recubrimiento
negro DLC. Algunos miembros
de la organización contribuyeron
en su diseño, para asegurarse de
que el reloj resista las variaciones
de presión que se experimentan
mientras se surfea. Resiste
profundidades de hasta 1,000
metros.

corum.ch

ulysse-nardin.com

TESOROS DEL

TIEMPO
COMPLICACIÓN ASTRONÓMICA
Una bóveda celeste como telón de fondo,
diamantes a modo de estrellas fugaces y la luna
como complicación componen el nuevo Happy
Moon, una pieza que enriquece la línea Happy
Sport de Chopard. Sus 250 ejemplares de oro rosa
de 18 quilates representan una obra mecánica y
poética. En su interior, el calibre de manufactura
96.25-C de carga automática y reserva de marcha
de 65 horas. Además de su extraordinario diseño,
con sus emblemáticos diamantes danzantes
en la esfera, el grado de precisión del nuevo
Happy Moon es tal, que no se desviará hasta
transcurridos 122 años.
chopard.com
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CREACIÓN INNOVADORA
El nuevo modelo Laureato Absolute
Chronograph es perfecto para acompañar
al hombre elegante y contemporáneo. Está
totalmente cubierto de titanio PVD negro,
realzado por un anillo azul eléctrico y en
sus 44 milímetros de diámetro encierra
un movimiento de carga automática y
manufactura propia con funciones de
cronógrafo. Cuenta con una reserva de
marcha de 46 horas y resiste profundidades
de hasta 300 metros. Se complementa con
una correa de caucho grabada con el logotipo
de Girard-Perregaux y una hebilla de titanio
con tratamiento PVD negro de sistema
desplegable.
girard-perregaux.com

VISIÓN FUTURISTA
La edición especial del Free Wheel de
Ulysse Nardin integra un calibre de
manufactura propia con tecnología
de silicio, de cuerda manual y reserva
de marcha de siete días. Presume
un Tourbillon volante con escape
constante, además de un indicador de
reserva de marcha ubicado a la hora 4
de la esfera. Esta edición, limitada a 18
ejemplares, se presenta en una caja de
oro rosa con cristal de zafiro en cúpula.
Su diámetro es de 44 milímetros, es
resistente al agua hasta 30 metros de
profundidad y se complementa con una
correa de piel de aligátor en color negro.
ulysse-nardin.com

PROEZA TÉCNICA
La temática Earth to Sky de Girard-Perregaux
tiene un nuevo integrante que reúne dos de
las complicaciones más retadoras: la sonería
(repetidor de minutos) y un hipnótico Tourbillon
de tres ejes que realiza una rotación completa en
dos minutos. Su calibre es de manufactura propia,
de cuerda manual y reserva de marcha de 64 horas;
su caja de oro rosa de 48 milímetros de diámetro
es hermética hasta 30 metros de profundidad.
El Minute Repeater Tri-axial Tourbillon se
entrega en una caja con un resonador que puede
personalizarse.
girard-perregaux.com
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P

eyrelongue Chronos nos deleita con
su más reciente colección INFINI,
compuesta por cinco exquisitas piezas,
con un estilo sorprendente y sumamente
contemporáneo, que incorpora el símbolo del
infinito en el diseño del anillo y los aretes con
un gran ingenio.
El origen de este signo se remonta a las culturas
tibetana e india, pero es más conocido por
la explicación matemática de ser una suma
infinita. Proviene del latín “infinitas”, que
significa “ilimitado” y fue descubierto en 1655
por el matemático John Wallis.
El infinito como representación de fuerza
y amor eterno ha sido la inspiración de
Peyrelongue Chronos para esta colección.
Gracias a su poderoso significado este conjunto
de joyas es el regalo perfecto para las ocasiones
muy especiales. Será un recuerdo apreciado… y
eterno.

LA ESTÉTICA, ESTILO Y ORIGINALIDAD DE LOS DISEÑOS
El anillo es una pieza moderna y atemporal.
El símbolo del infinito queda formado por dos
partes: una en oro rosa de 18 quilates y la otra
con diamantes corte brillante montados en la
misma aleación.
El diseño de los aretes juega con el signo de una
manera lúdica y sugestiva. El oro rosa forma
uno, que es rematado por otro lazo en forma de
gota tapizado con diamantes en corte brillante.
Las tres pulseras en oro rosa complementan
el conjunto de manera espléndida. Una lleva
diamantes Brown, otra zafiros y la tercera,
diamantes corte brillante. Son flexibles o
stretch, lo cual las hace muy versátiles y les da
un toque juvenil.
Las cinco joyas presentan una paleta de colores
suave y acogedora, y las tres originales pulseras
abren múltiples perspectivas de combinación:
pueden alternarse o se puede jugar con ellas
para lucirlas en muñecas diferentes.
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PERFECTO
RESPLANDOR
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MUST HAVE
AUDACIA ELEGANTE
Para todas las mujeres que gustan de
los bolsos pequeños este se convertirá
en su favorito. La icónica línea
Mademoiselle Longchamp lanza una
nueva creación para la temporada
Primavera / Verano 2020: una pequeña
bolsa de cubo de piel de becerro
que ha adoptado las características
distintivas de los otros estilos de la
gama. Audaz, elegante y femenino,
este bolso es perfecto para quienes
gustan llevar únicamente lo necesario
y combina a la perfección para un
estilo casual o elegante. Ya está
disponible en México.
en.longchamp.com

LIBERTAD CREATIVA
Desafiando a las prisas y el frenesí del mundo
de hoy, Millenary Frosted Gold Philosophique
pone el tiempo a favor de las mujeres,
desafiando, con su única aguja, la medición
del tiempo. Además de la colección actual de
cuerda manual, este reloj está equipado con
un nuevo movimiento automático, calibre
3140, 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,
una técnica que Audemars Piguet le debe a la
diseñadora de joyas florentina Carolina Bucci.

CREATIVIDAD Y OPULENCIA
El Taj Mahal es la joya del imperio mongol,
la máxima expresión de la habilidad,
creatividad y opulencia de esta dinastía
ahora están plasmadas en un instrumento de
escritura. Hay tres ediciones de Montblanc
High Artistry, A Celebration of the Taj
Mahal, cada una como pieza única. Para
su realización se utilizaron un sinfín de
técnicas para darle vida a estas maravillas:
Black Myth, Insignia of Power y Tears of the
Moon. Adicionalmente se presentan una
edición limitada a 5 ejemplares, una más a
10 y otra a 76. En cada una se ve plasmada la
excepcional belleza del arte, arquitectura y
artesanía que florecieron durante el reinado
del emperador mongol Shah Jahan.

audemarspiguet.com

montblanc.com.mx
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SABOR ARTESANAL
La nueva etiqueta en el segmento premium Mitre
3 Magueyes es un ensamble de 2/3 partes en
agaves silvestres y 1/3 parte en espadín; contiene
un porcentaje de alcohol de 45%, convirtiéndolo
en una experiencia exquisita al paladar al brindar
la fuerza de un buen mezcal pero muy bien
balanceado con otras sensaciones como la acidez,
astringencia y amargor. Orgulloso de su linaje y
elaborado de forma artesanal en la localidad de
Santiago Matatlán, Oaxaca, Mitre 3 Magueyes,
es un mezcal joven pero muy complejo tanto en
sensaciones aromáticas como gustativas, ideal
para beberse solo y disfrutar de todas sus notas
en su máxima expresión.
mezcalmitre.com.mx

DE COLECCIÓN

TRIBUTO A J.R.R TOLKIEN

Las horas, los meses y las fases de la luna
avanzan lentamente en la esfera de elegancia
atemporal del péndulo Jaeger-LeCoultre
Atmos Classique Phases de Lune, que tiene un
gabinete dorado con oro rosa que lo convierte
en un objeto encantador para el lugar en el
que decida instalarlo. El reloj cuenta con un
movimiento automático herméticamente
sellado, un marco de oro
rosado y cristal transparente
que revela su impresionante
movimiento, el mecanismo
de cuerda visible, la
complicación de la fase de
lunas y la visualización de
los meses. El movimiento
mecánico casi perpetuo
consta de 231 piezas.

