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AUSTRALIA
AMA LA NATURALEZA

por JONÁS ALPÍZAR
fotos TOURISM AUSTRALIA

LOS ACANTILADOS, LAS BARRERAS DE CORAL, 
ISLAS DE ARENA Y PIEDRAS MONUMENTALES 
SON SÓLO ALGUNAS DE LAS MUESTRAS DEL 

GRAN AMOR QUE ESTA ISLA DE OCEANÍA 
PROFESA POR SU LADO NATURAL.

¿Qué imágenes llegan a la mente 
de los viajeros cuando escuchan la 
palabra “Australia”? Sí, el icónico 
edificio de la Ópera de Sídney 
ocupa uno de los primeros sitios; 
otro puede ser una imagen de la 
sabana dorada e infinita, ocupada 
por un canguro o un koala. Pero, 
sin duda, este gran país de Oceanía 
se distingue de todos los demás por 
su gran variedad de ecosistemas; 
ofreciéndonos un gran abanico de 
paisajes inolvidables y maravillas 
naturales, listas para conmover 
al viajero más experimentado. A 
continuación revisamos unos de los 
puntos más importantes.

ULURU Y EL CENTRO ROJO 
DEL NORTE AUSTRALIANO

Si hay un área de Australia que se 
diferencia plenamente de otros 
parajes, es el famoso Outback. Sus 
inmensos horizontes de vivos tonos 
ocres y amarillos se ven irrumpidos 
por una roca arenisca de tamaño 
descomunal. Anteriormente 
conocida como Ayers Rock y ahora 
Uluru (el nombre aborigen y 
oficial) es un lugar sagrado para los 
australianos aborígenes y se cree que 
tiene alrededor de 700 millones de 
años.

Uluru se levanta 348 metros 
sobre el suelo, es más alto que 
la Torre Eiffel, y cuenta con 
2,5 veces la altura del Puente 
del Puerto de Sídney. Tiene 
3.6 km de largo, 1.9kms de 
ancho, con una circunferencia 
de 9.4kms. Un verdadero 
monstruo mineral.

No importa cuántas veces lo 
hayas visto en postales, nada 
te prepara para la primera 
vez que lo ves aparecer en el 
horizonte plano y largo. La 
manera en que cambia de color 
al amanecer y al atardecer 
representa un espectáculo 
contemplativo por sí solo.

8
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LOS DOCE APÓSTOLES 
PETRIFICADOS
Los Doce Apóstoles son los protagonistas 
del espectáculo diario que toma lugar 
a lo largo de la conocida Great Ocean 
Road. Estas enormes estructuras de 
piedra caliza se elevan a 45 metros sobre 
el nivel del mar y fueron formadas hace 
al menos 20 millones de años cuando el 
mar erosionó gradualmente los suaves 
acantilados de piedra.

De los doce sólo quedan ocho (el resto 
ha caído) y forman el telón de fondo de 
estos magníficos acantilados de hasta 70 
metros de altura. El mejor momento para 
fotografiarlos y verlos es al amanecer. 
También debe caminar por las pasarelas 
alrededor de los acantilados que ofrecen 
varias plataformas de observación y 
tomar los Gibson Steps hacia la playa 
para tener una perspectiva más cercana.

LA GRAN BARRERA
DE CORAL
El único ser vivo de la Tierra 
capaz de ser visto desde el 
espacio es también una de las 
siete maravillas naturales del 
mundo: la Gran Barrera de 
Coral. En este increíble sistema 
de arrecifes viven más de 400 
tipos diferentes de coral y 1.500 
especies de peces tropicales.

Con una longitud de 2.300 km, 
la misma longitud que desde 
Vancouver, Canadá, hasta 
la frontera con México, la 
Gran Barrera de Coral consta 
de 900 islas y 2.900 arrecifes 
individuales, elementos que lo 
convierten tanto en el arrecife 
de coral más grande del mundo, 
como  la estructura viva más 
grande del planeta.

Existen muchas opciones para 
visitarlo, desde tours de buceo 
para principiantes y avanzados, 
o para admirarlo desde la 
cubierta de un exclusivo 
yate, o bien, desde el aire en 
un helicóptero. La entrada 
principal es en Cairns, pero 
hay muchos puntos de acceso 
al norte y sur de la costa de 
Queensland.

LA DORADA COSTA
DE FRASER
Island Fraser es la isla de 
arena más grande del mundo. 
Los granos que la conforman 
han sido acumulados por las 
corrientes de agua hace más 
de 800.000 años desde lugares 
tan lejanos como la Antártida 
cuando todavía estaba unida a 
Australia. Se extiende a lo largo 
de 123 km de largo y 23 km de 
ancho, y es Patrimonio de la 
Humanidad porque se mueve y 
evoluciona constantemente.

La isla de Fraser es el 
único lugar en el mundo 

donde se encuentran selvas 
altas que crecen en dunas 
de arena a elevaciones de 

más de 200 metros.

Fraser Island es la meca 
internacional de los intrépidos 
conductores de 4x4, también 
para los amantes del camping. 
La pesca en la playa, la selva 
tropical, los lagos interiores 
(hay 100 lagos de agua dulce) 
y la observación de ballenas 
jorobadas migratorias frente 
a la costa, también son los 
atractivos de esta gran isla 
dentro de otra gran isla.
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OMÁN 
INTRIGANTE COSTA, MONTAÑAS Y DESIERTO

por PATRICK MONNEY Y HÉCTOR FUENTES

naval y comercial en el Índico, 
llegando a dominar Zanzíbar. 
A finales del siglo XIX, tras una 
serie de acuerdos, Gran Bretaña 
instaló en Omán un protectorado, 
quedando la casa reinante en el 
trono. Después de varios conflictos 
internos, se unificó el país bajo el 
mandato del Sultán, y Qabus Ben 
Said cambió el nombre a Sultanato 
de Omán, cuando empezó el 
auge del petróleo. El país, en su 
mayoría musulmán, es gobernado 
por el sultán Haitham Bin Tariq 
Al Said, con una Cámara Alta y 
una constitución, y el sultán es 
escogido por su predecesor, dentro 
de la familia real.