Montegrappa rinde tributo a la
trilogía de J.R.R. Tolkien, “Lord of
the Rings”, una creación mágica que
incorpora metales preciosos para crear
las insignias y armamentos de La
Comunidad del Anillo. En el cuerpo
de la pluma se muestran detalles de
Gandalf, el hacha de Gimli, la espada
de Aragorn que se corona con una
esmeralda; además, en la parte de
superior de la tapa se aprecia el Ojo
de Sauron. En la parte inferior de la
tapa esta, en baño de oro, la réplica del
Anillo Único. Esta edición limitada
a 20 piezas en oro de 18 quilates
que reflejan los 20 anillos de poder
realizados bajo el mando de Sauron y
una edición de plata esterlina de 379
piezas, que hacen referencia a los lotes
de tres, siete y nueve anillos forjados
para elfos, enanos y hombres.

jaeger-lecoultre.com

montegrappa.com
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SPEED

TERCIA
DE
ASES
por EDMUNDO A. EGUIARTE

P

or primera vez en, cuando menos,
diez años decidimos poner los
reflectores en embarcaciones
pequeñas y ¿Por qué no hacerlo
con tres? El detalle detrás de esta
decisión es que estos tres yates son
embarcaciones que aún tratándose
de embarcaciones pequeñas son
embarcaciones que capturan la esencia
de la náutica de placer, una mezcla
de velocidad, belleza, sobriedad y
funcionalidad para yates que nos
permiten disfrutar de un par de días
navegando o, literalmente, – darnos
el servicio de un “dayboat”, es decir,
una embarcación para salir a disfrutar
del océano y regresar a puerto con
los últimos rayos del sol, o la luna
como nuestro testigo, para disfrutar
recordando un día increíble.

Esta terna ésta compuesta por
el Alia 16 que es el barco de
producción más pequeño de
la marca Turca. El segundo de
esta tercia es el Invictus GT370
cuya belleza y atención al
detalle hacen que sea, a pesar
de la juventud de la marca, una
favorita para aparecer en estas
páginas y como el tercero de
nuestros ases, está el Princess
R35 que representa la nueva cara
de un astillero Inglés que viene
acelerando a una nueva década
y rompe con los paradigmas del
clasicismo con el que se asocia
a los ingleses. Pero entremos
en mayor detalle que cada uno
tiene sus puntos fuertes:

ALIA 16

Este es un yate, un poco
mayor que los demás, pero
definitivamente entra en la
clasificación de un dayboat. A
pesar de ser el mayor de los tres
y la ventaja que proporciona el
espacio es un digno exponente
de esta categoría. La historia de
Alia es diferente a los otros dos
de este texto. Alia en realidad es
un astillero dedicado a construir
yates grandes y este fue un
encargo de un muy buen cliente
que estaba buscando un dayboat
y no encontraba lo que quería
en un yate pequeño, es por
ese motivo que Alia accedió a
construir una embarcación que
se salía de sus estándares.
La construcción empezó por
encargo de este cliente, pero a
la fecha llevan vendidas más de
cinco unidades de este modelo
Alia 16. Construido todo en
resina epóxica, le da la rigidez
necesaria, sin aumentar el peso
y además permite moldear
muchas formas con el molde
correcto. La participación de Bill
Dixon fue fundamental ya que
Alia tiene toda la experiencia
para yates grandes pero Bill
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fotos ALIA YACHT BUILDERS

Dixon es uno de los diseñadores
más prolíficos tanto en el mundo
de la vela, como en los barcos a
motor, y tiene un buen bagaje en
embarcaciones pequeñas
El resultado es un gran yate, con
una amplia manga lo que brinda
muchísimo espacio adicional
y que permite que tenga dos
camarotes así es que aquí pueden
dormir hasta cuatro personas. El
exterior es muy llamativo y, el que
tenga tanta manga la hace llamar
la atención. El interior obedece
una serie de reglas que lo hacen
parecer un centro de relajación y
en realidad es que nos sirve como
oasis después de un ajetreado día
en el exterior.

ESPECIFICACIONES

El exterior y el interior contrastan
ya que el exterior, casco y hardtop,
son colores obscuros y el interior
colores claros, así es que el
contraste ayuda mucho a que el
cambio de ambiente sea total.
Éste un gran exponente de lo que
se puede hacer con conocimiento
de proyectos grandes y complejos
(Alia) con un diseño que no tiene
desperdicio (Bill Dixon)
T H E
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SISTEMA MÉTRICO

Eslora

54’ 2”

16.50 m

Manga

15’ 5”

4.70 m

Calado

3’ 2”

0.97 m

Combustible

687 gal (US)

2,600 l

Agua dulce

254 gal (US)

960 l

Desplazamiento

33,841 lb

15,350 Kg

Motores

2 X Volvo Penta IPS 650 (Diesel)
2 X 480 hp (358 kW) @3500

Velocidad máxima

35 nudos (64.82 km/h aprox.)
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INVICTUS
GT370
fotos INVICTUS YACHTS (ALBERTO COCCHI, PIETRO BIANCHI, ALESSANDRO DE ANGELIS)

El nombre de esta marca es bastante
imponente, y no es para menos
es notorio cuando una empresa
– o mejor dicho, las personas que
trabajan en las empresas – hacen
las cosas con pasión y con extremo
detalle. Si a lo anterior le sumamos
que una diseñadora como Anna
Fendi toma el reto de diseñar el
interior en una versión que lleva su
firma, sabemos que estamos frente
a uno de los astilleros apasionados
por su arte. Aquí empieza la
historia de Invictus, cuyo nombre
no viene de la soberbia sino del
respeto por la tierra que vio nacer
a los fundadores y de la pasión por
el océano.
Para esto el GT370 – buque
insignia de la marca – tomó la
batuta tanto para la creación de la
versión regular como de hacer una
versión cuyo interior sea diseñado
por algún famoso, o famosa en este
caso, diseñador y eso le proporciona
un halo de exclusividad. Además
de hacer una sub-clase dentro del
mismo producto. Y ¿Qué mejor
que tu buque insignia?.
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De la necesidad de hacer un dayboat
que le sirviera a las personas para
moverse, disfrutar de la vida y
hacerlo con el mejor estilo posible
salió este hermoso yate que nos
invita a navegar y disfrutar del
exterior tanto como del interior.
Éste es, de los tres presentados, el
único que tiene la opción hasta de
3 camas a bordo (que hablando de
37 pies es bastante). Y así es como
surge la magia, logrando lo que
parece imposible o nunca se había
visto.

En cualquier versión podemos
escoger dentro de una gran
variedad de opciones para
personalizar nuestra embarcación
y convertirla en algo mucho más
personal, adecuado a nuestros
gustos y nuestras necesidades
particulares. Esto va desde el color
hasta una gran lista de opciones.
ESPECIFICACIONES

Llama la atención la cantidad
de piel utilizada para la
transformación de lo que podía
haber sido un espacio sin vida –
puramente funcional – en un lugar
en el que te sientes cómodo y te
invita tanto a descansar como a la
aventura, navegar sin rumbo fijo y
saber que tienes a tu servicio una
embarcación rápida, confiable y
preparada para imponerse sobre
la naturaleza y salir avante en cada
travesía.

37’ 5”

11.40 m

Manga

11’ 6”

3.50 m

Calado

3’ 10”

1.17 m

Combustible

189 gal (US)

714 l

Agua dulce

47.55 gal (US)

180 l

Desplazamiento

15,212 lb

6.9 Ton

Motores

1 X Volvo Penta D4 (Diesel)
2 X 300 hp (2 X 224 kW)

Motores

1 X MerCruiser 4.2 V8 (Diesel)
2 X 370 hp (2 X 276 kW)

(Opción 2)

Velocidad máxima

40 nudos (74.08 km/h aprox.)

Velocidad máxima

44 nudos (81.48 km/h aprox.)

(Volvo Penta)

(Volvo MerCruiser)
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SISTEMA MÉTRICO

Eslora

(Opción 1)
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PRINCESS
R35

De Princess Yachts se pueden
decir muchas cosas pero el R35
definitivamente fue una apuesta
arriesgada – aunque arriesgado
para los ingleses no es lo mismo
que para nosotros – llevó años de
preparación mental para que todo
el equipo directivo del astillero
decidiera caminar sobre fuego y
apostarle a una embarcación que
se sale de los estándares creados
desde 1965 año de su fundación.
Tanto peso tuvo este proyecto que
decidieron no hacerlo solos – la
decisión más inteligente que puede
hacer cualquier persona o empresa
– y se acercaron a dos grandes,
por el lado del diseño decidieron
invitar a Pininfarina y por la parte
técnica BAR Technologies que
diseñaron el casco y el sistema
Princess Active Foil System (que le
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SISTEMA MÉTRICO

Eslora

35’ 9”

10.89 m

Manga

10’ 8”

3.27 m

Calado

2’ 6”

0.76 m

Combustible

158 gal (US)

600 l

Agua dulce

37 gal (US)

140 l

Desplazamiento

13,007 lb

5.9 Ton

Motores

2 X Volvo V8 (Gasolina)
2 X 430 mhp (577 kW)

Velocidad máxima

50 nudos (93 km/h aprox.)

fotos PRINCESS YACHTS

brinda la mejor estabilidad a esta
embarcación), además de mejorar
la hidrodinámica. Como cereza del
pastel la alianza con Ben Ainslie
Racing Technologies trae consigo
lo mejor de la Fórmula 1 así como
de la America’s Cup – si no la más,
de las regatas más importantes y
reconocidas en el orbe –.
El color rojo utilizado para algunos
de los yates de este codiciado R35
no fue al azar, la intención es clara:
Demostrarle al mundo la nueva
cara de Princess Yachts, una cara
diferente, elegante y respetuosa de
la tradición pero con hambre de
comerse el mundo, milla náutica
a milla náutica. Es tan importante
este proyecto que involucro al
mismísimo Paolo Pininfarina.
La versión final, que se mantuvo
con total hermetismo, se volvió
un éxito cuando se presentó
por partida triple: Cannes,
Southampton y para culminar, el
escaparate mundial de la náutica
de placer, Mónaco. A partir de ese
momento el R35 levanta suspiros
y – como todo lo que llama la
atención – tiene sus detractores
pero la mayoría se vuelven
fanáticos de esta embarcación.
Y aquí que queda claro por qué
estos yates forman una tercia de
ases, definitivamente son yates
que cumplen a cabalidad lo que
prometen, además una parte del

secreto de su éxito es que buscaron
mejorar su diseño con despachos
externos (Christian Grande para
el caso de Cranchi e Invictus;
Pininfarina para el caso del
Princess).
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A pesar de los distintos orígenes
de los fabricantes, el enfoque
de su línea de producción y de
los productos que fabrican y del
tiempo que llevan en el mercado
hay un hilo conductor: pasión. Eso
y el placer por disfrutar de la vida.
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ACH 135
PRECISIÓN QUIRÚRGICA
por EDMUNDO A. EGUIARTE
fotos AIRBUS S.A.S.

P

ara los que no dominan el
tema de la aviación civil y sus
vicisitudes la Ciudad de México
– ahora CDMX – es un entorno
complicado para los helicópteros
tanto por su altitud como por estar
en una zona considerada con clima
cálido, lo que hace que cualquier
vuelo requiera de una planeación
precisa, un horario preciso y un
monitoreo de las condiciones
climáticas constante lo que hace que
el piloto deba de ser muy cuidadoso
con dicha planeación.
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Lo anterior sirve como preámbulo
para hablar del ACH 135, uno de los
helicópteros con la mejor ingeniería
y diseño que hacen que la carga de
trabajo para el piloto sea menor lo
que incide – sin lugar a dudas – en
la atención que puede dedicar a la
planeación de un vuelo o una gira.
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Esta aeronave lleva seis años desde
que entró en operación y ha sido
una de las más utilizadas para todo
tipo de misiones en particular para
vuelos ejecutivos ya que proporciona
todo lo que se puede esperar de un
helicóptero para este tipo de viajes.
Después de muchas horas en
el tablero de dibujo, el túneles
para pruebas aerodinámicas y
las estrictísimas pruebas de los
reguladores aéreos (principalmente
en Europa y en Estados Unidos) este
avión se comenzó a producir para las
entregas que ya tenía firmadas.
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Dentro de los detalles que más
destacan – aparte de la capacidad
de personalizarlo – se encuentra
el sistema de vuelo Heliónix que
permite al piloto descargar algo
de trabajo en la computadora y así
concentrarse en otras tareas. De
igual forma, el Piloto Automático
de 4 ejes que brinda la confianza
de poder programar un vuelo y solo
supervisar la aeronave.

C L A S S
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En cuanto a personalización se pueden
elegir entre una gran variedad de pieles,
costuras, alfombras y, obviamente,
electrónica y entretenimiento. Hay dos
layouts disponibles, uno para cuatro
pasajeros y otro para cinco. El sexto
pasajero puede viajar si la aeronave y el
piloto cuentan con la certificación Single
Pilot.
Por fuera es muy llamativo, el rotor de cola
Fenestron característico de ACH le confiere
un halo de tecnología y sofisticación –
aunque en realidad lo que hay detrás es
un cuidadoso análisis a la aerodinámica,
los niveles de ruido y la confiabilidad de
esta aeronave – y prácticamente de toda la
gama de ACH.

Sistema Inglés

Sistema Métrico

Longitud

40’ 3”

12.26 m

Altura

12’ 10”

3.90 Kg

Diámetro del rotor principal

34’ 1”

10.4 m

7,200 ft

2,195 m

Altitud operativa
(Máxima)

Motores
Capacidad de personas
(Máxima)

Esta es una de esas poco comunes
ocasiones en las que una máquina puede
confundirse con una obra de arte, no
cabe duda de que este helicóptero ha
sido un acierto para Airbus Corporate
Helicopters México.

T H E
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2 X Safran Arrius 2B2
2 X 633 shp (472 sKw)

Hasta 6 pasajeros + 1 ó 2 tripulación

Aviónica

Heliónix

Tiempo máximo de operación

3 horas 36 minutos

Autonomía máxima

342 millas náuticas (646 km aprox.)

Velocidad crucero

135 nudos (250 km/h aprox.)

Velocidad máxima

140 nudos (259 km/h aprox.)

(Recomendada)
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SU LANZAMIENTO SERÁ A FINALES
DEL 2020, PERO YA SE DIERON A
CONOCER TODOS LOS DETALLES DE
ESTA SUV DE LUJO EQUIPADA CON LA

C

PRIMERA PANTALLA CURVA OLED DE LA

adillac presentó la nueva Escalade
2021, completamente rediseñada
con tecnologías innovadoras,
pioneras en la industria,
que agregan una nueva dimensión a
la icónica SUV de lujo. Con avances
tecnológicos exclusivos presentados por
primera vez en el mercado, incluida una
pantalla curva con tecnología OLED,
el primer sistema de audio AKG para
automóviles y la tecnología de asistencia
al conductor Super Cruise de Cadillac, la
quinta generación de Cadillac Escalade
se expande en sus más de 20 años de
liderazgo en el segmento.

INDUSTRIA, NAVEGACIÓN CON REALIDAD
AUMENTADA, TECNOLOGÍA DE AUDIO
AKG Y MUCHO MÁS …

Lista para su lanzamiento a finales
de 2020 en Norteamérica, Cadillac
Escalade 2021 ha sido completamente
rediseñada para ofrecer un manejo
dinámico mejorado y capacidades de
espacio significativamente mayores para
pasajeros y carga.
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ESCALADE 2021
ELEVA LO EXTRAORDINARIO

VER Y SER VISTO

Cadillac Escalade 2021 introduce
tecnologías en OLED y cámaras
desarrolladas para mejorar la visión
del conductor, mientras que su diseño
distintivo evoluciona y se fortalece, con
toques artesanales y una apariencia
única en los modelos Sport y Luxury.
La primera pantalla curva con
tecnología OLED de Escalade en la
industria ofrece un display de más de
38’’ en diagonal, con el doble de pixeles
que una televisión 4K. El sistema
incluye tres pantallas: un centro de
información con panel de control táctil
que mide 7.2’’ en diagonal, situado
a la izquierda del conductor; una
pantalla de 14.2’’ en diagonal detrás
del volante; y una adicional dedicada
al infoentretenimiento, de 16.9’’ en
diagonal, a la derecha del conductor.

Cadillac Escalade incorpora varias características
avanzadas orientadas a la visión, como son:
Navegación con Realidad Aumentada
totalmente nueva, que utiliza
visualizaciones en tiempo real del camino
con superposiciones direccionales y más,
para mejorar las indicaciones de manejo.
Cámara de visión 360°, un atributo
estándar con cuatro cámaras exteriores
para proporcionar una vista panorámica de
dos megapíxeles de la escena alrededor del
vehículo.
Paquete Integral de Remolque, que ofrece
hasta nueve visiones de cámara (incluidas
las imágenes de la cámara trasera) para
facilitar el enganche del remolque.
Espejo retrovisor con cámara trasera (Full
Mirror Display), que proyecta una visión
trasera del vehículo en la pantalla del
espejo retrovisor convencional.
Nuevas características de entretenimiento
para los asientos traseros, con un par de
pantallas táctiles independientes de 12.6’’
en diagonal con navegación, así como
capacidad de reproducir juegos, música y
videos a través de puertos HDMI y USB.
T H E
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DISEÑO INNOVADOR

Escalade conserva las líneas
de iluminación vertical que
caracterizan a Cadillac y agrega
un faro horizontal elegante
para maximizar una presencia
amplia y segura. Las luces
altas, verticales y traseras se
conservan, pero suma capas
tridimensionales profundas y
termina con un grabado a detalle.
Las llantas de 22’’ son estándar y
fortalecen la apariencia audaz de
Escalade.
Las capas de detalle añadidas se
extienden a elementos únicos en
cada versión y en las texturas de
la parrilla. Escalade ofrecerá por
primera vez el paquete Sport de

Cadillac con una parrilla negra
y detalles negros en el exterior.
Los modelos Luxury y Premium
Luxury presentan un acabado
brillante de Galvano, mientras
que los modelos Platinum
encabezan la gama con detalles
interiores y exteriores únicos.
El diseño interior de Escalade
está fuertemente influenciado
por el vehículo concepto Cadillac
Escala, un diseño que también
debutó con una pantalla OLED
y abre nuevos caminos con
la primera combinación de
equipamiento Gideon Whisper
Beige. Este interior de alto
rendimiento y elegancia se centra
T H E
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en una tela hecha a medida que
agrega un nuevo nivel de estilo y
ambiente a la cabina de Cadillac
Escalade.
En cuanto al sonido crea y eleva
las experiencias con un sistema
de audio de estudio profesional
propio de los sistemas de
audio AKG que mejoran la
conversación entre los pasajeros
de adelante y atrás, mediante
micrófonos y altavoces AKG, así
como las indicaciones de audio
intuitivas para navegación con
instrucciones de distancia y
dirección.