MASCATE
La capital, también llamada 
Muscat, se extiende a lo largo de la 
costa, sobre 70 km, y es una ciudad 
con varias caras y ambientes, que, a 
diferencia de Dubái y las ciudades de 
los emiratos, posee alma, carácter, 
tradiciones e historia. Está formada 
con una serie de barrios diferentes 
unidos poa la calle Sultán Qaboos, 
verdadera autopista. 
A la llegada al aeropuerto, impacta 
el modernismo y la arquitectura 
de estilo árabe, con sus avenidas 
inmensas bordeadas de árboles. Es 
un mundo surrealista a la orilla del 
desierto y lo primero que se visita 
es la soberbia nueva gran mezquita 
Sultan Qaboos, hecha de mármol. 
Su alfombra es una de las alfombras 
persas más grande del mundo y 

SU HISTORIA
Aunque aparece en textos egipcios, 
Omán empieza a vivir con la 
llegada, a principios del siglo III, 
de un jefe árabe procedente de 
Hira, en la Mesopotamia, y que 
fundó un reino en Omán. Mascate 
fue un centro importante a partir 
del siglo VI, cuando los persas 
sasánidas controlaron el puerto y 
los omaníes aceptaron el islam en 
el siglo VII. Califa independiente, 
vivía del comercio alejado de los 
centros de poder que eran entonces 

la Meca y Damasco. Al momento 
de la caída del califato de Damasco, 
el poder se traslado a Bagdad, los 
disidentes jariyíes del califato de 
Bagdad, impulsaron la creación de 
la primera dinastía de imanes en 
Omán, en el siglo XIII.

Los omaníes, bajo el mandato del 
imán Abu Said, fundador de la 
dinastía que sigue dirigiendo el 
país, se convirtieron a finales del 
siglo XVIII en una gran potencia 

El golfo de Omán bordea 
la costa norte, mientras 
el Mar Arábigo bordea la 
larga costa que termina 

con la frontera con Yemen. Tierra 
de desiertos y montañas, los oasis 
inventan unos sueños verdes 
bloqueados entre rocosos montes, 
mientras las ciudades crecen con 
frenesí, las tradiciones se conservan 
en sus mercados y pueblos. A la 
sombra de sus gigantes vecinos, 
Emiratos Árabes y Arabia Saudita, 
el sultanato de Omán tiene una 
fuerte personalidad que invita a ser 
descubierta y entendida.
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dátiles y el pueblo son hermosas. Al 
pie de las montañas, se encuentra 
el manantial de aguas termales de 
Al Thowarah que crean un río de 
aguas cristalinas.

Sigue el colosal fuerte de Rustaq 
que fue la capital de Omán en el 
XVII, compuesto de 3 pisos, 4 torres 
y muros de 3 metros de anchura. 
Contiene una serie de objetos 
antiguos, su propia mezquita, unas 
puertas hermosas, y su atmósfera 
nos transporta en el tiempo, 
situado en el corazón de la ciudad, 
cerca del bazar, y no muy lejos del 
manantial de Ain Al Kasafa con sus 
aguas verdes a una temperatura de 
45-60º.

Al sur de las montañas Al Hajar
Una impresionante autopista 
alumbrada cruza las montañas 
hacia el sur para llegar a Nizwa, 
importante ciudad que fue capital, 
seguramente la ciudad más bonita 
de Omán con su imponente 
muralla, su hermosa mezquita 
y su fuerte. Pasando la puerta 
monumental de la muralla, se 
encuentra un fascinante bazar, 
muy animado, con sus tiendas 
de ropa, su exquisita pastelería, 
sus perfumerías, sus tiendas de 

artesanías y de incienso. Siguiendo 
el camino, se alcanza el oasis de 
Hamra, un refugio de palmas de 
dátiles al pie de las montañas, 
bordeado por el pueblo de adobe 
con sus callejones intrigantes donde 
a penas pasa 1 persona. Se visita 
una casa-museo, dait Al Safah, 
que permite conocer el interior de 
esas hermosas casas de adobe con 
sus nichos en los gruesos muros y 
su decorado. Desde la terraza, la 
vista sobre el oasis y el pueblo de 
adobe es impresionante de belleza 
natural. La casa tiene 3 pisos, con 
sus techos hechos con troncos y 
palmas, cubiertos por lodo.
El camino lleva a Bahia, con su 
imponente fortaleza de ladrillos 
de adobe y piedras, construido 

La costa del sur y las dunas
La carretera del sureste cruza 
unas áridas montañas de diseño 
sorprendente hasta llegar a la 
costa en Daghmar, pequeña aldea 
de pescadores y seguir hasta 
Dibad, por una costa donde las 
montañas bajan a una pequeña 
llanura angosta, y terminando 
con un acantilado insignificante, 
con largas playas de arena y rocas. 
Sigue el intrigante Bimmah 
Sinkhole, un hoyo gigante en 
la planicie, llamado Hawlyyat 
Najm, de 50m por 70m de anchura 
y 20m de profundidad, situado 
a 600m del mar. Fue creado por 
un colapso de la tierra, pero los 
locales piensan que fue la acción 
de un meteorito. Se alcanza el 
Wadi Shab, un impresionante 
cañón excavado por un río 
que proviene de las montañas. 
Aparece luego  

por la tribu Banu, con unos muros 
altísimo que dominan la ciudad. 
Regresando hacia Mascate, bien 
vale la pena tomar una carretera 
que se adentra en las montañas 
Hajar por un pequeño wadi o valle, 
subir por una serie de curvas y 
llegar a Saiq, a más de 2000 metros 
de altura, lugar favorito de los 
omaníes cuando el calor se vuelve 
agotador. Vienen a descansar en un 
lugar fresco, donde se encuentran 
varios hoteles y una vista soberbia 
del cañón Wadi Ghul, el segundo 
cañón más profundo del mundo, 
donde se agarran del acantilado 
algunas aldeas de piedra. En esa 
alta meseta, se cultivan arboles 
frutales, trigo y rosas de Damasco 
para la producción de agua de rosa. 

CÓMO IR
travelquest.com.mx   

CUÁNDO IR
Todo el año. Sin embargo, la mejor 
temporada es de octubre a abril para 
evitar el fuerte calor del verano.
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ALASKA 
por TONY SCHEFFLER Y GABY MARTÍNEZ

en los asuntos de Alaska. Así, en 
1942, se construyó en meses la 
Autopista Alcan, una carretera 
de comunicación que garantiza 
la defensa del territorio y, a su 
vez, se establecieron nuevas bases 
militares –de radares, por ejemplo 
– y se promovieron asentamientos 
civiles. El final de la guerra mundial 
y el comienzo de la Guerra Fría 
aceleraron la necesidad de integrar 
este territorio a la Unión. En 1959, 
Alaska fue por fin aceptada como 
49° estado de los Estados Unidos de 
América.

Alaska forma parte de 
Estados Unidos como 
estado, se sitúa en el 
extremo noroeste de 

América del Norte y con capital 
en Juneau. Fue el penúltimo en 
incorporarse a este gran país, 
sustituyendo a Texas como el estado 
más grande de la nación. Se halla 
rodeado por los océanos Ártico y 
Pacífico, comparte frontera con 
Canadá y está separado de Rusia 
por el estrecho de Bering.

Alaska recibe el nombre del vocablo 
aleutiano alyeska o alaxsxaq, que 
significa "tierra grande", o más 
literalmente: "el objeto contra el 
que la acción del mar es dirigida".