SPEED

TECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO

La nueva Escalade combina un desempeño
confiable con tecnologías avanzadas
de chasis, un interior más espacioso e
innovaciones líderes de asistencia al
conductor para ofrecer una experiencia
de manejo mejorada. Incorpora Super
Cruise, la mejor tecnología de asistencia al
conductor de la industria ya que permite
conducir con manos libres en más de
200,000 millas de autopistas compatibles
en los Estados Unidos y Canadá,
utilizando datos de mapas LiDAR, GPS
de alta precisión, un sistema de atención
al conductor de última generación y una
red de cámaras y sensores de radar.
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MÁS ESPACIO PARA MOVERSE

Cadillac Escalade 2021 ofrece más espacio
para los pasajeros y de carga. Una nueva
arquitectura y tecnologías incorporadas al
chasis han expandido significativamente
el espacio interior, ofreciendo 40% más de
espacio para las piernas en la tercera fila
(34.9’’ / 886 mm) y un aumento del 68% en
el espacio máximo de carga detrás de la
tercera fila (25.5 pies cúbicos / 722 litros) en
el modelo de tamaño estándar.
El aumento significativo en el espacio se
debe principalmente a una distancia entre
ejes más larga y a una mayor longitud total
del vehículo en comparación con el modelo
anterior, así como a una nueva suspensión
trasera independiente, que permitió diseñar
un piso interior más bajo, características
que no solo expandieron el espacio de la
Escalade, sino que mejoraron la comodidad.
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EADON GREEN CARS

“BLACK CUILLIN”
CA BA L L ERO I N GL É S
por EDMUNDO A. EGUIARTE
fotos EADON GREEN CARS

El pueblo inglés siempre ha estado
ligado al automovilismo y a los

automóviles desde sus inicios y esa gen corre por
la sangre de muchos, gente común y corriente,
fabricantes, empresarios, ingenieros y varios
pilotos de carrera que han dejado el nombre de
Inglaterra en alto al consagrarse como campeones
de su categoría sin importar si es en Formula 1
o en cualquier otro tipo de carrera. Y ese gen
brilla junto con la pasión por la velocidad y las
máquinas de carreras – pero siempre conservando
la tradición –.
El caso de Black Cuillin es muy interesante,
definitivamente tiene una inspiración retro, para
ser precisos la inspiración es el Alfa Romeo 8C
2900 de los 30’s, pero las apariencias pueden
engañar, debajo del cofre se encuentra un
poderoso V12 de 6.0 litros con 445 caballos de
potencia, que pone a temblar a muchos de los
hypercoches que están circulando hoy en día. La
lógica del CEO de Eadon Green, Felix Eaton es
que hay muy pocos autos de los 30’s disponibles
para comprar y la mayoría son piezas de colección
que no se utilizan para disfrutarlos en la pista o
en la calle. Justo el Alfa Romeo que lo inspiró es
pieza única y obviamente fuera de alcance.
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E

llo nos deja claro por qué las
líneas de esté exclusivo vehículo
y por qué tiene un motor tan
poderoso, es un coche con un
toque nostálgico por el pasado pero
con un corazón joven y poderoso
ansioso por correr sobre el asfalto.
Al ser un fabricante pequeño,
prácticamente sus vehículos son por
encargo, en el caso del Black Cuillin
el prototipo (el que vemos en las
imágenes) está hecho de fibra de
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carbón aunque se espera que cuando inicie la
producción se sustituya por aluminio.
El nombre, que llama mucho la atención, proviene
de una pequeña cadena montañosa dentro de la
isla de Skye en la costa Escocesa. Es una zona
bellísima rodeada de un halo de misterio, justo
como el Black Cuillin. Otro punto importante
es resolver el porqué del nombre Eadon Green
cuando el apellido de su fundador es Eaton, la
cuestión se resuelve por un tema de una marca
registrada y por eso el Eadon, el Green viene del
apellido de soltera de su abuela.
Las especificaciones han salido a la luz a cuenta
gotas ni siquiera se ha revelado quienes han sido
los proveedores de las partes esenciales como el
motor, los controles del tablero, el volante, etc.,
todo es un misterio. Este es un auto concepto, a
decir de Felix Eaton, ya está listo para producción
pero si se queda como única pieza el estaría feliz
de igual manera ya que es su sueño hecho realidad.
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Hasta la fecha nadie más ha
compartido el sueño de Felix
Eaton, pero sin buscarlo el Black
Cuillin se convirtió en un vehículo
de colección, único en su clase y
por ende – después del uso que
Felix le decida dar – se convertirá
en una pieza de museo.
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S U V IN S I G N I A
L A NU E VA
G E N ER AC I Ó N D E

YUKON

ESTE MODELO
LLEGA TOTALMENTE
RENOVADO PARA
OFRECER UNA
EXPERIENCIA DE
PRIMERA CLASE CON UN
NUEVO Y EXCLUSIVO
INTERIOR, Y UN
DISEÑO EXTERIOR MÁS
AGRESIVO Y DISTINTIVO.

P

resentó GMC la nueva
generación de su SUV
insignia: Yukon 2021,
que llega con la mejor
tecnología líder en su clase y
capacidades precisas de alta
ingeniería. La nueva Yukon,
disponible en México en el
segundo semestre del 2020
con la versión Denali, está
equipada con características
premium, tecnología útil y
capacidades todo terreno.
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Yukon 2021 alcanza el máximo nivel de precisión artesanal
y prestaciones premium a través de una combinación de
características y tecnologías avanzadas, líderes en su categoría,
entre las que destacan:

• Diseño interior totalmente nuevo en toda la
línea de Yukon, destacando la versión Denali
con un interior exclusivo y por primera vez
con una nueva Consola Central Deslizante.

• Head-Up Display de 15 pulgadas en diagonal,
líder en su clase, que proyecta velocidad,
navegación, características de seguridad y
más información para el conductor.

• Por primera vez en su clase estará disponible
una Suspensión Adaptativa de aire “Air Ride”
para dar confort excepcional en el manejo
y cuando el modo off-road y 4WD LO están
activados, permite al conductor elevar la
unidad hasta dos pulgadas para poder tener
una mayor separación del piso cuando se
maneja en condiciones off-road.

• El motor más poderoso, un totalmente
nuevo V8 de 6.2 L con Administración
Dinámica de Combustible (DFM), estándar
en Denali, que ofrece 420 hp de la mano de
una transmisión de 10 velocidades.

• Disponibilidad de nueve diferentes cámaras
para que el conductor esté más consciente
de su alrededor, incluyendo una Cámara
de Visión 360° de alta definición (HD), Full
mirror display (Espejo retrovisor con cámara
de visión trasera) y el Sistema de remolque
GMC ProGrade.

T H E
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• Sistema de Respuesta Activa 4WD
totalmente nuevo, una combinación de
tecnologías que incluye el Diferencial
Electrónico de Deslizamiento Limitado
(eLSD), el cual continuamente monitorea
las condiciones del camino y reacciona para
mejorar la tracción, manejo y el control en
general.
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SPEED

DENALI POR EXCELENCIA

GMC Yukon Denali 2021 debuta
con una presencia más segura y
proporciones mejoradas gracias a
una mayor distancia entre ejes y al
nuevo chasis. Denali, es la submarca
de lujo de GMC que ha impulsado
gran parte del crecimiento constante
de la marca en los últimos años al
agregar un nivel elevado de diseño
y artesanía premium. Por primera
vez, los modelos Denali tienen un
interior exclusivo, con un panel
de instrumentos completamente
nuevo, asientos únicos y varias
combinaciones de colores. El cromo
galvanizado, característica propia
de la parrilla con el logo Denali
es más grande y detallado, con un
patrón dimensional preciso que
muestra más de 10,000 superficies
refle jantes. La tecnología de
iluminación avanzada distingue a
Yukon Denali de otras SUV’s.

ELEVADA CAPACIDAD DE
RESPUESTA ACTIVA 4WD

El corazón de la nueva Yukon,
que será producida la planta de
ensamble de Arlington Texas, es un
Sistema de Respuesta Activa 4WD,
la combinación de sistemas técnicos
incluyendo la cuarta generación
de Magnetic Ride Control y un
nuevo Diferencial electrónico de
Deslizamiento Limitado (Limited
Slip Differential (eLSD). Esto en
conjunto con la nueva suspensión
trasera independiente multilink
hace que Yukon ofrezca una amplia
selección de capacidades todo
terreno, seguridad de desempeño
en climas adversos, aunado a la
confianza en la calidad de manejo
diaria que los conductores aman.
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POTENCIA Y ESPACIO INTERIOR

La nueva versión destacará por el reconocido
motor V8 6.2 L que entrega 420 hp y 460
lb pie y el motor estándar es un nuevo V8
5.3 L. Los motores 5.3 L y 6.2 L cuentan
con la tecnología stop/start y el Sistema de
Administración Dinámica de Combustible
(DFM) que permite que el motor opere entre
2 y 8 cilindros, dependiendo de la demanda
para optimizar la potencia y la eficiencia.
Todos los motores usan una transmisión
automática de 10 velocidades con un botón
para realizar cambios de velocidad con
precisión electrónica.
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En cuanto a su interior, Yukon 2021
creció más en términos de espacio
utilizable para sus clientes. Con
cerca de 127 mm más entre ejes y
145 mm más en el largo general, en
comparación con el modelo actual,
ahora ofrece 41% más de espacio
para piernas en la tercera fila y 66%
más de espacio en volumen de carga
detrás de la tercera fila.
GMC México
@GMCmexico
gmc.com.mx
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CHIANTI, BRUNELLO, SUPER
TUSCAN, VINO NOBILE, VIN SANTO,
VERNACCIA: LA LISTA DE VINOS
TOSCANOS RECONOCIDOS Y
CELEBRADOS ES TAN LARGA COMO
LA HERENCIA VITIVINÍCOLA DE LA
QUE ESTA REGIÓN ES ORGULLOSA.
QUE EMPIECE EL DESCORCHE.
por JONÁS ALPÍZAR
fotos CORTESÍA DE LOS VIÑEDOS

V

erdes paisajes de viñedos
que forzosamente contrastan
con el ocre y terroso color de
la arquitectura de casonas
y castillos que parecen fundirse en
los terruños; viñedos y gastronomía;
viñedos y paisajes del más perfecto
idilio; viñedos, historia y tradición. La
Toscana es, para todo entusiasta del
vino que se precie de serlo, una ‘meca’
a la que se debe rendir visita y tributo.
A continuación, cinco de las que no
deben faltar en toda agenda viajera de
este año.

CANTINA ANTINORI
NEL CHIANTI
CLASSICO

La historia de esta bodega se
remonta a un pasado muy lejano.
Giovanni di Piero Antinori se
convirtió en miembro del Gremio
de Enólogos Florentinos en 1385,
y sus descendientes han estado
en el negocio desde entonces. Los
terrenos de los Antinori siempre
han sido un lugar donde la
tradición y la innovación conviven
en perfecta armonía.
Recientemente, por primera vez
en 26 generaciones, los Antinori
inauguraron una nueva bodega
diseñada para dar la bienvenida a
los amantes del vino, invitándolos
a conocer su filosofía de
producción basada en la pasión, la
paciencia y la incesante búsqueda
de la más alta calidad.

Con un diseño contemporáneo
elaborado
con
materiales
como madera, terracota y acero
desgastado, y con vistas a viñedos
exuberantes con uvas Chianti
clásicas, el centro alberga un
museo y galería de arte, bodega,
tienda y restaurante en la
azotea que ofrece los mejores
maridajes de su producción.
Hay cuatro tipos diferentes de
recorridos disponibles, que van
desde descripciones generales
personalizadas para el primer
invitado (e incluyen degustaciones
de tres vinos de autor), hasta
visitas más exhaustivas a la
bodega (con degustaciones crudas
mejoradas) y una experiencia a la
medida de los conocedores más
exigentes.
Cantina Antinori nel Chianti Classico
Via Cassia per Siena, 133 Loc. Bargino
50026 San Casciano Val di Pesa,
Florencia
antinori.it
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LOS C IN CO M E JORES

VIÑEDOS DE
L A TOSCANA
CASTELLO BANFI IL
BORGO

Durante casi tres siglos, los
trabajadores que servían a la
nobleza en Castello Banfi en La
Toscana vivieron en una pequeña
aldea dentro de los terrenos del
castillo. Sin embargo, en 2007,
las casas de piedra dentro del
pequeño asentamiento fueron
renovadas en su totalidad bajo la
dirección del diseñador italiano
Federico Forquet, catapultando a
Castello Banfi a una nueva era de
grandeza.
Hoy, la histórica propiedad recibe
a los huéspedes de noviembre
a marzo en dos habitaciones y
12 suites, cada una con techos
con vigas de madera, vistas al
campo y baños con productos
de "vinoterapia" hechos de
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Sangiovese Brunello. Un jardín
central con pérgola, una piscina
climatizada al aire libre, espacios
de descanso y tiendas de masajes al
aire libre ofrecen muchas maneras
de disfrutar de los viñedos que
parecen rodearlo todo. Para
los viajeros con inquietudes
culinarias, se puede tomar una
clase de cocina con el chef (que
se realiza a una corta distancia
en automóvil de la granja de la
finca), para los más inquietos, se
puede visitar la bodega Banfi o
aventúrate a ciudades históricas
localizadas a tiro de piedra como
Montalcino y Siena.
Castello di Poggio alle Mura
53024 Montalcino, Siena, Italia
castellobanfiilborgo.com
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BARONE RICASOLI

Si eres fanático del Chianti, o del
vino italiano en general, estás ante
tierra sagrada. La vinificación
ha estado en la familia Ricasoli
durante siglos (algunos dicen
que esta no es sólo la bodega más
antigua de Italia, sino una de las
más antiguas del mundo), y fue el
barón Bettino Riscasoli del siglo
XIX, conocido también como el
Barón de Hierro, quien inventó
la fórmula para el Chianti en el
castillo de Brolio en 1872.
Vale la pena visitar este terreno
por muchas razones, incluida la
belleza: el castillo está rodeado por
casi 3000 acres de valles y colinas
boscosas, y alberga 580 acres de
viñedos y 64 acres de olivos. La
larga lista de tours y experiencias
de
degustación
incorporan
encanto tanto del paisaje como

de la historia. Se puede elegir
entre un breve recorrido clásico,
con un poco de historia y algunas
infaltables degustaciones, o entre
varias opciones que lo llevarán a
los viñedos, el castillo adornado
o los hermosos jardines. También
hay una experiencia activa de
senderismo en el viñedo, una
degustación al atardecer, una
degustación- almuerzo privado
dentro del castillo y un picnic que
lo lleva a tres lugares pintorescos.
Buenas opciones no faltarán.

Barone Ricasoli
Località Madonna a Brolio,
53013 Gaiole In Chianti
Siena, Italia
ricasoli.com

Badia a Coltibuono
Loc. Badia a Coltibuono,
Gaiole In Chianti, Siena, Italia
coltibuono.com
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BADIA A
COLTIBUONO

Los primeros monjes de esta
abadía plantaron viñedos en este
lugar a mediados del siglo XI, y
aunque el enfoque de la propiedad
ha cambiado drásticamente,
ya que ahora es de propiedad
privada y alberga un pequeño
hotel y restaurante, la tradición
vitivinícola sigue siendo fuerte
y todavía se basa en la filosofía
orgánica que ha estado en juego
desde el primer día.
Durante más de mil años,
Coltibuono ha sido un nombre
importante y su tierra ha estado
produciendo excelentes vinos y
aceites. Pisar estas tierras significa
experimentar y comprender los
excelentes alimentos y vinos
locales. Es también pasar unas
vacaciones en una villa que
anteriormente era un monasterio,
situada en un paisaje expansivo,
rico en simbolismo y, al mismo
tiempo, tranquilo e íntimo.
Las visitas guiadas y degustaciones
están abiertas a los huéspedes que
no son del hotel e incluyen una
visita a las bodegas históricas y los
hermosos jardines renacentistas,
junto con una muestra de los
vinos y aceites de oliva cultivados
en la finca. También hay clases de
cocina disponibles, y de marzo a
octubre puede disfrutar de una
caminata de cuatro horas por el
viñedo, que incluye recorridos por
la abadía y los jardines, el salón
con frescos, las bodegas antiguas y
la bodega, seguido de un almuerzo
de picnic con vistas a las colinas
de Chianti.