El descubrimiento de importantísimos 
yacimientos petrolíferos ha permitido 
un enorme crecimiento económico en 
Alaska durante las últimas décadas; 
pese al aislamiento geográfico y las 
duras condiciones de vida. El mayor hito 
de su desarrollo ha sido la construcción 
–a partir de 1974 – del Trans-Alaska 
Pipeline, un oleoducto de 1.269 km que 
une la Bahía Prudhoe con el puerto de 
Valdez. 

La bandera de Alaska representa, 
sobre fondo azul, las estrellas que 
forman la constelación de la Osa 
Mayor, mientras que en la esquina 
superior derecha está la Estrella 
Polar.

Estados Unidos trató, durante las 
primeras décadas del siglo XX, de 
mejorar sus comunicaciones –sobre 
todo para conectar el estado con el 
resto del país, por ferrocarril –, así 
como promover la colonización del 
valle de Matanuska. Sin embargo, 
la Segunda Guerra Mundial y 
las batallas navales en las islas 
Aleutianas con Japón cambiaron el 
rumbo de la política de los EE.UU 

A pesar de que Alaska es el estado 
más grande de EE.UU., no hay 
nada especial que pasar en las 
noticias, lo cual llena de alegría a 
sus habitantes, pues están ausentes 
de los problemas que aquejan 
a casi todo el mundo. La mayor 
parte de su territorio contempla la 
impresionante belleza del desierto 
y las incomparables vistas de los 
caprichosos diseños que forman 
los numerosos glaciares. El clima 
severo con prolongado invierno no 

merma al turismo que, en su mayoría 
y cada vez más, acude a recorrer sus 
atractivos en cruceros para admirar la 
noche polar y las Aleutianas con los 
esquimales del antiguo territorio del 
Imperio Ruso.

HISTORIA SINGULAR
Los primeros pobladores de este 
estado fueron grupos de hombres que 
provenían de Asia, quienes cruzaron el 
Puente de Beringia y alcanzaron lo que 
actualmente es el oeste de la península 
de Alaska. La mayoría, si no todos, 
los pueblos "nativos americanos" 
provienen de gente que cruzó el estrecho 

PARAÍSO DE TODO MOMENTO
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de Bering antes de emigrar hacia el 
sur del continente. El primer contacto 
de exploradores europeos con los 
habitantes de la región lo tuvieron los 
rusos, que contactaron con el pueblo 
Inuit y otras poblaciones nativas.

Después de un tiempo la Compañía 
Ruso-Americana empezó la 
colonización de la costa, y en 1790 
ya había asentamientos en la región. 
La principal actividad en la zona era 
la caza de nutrias, aunque la colonia 
nunca fue rentable debido al elevado 
coste de los navíos necesarios para 
ello. A pesar de que en un principio 

Los españoles reclamaron los 
derechos que la bula Inter Caetera 
les daba sobre la costa oeste de 
Norteamérica, que incluía Alaska. 
El rey Carlos III de España 
organizó varias expediciones a la 
región para intentar colonizarla. 
Las expediciones de Bruno de 
Heceta y Alejandro Malaspina han 
dejado algunos topónimos en la 
región, como el Glaciar Malaspina 
o la ciudad de Valdez. También, los 
británicos, siguiendo el ejemplo 
de la corona española, enviaron 
exploraciones a la zona, como las 
de James Cook.

LUGARES QUE VISITAR
No hay que dejar de visitar 
numerosos lugares de 
entretenimiento como: el 
Monumento de la Segunda Guerra 
Mundial, el Holy Ascension of our 
Lord, la laguna de Westchester de 
aves acuáticas, El Kenai Fjords, 
la cascada Hourse Tail, Point 
Woronzoff, el Glaciar de Portage, el 
Cuddy Family Oark, la maravillosa 
escultura de hielo, el Emporio 
Chitina, el Riverboat Chena y 
Tanana, así como la espectacular 
Mina de oro “El Dorado”.

HOTELES POR DOQUIER
Hay infinidad de hoteles donde 
hospedarse ¡y para todos los 
gustos! Como ejemplo están 
las típicas cabañas, o los bien 
reconocidos hoteles de lujo 
como:  Land’s End Resort Hotel, 
Silver Salmon, River Edge 
Resort, Summit Lake Lodge, 
Historial Anchorage Hotel, 
Hotel Hilton, Hotel Marriot, 
Anchorage International Hotel, 
Hotel Captain Cook, Alyeska 
Prince Hotel, Swiss Alaska Inn, 
Fairview Inn, Seward Windsong 
Lodge, Hotel Elk Run Inn, entre 
muchos más.

el contacto con los nativos fue 
cordial, pronto se produjeron 
encuentros violentos, que 
unidos a las enfermedades 
transmitidas por los 
europeos, exterminaron a 
cuatro quintas partes de la 
población originaria. El primer 
asentamiento permanente por 
parte de Rusia se estableció 
en 1784, mientras que la 
evangelización tomó lugar 
en 1794: llegaron a la Isla 
Kodiak ocho monjes dirigidos 
por el archimandrita Ioasef, 
con la misión de expandir el 
cristianismo ortodoxo, religión 
oficial de Rusia.

Alaska está entre los destinos 
estrella de los cruceros por 
zonas de naturaleza virgen. 
Cada vez son más las personas 
que optan por un crucero para 
sus vacaciones, como también 
lo son las que repiten y buscan 
nuevas experiencias. Una vez 
que conocen el Mediterráneo 
y el Caribe, los turistas buscan 
destinos exóticos, únicos 
y diferentes a los cruceros 
comunes; encontrando en 
Alaska un destino magnifico 
para vivir esta interesante 
experiencia.
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SAN 
ANTONIO 

MEJOR Y MÁS 
SEGURO 

Por Tony Scheffler y Gaby Martínez.

COSAS QUÉ HACER:
QUE ESTA ABIERTO

Además, algunas empresas e industrias 
están creando protocolos específicos 
apropiados para ellos como lo es 
la industria hotelera que tiene un 
compromiso adicional de limpieza y la 
seguridad para empleados y huéspedes 
con base en la American Hotel & 
Lodging Association y de marcas de 
hoteles individuales.

y el uso de gel antibacterial. 
Encuentre más información sobre 
los protocolos de salud y seguridad 
por condado de Bexar y la ciudad 
de San Antonio.

Es importante destacar que de 
acuerdo al Distrito de Salud 
Metropolitano de la Ciudad de 
San Antonio, el Nivel de Riesgo 
COVID-19 actual es: Seguro.

Los propietarios de negocios y 
las asociaciones de San Antonio 
han creado el programa: The 
Greater, SAfer, Together Pledge 
(El Compromiso de Más Seguro 
Juntos) en conformidad con la guía 
de los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades 
(CDC) con el objetivo de proteger 
la salud y la seguridad de los 
empleados y clientes. 

La prioridad en la seguridad de 
la comunidad y de los visitantes 
es una de las razones por las 
que San Antonio es uno de los 

destinos de preferencia para visitar en 
los Estados Unidos. Las comunidades 
cívicas, empresariales y de asociaciones 
de San Antonio han unido sus fuerzas 
para garantizar que al superar incluso 
la crisis de COVID-19, se mantenga la 
seguridad y bienestar como el aspecto 
más importante.