AVIGNONESI WINERY

El verdadero carácter del terruño
de Montepulciano ocupa un
lugar central en esta destacada
bodega que, desde 2009, se ha
adherido a métodos orgánicos y
biodinámicos. Existen, durante
la visita a las instalaciones,
muchas maneras de experimentar
la riqueza del paisaje, desde
probar vinos elaborados con uvas
cultivadas en la finca hasta surcar
los aires en un globo aerostático
sobre los viñedos.
El recorrido clásico y la
degustación incluyen una visita
a los dos viñedos principales
y a la bodega, incluidas las
salas de secado, la bodega de
envejecimiento y el túnel de
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barriles, así como una lección
de viticultura biodinámica. Hay
otros recorridos disponibles que
incluyen actividades como un
suculento almuerzo maridado
con el mejor vino de casa, una
clase de cocina, un paseo en globo
aerostático o incluso un paseo por
el campo en un Ferrari. Cualquiera
que el viajero elija, saboreará
copas de hermosos rojos (incluido
el Vino Nobile di Montepulciano),
el dulce Vin Santo y una grappa
vigorizante. ¡Salud!
Avignonesi Winery
Via Colonica, 1, 53045
Montepulciano, Siena, Italia
avignonesi.it
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VEGAN LIFE
RESTAURANTES
VEGANOS EN CDMX

C

ada día hay más personas que
eligen llevar una alimentación
libre de productos de origen
animal, por ello desde hace un
par de años la mayoría de los restaurantes
ofrecen algunas opciones vegetarianas,
pero gracias a la demanda, hay muchos
que nacieron totalmente enfocados a la
comida vegana, y nada tiene que ver con
ensaladas y verduras al vapor, sino con
menús totalmente diseñados para ofrecer
una verdadera experiencia culinaria.
Con estas opciones descubrirás qué si
eligieras este estilo de vida, tus opciones
estarían lejos de la limitación. Y si ya lo
eres, encontrarás nuevos lugares para
disfrutar en compañía.

PLANTASIA

Los aromas, colores y sabores de Japón,
China, Tailandia e Indonesia son la
inspiración del restaurante Plantasia
que sirve cocina 100% plant based. Ahí
podrás disfrutar de clásicos asiáticos
como el Ramen, Pad Thai y hasta sushi
son revisitados por el chef Jonathan
Acosta y Arturo Mizrahi en versiones
contemporáneas, utilizando ingredientes
y elementos de la cocina local. Todo esto
bajo el reto de crear sin el uso de productos
de origen animal. Te encantará el Bar
Botánico, sin alcohol en sus cocteles los
cuales están hechos a base de plantas,
flores, adaptógenos, pociones e infusiones
medicinales. Los postres también están
inspirados en la cocina contemporánea
con toques de Asia: wontones rellenos de
chocolate y avellana, sticky rice de taro,
ganache de chocolate Earl Grey, sorbete
de yuzu son algunas de las delicias para
acompañar la comida.
plantasia.cafe
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PAN COMIDO

Vegetariano o no, esta es
la opción perfecta para
desayunar, almorzar o cenar.
Con un diseño vintage y
muebles reutilizables Pan
Comido tiene un amplio
menú 100% vegano y
vegetariano. Entre sus
platillos puedes degustar
croquetas de espinaca con
puré de berenjena, alcachofa
asada con aderezos; sopas
como Clam chowder sin
clam, una crema a base de
hongos, chiles rojos y papa
servido dentro de un pan
campesino y la Pepe le Pew,
de cebolla caramelizada,
vino tinto y laurel con
crouton de queso gruyere
gratinado; ensaladas, bowls,
pastas,
hamburguesas,
faláfel,
sándwiches,
y
más opciones veganas y
ovolactovegetarianas, todas
preparadas al momento
con productos orgánicos,
artesanales y locales. La
torta Juana la Cubana y
la hamburguesa Da Vici
harán que olvides que no
estas comiendo carne. Las
opciones de bebidas son
variadas: agua del día, té
helado, cervezas artesanales,
café y hasta malteadas.
elpancomido.com

LOS
LOOSERS

Su
oferta
gastronómica
se inspira en la comida
tradicional mexicana, aunque
también posee un toque de
inspiración asiática. Todos
los insumos utilizados son
productos locales, orgánicos y
naturales. Además, las tortillas
son hechas a mano con una
pizca de epazote, cilantro,
chiltepín y otros ingredientes.
En su carta, que destaca
por estar libre de productos
de origen animal, puedes
encontrar desde chilaquiles
con setas y aguacate, tacos al
pastor con hongos y queso
de nueces de la India, hasta
hamburguesa de huitlacoche,
ramen y postres. Esta opción
vegana nació en 2011 y está
considerado como el primero
de su tipo en la Ciudad de
México y Latinoamérica.
En sus inicios fungió como
servicio de comida a domicilio
que se repartía en bicicleta y
en 2013 se inauguró el primer
restaurante en la colonia
Roma. Su menú lo integran
alrededor de 45 platillos
diferentes en los que se
experimentan sabores únicos.
losloosers.mx
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FOREVER
VEGANO
Ofrece comida sin productos de
origen animal, sin conservadores,
sin azúcar refinada, sin aditivos
artificiales, todos y cada uno de
sus platillos son preparados con
ingredientes frescos y locales,
por ello se ha convertido en uno
de los restaurantes favoritos de
todos los veganos en la Ciudad
de México. Sus enfrijoladas son
un clásico, así como su pudín
de chía infusionado en rooibos,
leche de almendra, fruta de
temporada, hojas de hierbabuena
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y espolvoreado con maca. De entrada,
recomendamos el aguachile de
setas, tacos Bajacaliflower o sus
imperdibles tacos al pastor. Entre sus
especialidades destacan el spaguetti
provenzal, setas con mole, pasta
rústica, sándwich de hongos salvajes,
hamburguesa de quinoa, lenteja y
vegetales. Para acompañar hay vino,
cervezas artesanales, tés, infusiones,
agua de coco, kombucha y hasta
tejate oaxaqueño. Sirven desayuno y
comida, también ofrecen el servicio
de catering para eventos.
forevervegano.com
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MALVA THE VEGAN
EXPERIENCE

Malva tiene en su carta platillos
gourmet que además de nutrir, saben
rico de principio a fin. Del desayuno
a la cena ofrece bowls con super
foods, platillos mexicanos como las
enfrijoladas de papa, enchiladas de
setas y huitlacoche, chilaquiles y pan
de dulce recién horneado. El chef José
Luis Castro diseñó un menú para
comensales que buscan opciones ligeras
y saludables, así como para deportistas
que requieren ciertos nutrientes en su
dieta. Cuenta con una barra de sopas a
la cual llamaron “Make your own bowl”
donde puedes elegir entre un caldo claro
o picante, agregar verduras a tu elección,
semillas, granos y carbohidratos.
También hay pastas con pesto, pozole
con hongos, hamburguesas, pizza de
cochinita pibil, flautas de barbacoa, y
obviamente, postres; además, vinos,
cocteles, tés, infusiones y mucho más.
Visitar Malva se vuelve una experiencia
que vale la pena.

VENGAN INC.

La visión de Vegan Inc. es ser el mejor
restaurante de cocina vegetal de
México, generando una transformación
de consciencia de salud, abundancia y el
respeto a los seres vivos y el planeta; tiene
sucursales en Monterrey, Guadalajara,
Puebla y Ciudad de México. Su menú
está dividido en Cocina Vegetal,
Hecho en Casa, Panadería artesanal,
Quesos a base de almendras y nueces,
Libre de Lácteos y Productos locales.
Todo lo que buscas del confort food
vegano está en este restaurante donde
resulta una delicia probar sus pizzas,
hamburguesas, ensaladas, macarrones
con queso, fideos secos, steak de colifor,
tacos al pastor, lasagna cruda, tacos
al pastor y sus rollos de sushi: dragon
roll, anguila roll. También hay pan,
donas, galletas y casi todo en su menú
lleva queso. En su menú de bebidas
puedes disfrutar de café, tés, infusiones,
jugos recién exprimidos, bebidas de la
casa, mixiología y smoothies. Sirven
desayuno, comida y cena.
veganinc.mx
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REHABILITACIÓN
DE PISO PÉLVICO
por LIC. SHARON WAISS SKVIRSKY

EL PISO PÉLVICO ESTÁ FORMADO POR
DIFERENTES ELEMENTOS MUSCULARES
QUE SE INTEGRAN BAJO EL CONTROL
DEL SISTEMA NERVIOSO.