Como parte del compromiso, el condado 
de Bexar ha establecido el requisito de 
que todas las personas mayores de 10 
años usen tapabocas en lugares públicos y 
donde sea difícil mantener dos (2) metros 
de distancia de otras personas, como los 
son tiendas o una atracción interior, así 
como lavarse las manos continuamente 
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La industria de los restaurantes tiene 
un excelente historial de protección 
de empleados y comensales. Para 
garantizar la seguridad de todos, 
la Texas Restaurant Association 
(Asociación de Restaurantes de Texas) 
ha creado The Texas Restaurant 
Promise, bajo el que operan y 
contemplan medidas como: operar con 
capacidad máxima del 50% por ciento, 
distancia entre mesas de mínimo 1.8 
metros, grupos de máximo 10 personas, 
desinfectar áreas continuamente y cada 
que se retira un comensal y menús con 
código QR. La mayoría de restaurantes 
están abiertos y se recomienda reservar. 
Ve que restaurantes están abiertos.

En apoyo a los restaurantes, 
Culinaria ha creado una página 
de recursos para restaurantes para 
apoyarlos y facilitar que San Antonio 
ofrezca experiencias gastronómicas 
seguras y saludables. 

ATRACCIONES PARA 
DISFRUTAR
Actualmente ya hay mucho que 
ver y hacer en San Antonio, desde 
magníficas áreas al aire libre y 
lugares históricos hasta parques de 
diversión familiar. A continuación, 
hay una lista creciente, que se 
recomienda revisar a menudo, de 
información sobre las diferentes 
opciones de entretenimiento que 
ya están abiertas y ofrecen una 
experiencia segura y saludable.

CENTRO DE SAN ANOTNIO
Además de practicar el distanciamiento 
social, Centro San Antonio está 
redirigiendo a gran parte de su personal 
para limpiar y desinfectar áreas de alto 
contacto, como botones de cruce de 
peatones, perillas de puertas, manijas 
de scooter y paradas de autobús. 

Asimismo, aunque se recomienda 
disfrutar de actividades al aire libre 
como son los recorridos en bicicleta 
por las misiones, visitar las cavernas, 
hacer kayak en el río de San Marcos, 
tomar un buen vino en algún viñedo 
de Fredericksburg o simplemente 
caminar por el emblemático River 
Walk, también ya es posible visitar 
algunos  de sus emocionante museos, 
zoológico o parques de diversiones con 
los debidos protocolos. 

Atracciones como hacer simulador de 
paracaidismo con IFLY, o bien, hacer 
tiros de golf en familia en Top Golf son 
excelentes opciones.

Se recomienda que para tener una grata 
experiencia se planee con anticipación, 
reserve y visite las páginas de cada 
lugar que se piensa visitar para conocer 
horarios, protocolos y la experiencia 
que ofrecen.

AEROPUERTO INTERNACIONAL 
DE SAN ANTONIO
Dentro de las terminales del 
aeropuerto, el Centro para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (CDC) 
ha provisto al Aeropuerto Internacional 
de San Antonio, Aduanas y Protección 
Fronteriza, proveedores de Servicios 
Médicos de Emergencia y TSA con 
medidas de preparación para la salud 
pública. El Aeropuerto Internacional 
de San Antonio ha creado un video 
detallando su nuevos protocolos.

Los arrendadores de autos, así como 
una variedad de restaurantes y tiendas 
están abiertos con un horario y 
capacidad reducidos.
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Hace unos meses el nuevo Chepe 
Express, comenzó a operar, este 
a diferencia del Chepe Regional, 
tiene muchos más servicios para los 
viajeros en busca de experiencias 
únicas. El Chepe Express es un 
ferrocarril de lujo, integrado 
por nueve carros de pasajeros, 
diseñados para hacer de los 
paisajes de la zona, una experiencia 
inigualable con excepcionales 
vistas panorámicas. Sus carros 
de pasajeros son diferentes al del 
Chepe Regional, debido a su estilo 
y equipamiento, además de que 
cuentan con una terraza, un bar y 
un carro domo de dos pisos que 
alberga el restaurante Urike (el 

Un tren mexicano a 
la altura de otros de 
talla mundial, con 
vistas panorámicas 

inigualables y servicios de 
primera.

Allá por el año de 1961 se 
inauguró el Ferrocarril 
Chihuahua Pacífico, mejor 
conocido como Chepe, el cual ha 
sido un referente para viajeros 
nacionales e internacionales 

que buscan nuevas aventuras 
en la Sierra Tarahumara de 
Chihuahua. La construcción de 
la línea férrea es considerada 
como uno de los proyectos de 
ingeniería mejor ejecutados 
del país, debido a que el trazo 
de la línea cruza el macizo de 
la Sierra Madre Occidental con 
653 kilómetros, 86 túneles y 37 
puentes que conectan a Sinaloa 
con Chihuahua, una maravilla 
de la ingeniería. 

cañón más profundo de la Sierra 
Tarahumara), a cargo de los chefs 
Daniel Ovadia y Salvador Orozco, 
quienes se dieron a la tarea de 
buscar lo más representativo de 
la cocina de Chihuahua y Sinaloa, 
para poder ofrecer un menú que 
represente los sabores de la región 
serrana del norte del país. 

Hay una carta para el bar que 
ofrece antojitos como burritos de 
chilorio, aguachiles, chapatas y 
más; y en la carta para desayunos 
y comidas habrá platillos más 
elaborados con ingredientes 
como pescados de Topolobampo, 
quesos y mantequillas Menonitas, 

CHEPE EXPRESS
por MARIANNA MAGOS

UN TREN 
DE LUJO
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Para los amantes de la fotografía, la 
terraza es ideal debido a que tiene 
ventanas corredizas que permiten 
capturar momentos especiales del 
viaje sin obstáculos visuales y de 
manera segura, además de que 
los pasajeros podrán disfrutar de 
aperitivos, bebidas y un área para 
fumadores.

El nuevo Chepe Express cuenta con 
espacio para 340 pasajeros sentados que 
pueden tener acceso a la clase ejecutiva y 
turista, dependiendo de lo que cada uno 
busque en el tipo de servicios a bordo 
y así se pueda brindar un servicio más 
completo a los pasajeros que quieran 
vivir la experiencia de recorrer la Sierra 
Tarahumara, uno de los paisajes más 
imponentes de México.

El recorrido del Chepe Express opera todo 
el año y se realiza a diario, empieza en 
Los Mochis, Sinaloa, para llegar a Creel, 
Chihuahua, y regresar a Los Mochis. 
La ruta tiene programadas dos paradas 
intermedias en El Fuerte (Sinaloa) y 
Divisadero (Chihuahua), donde es posible 
explorar otras aventuras y actividades que 
complementan la experiencia de viajar en 
uno de los mejores trenes del mundo. 

camarones frescos de Sinaloa y 
más. El Bar está pensado como 
el punto de reunión del tren para 
quienes quieran pasar un rato en 
compañía de familiares y amigos y 
disfrutar de la coctelería mexicana. 
Sus salas lounge y cómodas 
periqueras harán que los pasajeros 
se diviertan en un ambiente 
relajado. 
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CAESARS PALACE

Sus extensos jardines, 3 baños 
romanos y el Arctic Ice Room 
(un espacio en donde el aire con 
infusión a menta, el frío y una 
nevada hecha de cristales de agua 
y jabón son los protagonistas), 
prometen un viaje completo 
hacia la relajación. Aquí se 
ofrecen tratamientos faciales al 
estilo Cleopatra (con espuma de 
leche), hidroterapia, reflexología, 
tratamientos en pareja y hasta 
servicios prenatales. Es el único 
spa en el mundo con tratamientos 
oficiales de la marca Nobu, donde 
sus expertos llevan la relajación 
a otro nivel a través de la 
estimulación de los sentidos con 
aceites esenciales, tratamientos 
florales, entre otros. 

MANDARIN ORIENTAL

El spa está distribuido en dos 
pisos y ofrece un ambiente 
profundamente relajante 
inspirado en el lujo de Shanghái 
de los años 30. Cuenta con 16 
salas de tratamiento, entre ellas 7 
suites privadas para parejas, spa 
de terapias chinas para los pies, 
salas de relajación para hombres 
y mujeres con vistas al Strip, 
salón de belleza, spa boutique y 
experiencias de calor y agua que 
incluyen salas de vapor, baño 
turco, baño romano, piscina 
de vitalidad, baño rasul para 
mujeres, sauna para hombres y 
fuente de hielo. 

AUNQUE LA LLAMADA CIUDAD DEL 
PECADO ES CONOCIDA COMO LA 

CAPITAL DEL ENTRETENIMIENTO, 
ENTRE LOS MUROS DE LOS HOTELES 

Y CASINOS MÁS EXCLUSIVOS 
EXISTEN VERDADEROS SANTUARIOS 

DE LA RELAJACIÓN.

Los baños romanos cuentan 
con 3 piscinas que varían 
de tamaño y temperatura: 
Tepidarium, Caldarium y 
Frigidarium. En la primera, la 
más grande, sus aguas están 
enriquecidas con minerales 
que contribuyen a restaurar 
los elementos naturales de la 
piel. En la segunda sus aguas 
calientes alivian la tensión y 
calman los músculos cansados. 
Finalmente, y para  vigorizar el 
cuerpo, realizas una inmersión 
en agua fría.

Brinda una experiencia holística 
completa basada en la combinación 
de técnicas modernas y terapias 
tradicionales orientales, cuyo 
objetivo es lograr la curación del 
cuerpo, el alma y la mente con 
tratamientos personalizados. 
Empleando técnicas de masaje 
profundo combinadas con la 
aplicación de piedras calientes 
que reducen el estrés y aumentan 
la relajación, además de aliviar el 
dolor y la tensión muscular. Para 
este tratamiento se utiliza ‘Flourish 
Oil’ (aceite exclusivo) que contiene 
una mezcla de cardamomo, 
cilantro y hierba de limón y que 
brinda relajación al cuerpo.

LUJOSOS EN 
LAS VEGAS

SPASSPAS
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HOTEL VDARA

Es un escape lujoso al estrés 
y el bullicio cotidiano que 
comienza con una consulta 
personalizada con expertos 
que adaptan cada uno de los 
servicios a las necesidades tanto 
del cuerpo como de la mente. 
Este viaje terapéutico cuenta 
con aromaterapia y cambios 
de temperatura, camas de 
piedras japonesas que ayudan 
a acelerar el metabolismo y 
mejorar la circulación, además 
de tratamientos para eliminar 
las toxinas del cuerpo.

HOTEL ENCORE 
Este spa es un total deleite 
para los sentidos. Su diseño 
marroquí, francés y con 
inspiración budista seduce 
la mirada con su opulencia 
e invita a desconectarse del 
mundo exterior. Su amplia 
y elegante recepción es 
un anuncio de la lujosa 
experiencia que se vive. 
Cuenta con salas de 
tratamiento, villas con 
jardín,  habitaciones para 
parejas, salón de belleza, 
además de ofrecer clases 
de yoga, pilates, body 
sculpting, entre otras.

Entre sus faciales, tratamientos 
corporales, rituales en pareja 
y experiencias, destacan dos 
tratamientos exclusivos: 
‘Body Massage’, que es una 
experiencia entre mente y 
cuerpo diseñado para dar 
balance a los siete chakras y en 
donde se trabaja una mezcla 
poderosa de masaje, energía, 
aromaterapia y terapia en 
color para unificar cuerpo y 
alma. Por otro lado, ‘Good 
Luck Ritual’ está basado en 
los cinco elementos chinos 
para promover la felicidad, 
suerte y prosperidad. 

Cabe destacar que este spa 
utiliza esencialmente productos 
orgánicos y ofrece tratamientos 
naturales para uñas con 
productos veganos. Por otro 
lado, cada uno de los terapeutas 
informa a los clientes sobre los 
ingredientes y las ventajas de los 
servicios y productos aplicados 
para brindar una mejor 
comprensión del bienestar. En 
sus tratamientos exclusivos 
destacan ‘Desert Rose’ que 
consiste en exfoliación de sal, 
masaje corporal personalizado, 
masaje en el cuero cabelludo y 
aplicación de manteca corporal. 
‘On The Rocks’ incluye cepillado 
corporal, exfoliación, masaje 
corporal con piedras volcánicas 
y masaje en el cuero cabelludo. 
Ambos tratamientos tienen una 
duración de 110 minutos.

HOTEL FOUR 
SEASONS

Con la renovación de 
su diseño este espacio 
se hizo más cálido e 
íntimo para sus selectos 
clientes, logrando así 
un equilibrio inalterable 
entre diseño y servicio 
que lo ha convertido 
en uno de los favoritos. 
Cuenta con un nail bar, 
terapia de piel, terapia de 
cuidado corporal, masajes 
terapéuticos, además de 
otros servicios destinados 
a la depilación y belleza 
femenina. Mención aparte 
merece la ‘Colección para 
caballeros’, que incluye 
una selecta gama de 
tratamientos corporales y 
de uñas para hombres.

Aquí puedes recibir un 
masaje con velas de pies 
a cabeza. Se trata de una 
mezcla de aceite de coco 
y ceras naturales que 
se vierte sobre todo el 
cuerpo para dar sedosidad  
y relajación a la piel. 
Uno de sus tratamientos 
más destacados es la 
terapia con ventosas que 
estimula y ablanda los 
músculos mientras extrae 
las impurezas y alivia la 
tensión. 
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UN PARAÍSO 
PERDIDO EN 
EL TIEMPO

En la actualidad estamos 
tan acostumbrados al 
impacto visual constante 
que pocas cosas logran 

verdaderamente sorprendernos. 
Para el viajero, la seducción de 
los sentidos debe ser casi una 
condición para aventurarse en 
una nueva travesía, así que la 
selección del hotel se vuelve 
crucial. Se trata de experiencias 
que dejen huella y que despierten 
el deseo de volver a vivirlas más 
de una vez.