La evaluación del piso pélvico debe ser
individualizada e incluir: historia clínica completa,
obesidad, observación de la respiración, valoración
de la competencia de la pared abdominal ante
esfuerzos, evaluación del diafragma torácico,
fuerza y tono del piso pélvico (flacidez vs
espasticidad); pero sobre todo la calidad de vida
del paciente.
Dentro de las funciones del piso pélvico están:
soportar los órganos pélvico-visceral, prevenir
la incontinencia, control adecuado de la vejiga
e intestino-continencia, aumentar-reforzar el
placer sexual, estabilidad del tronco, movilización
indolora; en los hombres aumenta-refuerza el
flujo de sangre al pene por lo que asiste en la
eyaculación.
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El tratamiento conservador incluye:
•
•
•
•
•

Intervenciones sobre el estilo de vida
Modificación de la conducta
Rehabilitación del suelo pélvico
Cirugía
Tratamiento de suelo pélvico pre y post cirugía

Las técnicas o procedimientos de la rehabilitación
se dividen en activos o pasivos:
La disfunción del suelo pélvico produce
incontinencia urinaria y ano-rectal,
estreñimiento y/o prolapsos de órganos
pélvicos.

•
•
•
•

La forma de presentación más frecuente
es la incontinencia urinaria, así como las
enfermedades prostáticas en el hombre.

Este tipo de rehabilitación debe ser aplicada por
personal altamente calificado, que trabaje bajo las
indicaciones del médico tratante para lograr los
resultados óptimos como lo hacen en el servicio
de Fisioterapia y Rehabilitación del Hospital
Angeles Lomas.

La lesión o debilidad de la musculatura
perineal puede estar ocasionada por
diversas causas: el embarazo, el parto,
falta de estrógenos en posmenopáusicas,
intervenciones quirúrgicas sobre el periné,
obesidad, estreñimiento, tos crónica,
profesiones de riesgo, desconocimiento o
falta de conciencia de la zona perineal y
de su participación en la fisiología sexual,
urológica y digestiva.

T H E

Ejercicios
Biofeedback o biorretroalimentación
Electroestimulación
Gimnasia abdominal hipopresiva

FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN DEL
HOSPITAL ANGELES LOMAS
5246 . 5000 EXT. 3050
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COLLECTION

EL ARTE DE
LOS OBJETOS
COTIDIANOS
por ARTURO EMILIO ESCOBAR
fotos ARTURO ESCOBAR / DESIGN MUSEUM

UBICADO A ORILLAS DEL HOLLAND PARK
EN KENSINGTON, EL DESIGN MUSEUM DE
LONDRES ES UN ESPACIO IMPRESCINDIBLE
PARA QUIENES AMAN EL DISEÑO Y
QUIEREN DESCUBRIR DE MANERA
INTERACTIVA POR QUÉ LOS OBJETOS DE
NUESTRO DÍA A DÍA SON COMO SON,
TANTO POR SU UTILIDAD COMO POR
SU FORMA Y FUNCIÓN, MEJORANDO
NUESTRA CALIDAD DE VIDA.
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E

n los años 80 los museos de diseño
industrial escaseaban, la moda de
autor y el arte moderno ocupaban
los reflectores, pues no se prestaba
demasiada atención a la producción en
serie. Por más bellos, creativos y útiles
que fueran, los objetos de casa tenían un
menor valor artístico.
Dispuesto a cambiar esa realidad,
el restaurador, diseñador y escritor
inglés Sir Terence Conran materializó
la creación del Design Museum de
Londres, espacio que fue inaugurado en
1989 en una antigua bodega donde se
exhibían electrodomésticos, colecciones
de moda, diseño gráfico e industrial,
así como otros objetos imprescindibles
para enriquecer la cultura del diseño
universal.

Como fundador de la conocida cadena
europea de tiendas de decoración Habitat,
él apostaba por la idea de producir
objetos cotidianos que minuciosamente
configurados marcan una fina línea entre
arte y utilidad. MásMás tarde, en 2016,
Sir Terence donó 17.5 millones de libras
para llevar a cabo la remodelación del
almacén que daría cabida al museo que
hoy conocemos.
La razón de esta transformación fue la
necesidad de un mejor espacio, pero sobre
todo la implementación de una curaduría
más atractiva y dinámica, a la altura del
barrio de Kensington, conocido por ser
el distrito cultural en el que también se
encuentra el Victoria and Albert Museum,
el Museo de Ciencias y la famosísima
Serpentin Gallery.
El proyecto de remodelación fue liderado
por el arquitecto John Pawson, cuyos
conceptos se caracterizan por un lenguaje
minimalista y ascético, que otorgó al viejo
almacén una segunda vida.
Con diversas muestras, incluso con salas
temporales, el museo tiene un mensaje
bastante claro: “el diseño va mucho más
allá de crear un objeto bonito”, por lo cual
en su curaduría destacan otros temas: la
funcionalidad, su manufactura y procesos
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industriales, la revolución o continuidad
que le dio a su época, el concepto artístico e
investigación de los diseñadores, así como
su intención de alcanzar la máxima síntesis,
estética atractiva y originalidad.

Tras el éxito de su muestra sobre Stanley
Kubrick, el London Design Museum anunció
que entre sus grandes sorpresas se encuentra
la exposición Prada. Front and Back, que será
inaugurada en septiembre de 2020. Se trata
de la primera vez que un museo acoge una
exposición sobre la casa de moda italiana.

En el recorrido descubrirás algunos de los
productos más conocidos de los últimos
siglos y décadas, cuyas cédulas, audios y
videos te ayudarán a entender, por ejemplo,
dónde surge el culto a Apple, por qué el VW
Beetle fue un éxito sin precedente y a qué se
debe que algunas modas de antaño estén de
regreso.
Con cuatro pisos de exhibición, su gran hall
con las escaleras-bancas para descansar es
el centro del museo, donde podrás apreciar
su muro cinético: Designer-Maker-User,
ubicado en el segundo piso, tema que da
sentido a la exposición que es el corazón del
recinto. El inmueble también dispone de un
auditorio para 200 personas, restaurante,
cafetería, aulas para tomar cursos y una
tienda que amarás.

¿SABÍAS QUE?
El Design Museum London fue elegido Museo
Europeo del Año en 2018.
En colaboración con la Universidad de Kingston
ofrece un programa de maestría para curadores
de arte especializados en diseño industrial.
Anualmente otorgan el Premio Beazley, uno
de los más importantes del Reino Unido, en
diferentes categorías como arquitectura, diseño
digital y moda.
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EDIFICIOS
FUTURISTAS
PARA ESTA
NUEVA DÉCADA

DESDE ESTRUCTURAS CON MÁS DE
200 PISOS, ECOLÓGICAS Y DE FORMAS
IRREGULARES SON LAS QUE EN LOS
PRÓXIMOS AÑOS ADORNARÁN LAS
CIUDADES MÁS IMPORTANTES EL
MUNDO. AQUÍ UN ACERCAMIENTO A
LAS PRINCIPALES.
por MANUEL HERNÁNDEZ

C

omprobado. Para la arquitectura
no hay límites. Hoy los edificios
además de ajustarse a la vida
cotidiana donde la tecnología
es primordial, también deben superar
las expectativas de lo visual. Esto es un
adelanto de los modelos más futuristas
del siglo.
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COURTYARD
KINDERGARTEN
Beijing

La firma MAD Architects logró lo que
quizás nadie ha hecho, construir un
edificio o en este caso una guardería,
que combine el diseño actual con lo
antiguo. Y es que, el edificio se hizo
con el fin de cuidar y preservar un
patio tradicional siheyuan que data de
1725. Así, el patio es rodeado por esta
estructura flotante donde los niños
puede correr en libertad. El diseño se
basa en líneas onduladas que forman
pequeñas colinas donde los pequeños
pueden realizar las actividades
deportivas necesarias o divertirse
durante el recreo. Al interior de la
guardaría existen espacio abiertos
rodeados de cristal donde hay
biblioteca, teatro y hasta un gimnasio.
Courtyard Kindergarten está en fase
de prueba y en pocos meses estará
abierto para recibir a unos 400 niños
quienes podrán recorrer libremente y
desarrollar su creatividad.
i-mad.com

CENTRAL PARK TOWER
Nueva York

Se trata del que será el edificio
residencial más alto del mundo con 131
pisos, 1,550 pies de altura y localizado en
el Billionaire’s Row de Manhattan. La
torre tendrá 179 residencias de ultra lujo
y en su primer nivel contará con la tienda
de moda Nordstrom. La creación de esta
edificio corre a cargo de la compañia
Extell Development Company en
colaboración con Adrian Smith +
Gordon Gill Architecture, famoso por
la experiencia arquitectónica de edificio
como el Burj Khalifa en Dubai. Mientras
que el diseño interior corre a cargo de
Rottet Studio. Del edificio destacan sus
vistas diseñadas meticulosamente para
maximizar las vistas y la luz al interior.
Se tiene programada su apertura este
2020.