El Hotel Marqués de Riscal, 
ubicado en Elciego, España, 
cumple con esa condición. Es, 
sin duda, una especie de paraíso 
perdido en el tiempo, que 
conjuga magistralmente pasado 

y presente. Edificado entre 
pueblos medievales de tradición 
vitivinícola y rodeado de paisajes 
naturales espectaculares, este 
lugar es una tentación seductora 
para los amantes del vino. Puedes 
participar en exclusivas catas 
o visitar la bodega Marqués de 
Riscal, entre otras actividades.

PASADO Y PRESENTE
A primera vista sorprende la 
poderosa estructura de planchas 
ondulantes de acero inoxidable y 
titanio coloreado en plata, dorado 
y rosa, inspiradas en los colores 
de las botellas de vino. El diseño 
corrió a cargo de Frank Gehry, 
quien se encargó de convertir 
al hotel en una obra de arte que 
conjuga diseño, gastronomía, arte 
y exquisito vino. 

SUMERGIDO ENTRE IMPONENTES VIÑEDOS Y 
PAISAJES MEDIEVALES, ESTE LUGAR PROMETE LUJO, 
COMODIDAD Y LA MEJOR EXPERIENCIA EN VINO.

L O D G I N G L O D G I N G
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Las paredes inclinadas, ventanas en zigzag 
y altísimos techos de sus 43 habitaciones 
y suites, brindan la sensación de estar 
dentro de una obra de arte, que además 
cuenta con una biblioteca enológica y una 
alberca con vinoterapia. Este exclusivo 
hotel ofrece un ambiente refinado y 
amigable en su bar, salas de estar y 
restaurantes.

LUJO Y CONFORT
Las habitaciones se dividen en Deluxe 
Spa Wing, Premiun Spa Wing, Deluxe 
Gehry Wing y Premium Gehry Wing. 
Cada una bellamente decorada con un 
estilo contemporáneo y con maravillosas 
vistas a los viñedos, al hotel o a los 
paisajes medievales del Elciego.

Las suites Executive y Gehry destacan 
por ser espaciosas y una representación 
del lujo. Algunas de ellas son tipo loft, 
cuentan con terraza privada con acceso 
al viñedo y con vistas a la Sierra de 
Cantabria.

GASTRONOMÍA
Existen varias excelentes opciones, todo 
dependerá de lo que se busque. Con alta cocina, 
creaciones originales del norte de España y una 
muy bien ganada estrella Michelin, se encuentra 
el restaurante Marqués de Riscal, que además 
destaca por su acogedor y elegante diseño. Ofrece 
la posibilidad de cenar en un entorno exclusivo: 
El Jardín del Chef, donde tendrán un espacio 
íntimo en la terraza, rodeado de un huerto de 
hierbas aromáticas y con cocina en vivo. 

Por otro lado está el restaurante 
‘1860 Tradición’ que ofrece la cocina 
tradicional española con un toque 
moderno. Este espacio está dedicado a 
paladares sofisticados que busquen la 
elegancia en un ambiente mucho más 
relajado, pero chic. Cada una de las 
especialidades regionales degustadas 
están hechas con productos locales 
frescos. 

LA LIBRERÍA
Se localiza en la parte superior del 
hotel y es un refugio donde podrás 
disfrutar de una copa de vino, un 
cóctel o contemplar el atardecer 
bebiendo un sorbo de café. Destaca 
por sus paredes asimétricas y sus 
ventanas inclinadas, además de 
sus maravillosas vistas. 

VINOTERAPIA
Este espacio promueve rejuvenecimiento 
de la piel y la mente aprovechando 
al máximo las propiedades de la uva. 
Brindan tratamientos húmedos y secos 
para limpiar, suavizar y revitalizar la 
piel. También tendrás la ocasión de 
sumergirte en un relajante baño en 
barrica dentro de una mezcla de hollejo 
de uva, todo magistralmente supervisado 
por vinoterapeutas expertos. 

EL SABOR DE LA VID
En la Vinoteca & Bistro puedes disfrutar 
de los mejores vinos de la región y el 
mundo. Se trata de un lugar con ambiente 
relajado y desde el cual puedes observar 
Elciego y su imponente iglesia del siglo 
XVI. En su decoración destaca la esencia 
de Frank Gehry a través de sus tonalidades 
doradas que adornan las paredes. No 
olvides pedir el cóctel Marqués de Riscal, 
famoso por su deliciosa combinación de 
vino tinto, crema de casis y brandy
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AL BUSTAN PALACE

A la orilla de la hermosa playa, 
el sultán quería un palacio 
monumental para vacaciones, pero 
finalmente lo donó para que fuese 

el hotel más elegante de la capital, adorno de 
esa costa con acantilados extraños. Aislado 
en medio de un oasis verde esmeralda, con 
vistas a las escarpadas montañas de Al Hajar, 
Al Bustan Palace, un hotel Ritz-Carlton, 
se enorgullece de ser una de las joyas del 
sultanato. Con el resplandeciente Golfo de 
Omán al borde de sus 200 acres frente a la 
playa, es el complejo de lujo ideal de gran lujo 
para visitar esa región de Omán.  

La entrada monumental, bordeada 
de árboles ashok, lleva al elegante 
recibidor desde donde empieza la 

fabulosa atención que hace sentirse 
el rey. El vestíbulo es un palacio en 

sí, con un altísimo techo abovedado 
y paredes ricamente decoradas, un 
impresionante candil surgido de un 

cuento de las mil y una noches.

DISEÑADO 
COMO PALACIO

por PATRICK MONNEY / HÉCTOR FUENTES
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Al Bustán Palace es una 
auténtica experiencia en 
sí que lleva la mente a 
viajar dentro de un cuento 
exótico, flotando sobre una 
auténtica alfombra mágica 
y disfrutando de ese palacio 
salido de la lámpara mágica 
de Aladino. Es la etapa ideal 
para conocer un poco de 
Omán, una parada soñada 
por las leyendas, ideal en un 
viaje hacia otros horizontes. 

CÓMO IR
travelquest.com.mx

Las 250 suites y habitaciones del 
hotel cautivan la imaginación con 
un diseño contemporáneo y acentos 
tradicionales de Omán, y amplias 
ventanas y terrazas privadas con 
vistas a las montañas Al-Hajar 
o al mar de Omán. Los jardines 
animados por las palmeras, revelan 
un paisaje paradisiaco, se llenan 
de flores y esconden el restaurante 
Al Khirán con vista a la piscina 
con el mar al fondo. Para botanas, 
el Blu invita a disfrutar de la brisa 
del mar al igual que el restaurante 
Beach Pavillon con sus parrilladas 
de mariscos y carne, mientras el 
restaurante chino invita a descubrir 
lo mejor de la cocina asiática. El 
restaurante Turkuaz deléita con 
la auténtica cocina turca que se 
sirve en un elegante salón en el 
interior o al aire libre, con vistas a 
los jardines y el mar desde lo alto de 
su terraza, ofreciendo unas noches 
espectaculares.

Abarcando 33,000 pies cuadrados y 
tres niveles dentro de una estructura 
inspirada en un fuerte árabe, Al 
Bustan Palace Spa by The Ritz-
Carlton ofrece una experiencia de 
bienestar excepcional. El santuario 
frente a la playa se inspira en la 
cultura omaní tanto por su diseño 
como por sus tratamientos, que 
cuentan con ingredientes de origen 
local. Las salas de tratamiento 
incluyen seis salas de hammam y 
las áreas de relajación separadas 
para damas y caballeros cuentan 
con saunas de infrarrojos, fuentes 
de hielo y baños de vapor. Los 
masajes son otra joya del hotel, 
acompañados con los olores de los 
inciensos locales
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HOTEL
ESSENTIA LUXURY

DESDE EL PRIMER INSTANTE,  PODRÁS DISFRUTAR

San Miguel de Allende es una hermosa 
ciudad que no deja de impresionar 
a los amantes de la arquitectura 
colonial, una ciudad para disfrutarse 

a pie, viviendo su escena artística y su enorme 
gama de actividades culturales. 

En el centro de ésta, varias veces nombrada 
“Una de las mejores ciudades para vivir”, 
encontramos el Hotel Essentia Luxury, un 
lugar tan hermoso que no sabrás qué hacer 
primero: ¿una pausa en el lobby? ¿un trago 
en la terraza? ¿un descanso en tu suite? 
Porque de tu auto, tu equipaje y tu cansancio, 
se quedaron afuera.

Las suites de Essentia han sido 
concebidas para que cada momento 
y cada experiencia ocupen para 
siempre un lugar especial en 
tu memoria. Así que si buscas 
exclusividad y lujo puedes estar 
seguro de que aquí lo encontrarás.

Al interior del hotel se preservan 
dos zonas históricas protegidas por 
el INAH. La primera es un conjunto 
de lavaderos que eran utilizados en 
el siglo XVII por la servidumbre para 
lavar la ropa de condes y duquesas, 
dueños de las magníficas casonas 
que aún conserva San Miguel. Se 
dice que en este tipo de lugares las 
personas compartían la historia de 
la revolución mexicana que dejó 
huella hasta entrado el siglo XX.

La segunda se trata de un túnel 
que no solo conserva su belleza 
arquitectónica, sino también 
contiene históricas leyendas del 
siglo XVI. En donde, se cuenta, era 
utilizado por los padres filipenses 
en tiempo de los cristeros para 

desplazarse desde la parroquia de 
San Miguel Arcángel hasta el templo 
de Santa Ana, pasando exactamente 
por debajo de la casona que hoy 
ocupa hotel Essentia. Ambas zonas 
no solo impresionan por el valor 
histórico, sino que hacen sentir la 
magia de este hermoso destino.

Además, si de llenar los sentidos 
se trata, visita su restaurante de 
cocina contemporánea, a través 
de sabores, olores y colores, los 
huéspedes pueden disfrutar de 

deliciosos menús de hasta siete 
tiempos hechos por el chefs de 
talla internacional, a la par que 
observan la maravillosa vista desde 
la terraza. Una experiencia que sin 
duda, completa la vivencia única, 
auténtica y especial de Essentia.

Essentia es un hotel con una arquitectura 
del tipo medieval, de nada más dos suites 

y siete habitaciones Deluxe, llenas de 
historia, juegos de luces profundas y un 

delicado diseño interior. 

Si no has visto San Miguel 
de Allende desde la terraza 

de Essentia, entonces 
nunca lo has visto.
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Atardeceres con nubes de fuego, 
viento pausado, luces cálidas y sonidos 
hipnóticos te cuentan al oído una historia 
mágica al son de las campanadas de la 
parroquia de San Miguel Arcángel.
Y mientras tus sentidos contemplan, 
estarás disfrutando del coctel exacto para 
construir ese recuerdo perfecto.

En las entrañas del hotel hay un secreto 
exclusivo, digno para vivir una velada 
única y especial. Para quienes prefieren 
un atardecer único, Essentia cuenta con 
una exclusiva cava, donde un mixólogo de 
talla profesional te preparará un trago que 
juega con las texturas, colores y aromas, 
combinado con el ambiente que hace de 
ésta, una experiencia que debe vivirse al 
menos una vez en la vida.

Essentia es un hotel no de gran tamaño, 
pero sí de un lujo exquisito y un creador 
de experiencias únicas. En él se albergan 
continuamente exposiciones de arte en 
las que diferentes artistas de renombre 
encuentran una voz. Acompañándote en 
los pasillos y en algunas áreas del hotel te 
puedes encontrar pinturas o esculturas de 
dichos artistas.

Y es ahí donde entendemos el 
nombre, ya que cada experiencia 
hace que se convierta en parte de 

la esencia de nuestra vida.
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HOMENAJE
A UNA FIGURA
DEL BÉISBOL

Oris celebra con la edición limitada 
de su reloj, la vida del beisbolista 

puertorriqueño, integrante del 
Salón de la Fama y la obra 

humanitaria de la Fundación 
Roberto Clemente.

El pasado 9 de septiembre 
de 2020, el Día de 
Roberto Clemente, se 
develó "Oris Roberto 

Clemente Limited Edition", una 
pieza de colección que celebra 
la nueva colaboración de Oris 
con la Fundación Roberto 
Clemente, una organización 
comunitaria nombrada en 
honor al beisbolista, dirigida 
por su familia, y que tiene como 
misión “Construir Naciones de 
Bien”.

ÍCONO INMORTAL
Roberto Enrique Clemente Walker 
es un héroe del siglo XX. Nacido en 
Puerto Rico en 1934, se convirtió 
en uno de los jugadores de béisbol 
más grandes de la historia del juego 
y en un apasionado humanitario y 
activista que vivió para servir a los 
otros al llevar el verdadero cambio 
a su país natal y a su comunidad 
local.

A los 17 años, comenzó su carrera 
en la Liga Profesional de Béisbol 
Puertorriqueña y un año más tarde 
se mudó a los Estados Unidos para 
unirse a la organización de los 
Dodgers de Los Ángeles. Fue un 
atleta excepcional, con un poderoso 
brazo: ganó dos series mundiales 
con los Piratas y se convirtió en 
12 veces ganador del Guante de 
Oro Rawlings, antes de alcanzar el 
récord de 3,000 hits. Con el último 

ORIS ROBERTO CLEMENTE

hit de su carrera en septiembre 
de 1972 se convirtió en el primer 
jugador de la Liga Americana en 
alcanzar esta marca.