centralparktower.com
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M+ MUSEUM
Hong Kong

Y este inicio de década no podía quedarse
sin las creaciones de la firma Herzog & de
Meuron. Ellos han estado trabajando en
la construcción delo que será una icónica
estructuras: el M+ Museum de Hong Kong. Su
propuesta es una estructura que de seguir el
objetivo del recinto y que será el de albergará
el arte visual, el diseño y la arquitectura.
De ahí su aspecto tridimensional y cuyo
exterior estará revestido de luces LED
que proyectarán obras de arte. El edificio
estará listo para este año y se ubica en el
Wet Kowloon Cultural Distrit de la ciudad.
Además, el recinto tendrá una conexión
directa al Airpot Express mediante túneles
subterráneos y en su interior contará con
salas de proyección, instalaciones, usos
múltiples, oficinas y mucho más.
mplus.org.hk

QIANLONG GARDEN
China

Se trata del histórico Jardín Qianlong,
localizado en la Ciudad Prohibida. El
lugar construido originalmente por la
dinastía Qing (1644-1912). Actualmente
es objeto de una renovación y este 2020
se pretende abrir para celebrar, junto
con la ciudad su 600 aniversario. La
obra está a cargo de Selldorf Architects,
quienes han trabajado en el proyecto
de restauración y en la construcción de
un Centro de Interpretación que estará
justo al centro del jardín. El centro
será una experiencia inmersiva donde
los asistentes podrán conectarse con
la cultura y la naturaleza del jardín.
Selldorf Architects trabaja junto con
el World Monuments Fund para
complementar esta experiencia y crear
un lugar de belleza única que maraville
al instante de entrar. El Jardín Qianlong
posee 27 pabellones y cuatro patios.
wmf.org
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U.S. OLYMPIC AND
PARALYMPIC MUSEUM
Colorado
Lo que más llama la atención de este edificio es
que parece estar suspendido. Y es que, quizá con
ese objetivo es que lo diseñaron Diller Scofidio
+ Renfro (DS + R), para semejar el movimiento
que hacen los atletas al momento de competir.
El museo está organizado en torno a un camino
continuo y en espiral por donde se abren galerías.
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Al exterior, se observa una cubierta de tejas
que se doblan y estiran, lo que añade un diseño
elegante y flexible. Lo mejor, es que todo el
museo es inclusivo gracias a que los arquitectos
trabajaron con atletas de distintas disciplinas y
discapacidades para asegurarse de que el museo
pudiera ser visitado por cualquier persona. Cabe
aclara que el museo es público y estará listo en
pocos meses.
usopm.org

UNIC BY MAD
París

El proyecto está dirigido por el Ma Yansong de
MAD Architects y es una estructura residencial
que se ubicará cerca del Parque Martin Luther
King en un área de 50 hectáreas. Para su
proyección, Yansong se inspiró en la naturaleza.
El edificio tiene 13 pisos y desde cada una de las
residencias los propietarios tendrán una vista
incomparable de la Torre Eiffel. La construcción
destaca por sus pisos curva que sobresalen unos
de otros, las terrazas flotan y su fachada es de
hormigón. Toda la estructura es adyacente y
está equipada con áreas comerciales, restaurante
y hasta un kínder. El edificio se construye con
materiales sustentables como barro y cuenta con
un sistema de manejo energía renovable.
i-mad.com
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L A FERIA
DE DUBÁI
ES LA PRIMERA QUE SE ORGANIZA EN UN PAÍS DE
MEDIO ORIENTE Y SE LLEVARÁ A CABO DEL 20 DE
OCTUBRE DE 2020 AL 10 DE ABRIL DE 2021.
por MANUEL HERNÁNDEZ

TEMA CENTRAL: CONNECTING MINDS,
CREATING THE FUTURE
Los pabellones de las naciones participantes
que se dividieron en 33 proyectos, ya están en
sus últimos detalles. A finales del año pasado,
estos se terminaron de construir y todos debían
sujetarse a la temática de la Expo que este año es
“Connecting minds, creating the future”, con el
que dicen, se celebrará el espíritu de colaboración
entre el desarrollo y la innovación.

L

a Exposición Universal se celebra desde
1844 y tiene su origen en Francia. La
primera que se realizó fuera del país galo,
fue en el Palacio de Cristal en Hyde Park,
Londres, en 1851 y se centraba en mostrar los
avances tecnológicos que sucedían en el mundo.
Más tarde comenzaron a exhibirse los avances
científicos y arquitectónicos, dando una gran
relevancia a los pabellones donde se mostraban
dichos adelantos.
Su duración va de las seis semanas a los seis
meses, y este año le toca a la ciudad de Dubái
ser la sede. La capital del Emirato ganó la
condición de anfitriona venciendo a las ciudades
de Ekaterimburgo, Rusia; Izmir, Turquía y São
Paulo, Brasil. De hecho, esa es la primera de las
cosas que deberás saber, que la Expo 2020 es la
primera que se organiza en un país del Medio
Oriente.
En ella, participarán más de 180 naciones y se
tiene estimado que la visitarán más de 25 millones
de personas. A continuación te enlistamos
algunos datos importantes que debes saber antes
de viajar a esta ciudad y recorrer la Expo.
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Un dato curioso es saber qué sucede con
estos pabellones al terminar la feria, bueno,
en este caso, Dubái ha decidido crear desde
centros universitarios de investigación hasta
centros de conferencias, museos y salas de
exposiciones.
Además del tema principal, existen subtemas
dentro de la Expo como el de la sostenibilidad
y la movilidad, esto se hacen con el fin de
que se propongan nuevas y más eficientes
conexiones entre personas, comunidades y
países.

Sí, es inspirador ver cómo una ciudad se prepara
para celebrar un evento tan importante pero
también para que sus asistentes puedan hacerlo de
la mejor manera y centrándose en las propuestas
al interior de cada pabellón, sin preocuparse de
la movilidad. Cabe mencionar que casi la mitad
de la electricidad que se utilizará será generada a
partir de recursos renovables.

IDEAS QUE INSPIRAN
La Expo Dubái 2020 y tal como lo han afirmado
sus organizadores, tiene el objetivo de reunir
las ideas de todo el mundo para inspirar a
los participantes y visitantes y fomentar la
unión. La sede principal tiene una superficie
de 438 hectáreas y está ubicada entre Dubái
y Abu Dhabi, llamada Dubai Trade CentreJebel Ali. El diseñado es una obra de la
firma norteamericana HOK. Según los
organizadores se han utilizado 550 toneladas
de acero para el evento, y se está terminando
de construir un tren para agilizar la llegada
desde cualquier punto de la ciudad en tan solo
12 minutos.
T H E

Otra de las innovaciones es que la Expo se ha
propuesto este año ser una oportunidad para
impulsar el empleo y la inversión, por lo que
Dubái ha fortalecido su propaganda turística
y ha desarrollado más atracciones, espacios
comerciales y hoteles con los que ha generado
más empleos y es evidente que la Expo también
será una oportunidad de reactivación económica
de la ciudad y el país.
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LO IMPERDIBLE
Si ya tienes tu boleto para la Expo o estás
a punto de adquirirlo, es importante que
desde hoy reserves ya el hotel. Y aunque todo
dependerá del tiempo en el que te quedes en
Dubái, los lugares que sí o sí debes conocer
son: el centro de la gran plaza de Al Wasl,
donde se ubican los espacios de exposición.
Los principales son los dedicados a la
sostenibilidad, movilidad y oportunidades.
El Pabellón de la Sostenibilidad es la sede de
los últimos hallazgos en fuentes renovables
e innovación energética. El Pabellón de la

Movilidad, rodeado por una gran juego de
luces, mostrará lo más nuevo en tecnología
y desarrollo urbano que ayudará a otras
ciudades a mejorar su entorno y vivienda.
Finalmente, está el Pabellón de las
Oportunidades, que será el sitio de los eventos
y espectáculos temáticos. Además de ellos
está la Torre Calatrava, que será el rascacielos
más alto del mundo, así como un renovado y
amplio centro comercial, el Mall of the World,
que tendrá un parque de diversiones bajo
techo.
Pero no sólo Dubái tiene atracciones
imperdibles, también Abu Dhabi, así que si
tienes un tiempo o ya terminaste de ver lo que
te interesaba de la Expo, debes dirigirte a ver
el Museo Guggenheim, que se espera abra en
el 2022, y el que ya puedes visitar, el Museo
Zayed, dedicado a la historia de los Emiratos.
Y bueno, sería imperdonable irte sin conocer
los edificios más famosos como el Burj
Khalifa, cuyo récord de altura será superado
por la Torre Calatrava, y el Burj al-Arab, el
hotel de súper lujo con su impactante vistas al
Golfo Pérsico.
expo2020dubai.com
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