Durante el siguiente invierno, 
Nicaragua tuvo un terremoto de 
6.3 grados de magnitud, dejando 
cerca de 11 mil personas muertas 
y 300 mil sin hogar. Roberto, 
quien había estado involucrado 
en su comunidad a lo largo de su 
carrera, envió ayuda, y descubrió 
que los envíos se habían perdido. 
Roberto insistió en acompañar 
el siguiente cargamento para 
asegurarse que llegara a la gente 
que más lo necesitaba y el 31 
de diciembre, abordó el avión, 
el cual se estrelló contra el mar 
y falleció. En 1973, Roberto fue 
póstumamente instalado en el 
Salón Nacional de la Fama.

• Caja múltiples piezas en acero inoxidable.

• Tamaño 40.00 milímetros (1.575").

• Carátula: material luminiscente manecillas 
e índices rellenos con Super-LumiNova.

• Cristal de zafiro superior, abovedado en 
ambos lados, con antirreflejante interior 
blanco y negro con detalle en oro inspirado 
en el uniforme de Roberto Clemente.

• Reverso de caja de acero inoxidable, 
atornillado con grabado especial.

• Correa de piel en café claro con doble 
costura inspirada en un guante de béisbol, 
broche de acero inoxidable.

• Resistencia al agua 5 bar.

Edición Limitada a 3,000 piezas, 
representa el número de hits 

en su carrera con la fecha en el 
21 en oro. La edición Roberto 

Clemente es un tributo glorioso a 
un hombre extraordinario. 

T I M E K E E P E R
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TESOROS DEL TIEMPO

ELEGANCIA 
Con solo 8.10 mm 
de grosor, Patrimony 
Repetición de Minutos Ultra 
Plano representa a la perfección 
la elegancia relojera. Vacheron 
Constantin archivó las exclusivas 
melodías de este reloj permitiendo 
al propietario recuperar su sonido 
en cualquier momento. Este diseño 
presenta el emblemático estilo de 
la colección Excellence Platine: la 
caja, la esfera, el cierre y las costuras 
del brazalete están elaborados con 
platino 950. Edición limitada a 10 
piezas, cada una grabada con su 
número correspondiente. 
vacheron-constantin.com
FOTOS: VACHERON 1

SOFISTICADO
Esta atractiva pieza, un cronómetro Clifton 
Baumatic certificado por el COSC, combina 
el estilo moderno de la caja de acero pulido 
con la profundidad de la esfera lacada 
gris con líneas perpendiculares blancas 
en el centro y agujas e índices rodiados. 
La correa de piel intercambiable permite 
una enorme versatilidad estilística. Clifton 
Baumatic 10550 incorpora el movimiento 
manufactura Baumatic BM13, una clásica 
ventanilla de fecha a las 3 horas completa la 
estética urbana de este reloj suizo de cuerda 
automática con reserva de marcha de 120 h 
y hermeticidad 5 ATM (aprox. 50 m).
baume-et-mercier.com

INSPIRACIÓN DE ORIENTE
En Japón, el renacer de los árboles 
de cerezo (Sakura) es un evento de 
trascendencia cultural y espiritual 
lleno de simbolismos. Inspirada en 
ello, la firma de alta relojería Cvstos 
lanza Re-Belle Sakura, un reloj 
femenino de disco tridimensional, 
adornado por bellos botones de flor 
de cerezo y movimiento mecánico de 
carga automática de gran precisión. 
Su movimiento, visible a través 
del cristal de zafiro al reverso de la 
caja, ofrece una reserva de marcha 
de aproximadamente 42 horas. 
Disponible en cuatro colores: baby 
pink, manzana verde, amarillo y 
cherry tree kind of pink.
cvstos.com

EL AGUILA
Jacob & Co. crea cuatro relojes 
de edición limitada inspirados 
en Khabib (conocido como 
El águila), el campeón 
mundial de peso ligero de 
UFC y considerado el mejor 
luchador libra por libra en 
Artes Marciales Mixtas. Uno 
de ellos es: Epic X Tourbillon 
Khabib impulsado por un 
movimiento de tourbillon 
de alta relojería, finamente 
acabado y esqueletizada 
con hermosas decoraciones 
azules, con "El águila" 
grabado en el bisel interior. 
El atrevido estuche muestra 
esta fascinante complicación 
con sus engranajes, ruedas y 
puentes expuestos. Limitado a 
29 piezas.
jacobandco.com

IMPONENTE
El año 2000 fue la llegada de la burbuja Corum, 
un reloj de gran tamaño con un cristal aún 
más grande. Fue tan radical que se convirtió 
en el reloj imprescindible del nuevo milenio. 
El Bubble se ofreció originalmente con una 
caja incomparable de 44 mm de diámetro 
con un imponente cristal de zafiro tan alto 
que distorsionó el dial. Inspirado en un reloj 
experimental de buceo de aguas profundas, 
ahora está disponible en 42 mm, 47 mm y 52 
mm, calibre CO 407, reserva de marcha de 42 h, 
frecuencia 4 Hz, 28’800 vph, cuerda automático 
y función horas, minutos y segundos. Ref. 
L407/03573.
corum-watches.com

BELLEZA EXTRAVAGANTE
Si eres amante de la cultura Pop, 
este reloj es para ti. Se trata de 
la edición limitada a 100 piezas 
del Marvel X RJ inspirado en 
el Hombre Araña. El ARRAW 
Spider Man, fruto de la última 
colaboración entre la marca suiza 
RJ y Marvel Studios, es impulsado 
por un movimiento mecánico 
(calibre RJ-3005) tejido como 
una tela de araña. Decorado con 
laca roja, no es solo un elemento 
estético: se integra técnicamente 
en el movimiento, actuando como 
platina y puentes, y mostrando el 
volante a las 6 horas y el barrilete a 
las 12 horas.
rjwatches.com
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VIVACITÉ

El color y el encanto de 
los rubíes han cautivado 
a todas las culturas del 
mundo. En Oriente son 

llamados “las gotas de sangre del 
corazón de la madre tierra” y se 
les atribuye el poder de restablecer 
la fuerza vital, la voluntad y las 
vibraciones positivas.  

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

Las piedras preciosas de la colección 
Vivacité  estimulan y aumentan la 
frecuencia vibratoria para revivir la 
pasión y el entusiasmo por la vida. 
Una vez más, Peyrelongue Chronos 
sorprende con su talento para crear 
piezas cuyo diseño y manufactura 
deslumbran e inspiran.
Los aretes son largos y están 
montados en oro blanco de 18 
quilates, llevan diamantes baguette 
rematados graciosamente por otros 
redondos, y en tres bloques que van 
de menor a mayor tamaño. Su diseño 
evoca las hermosas geometrías, un 
tanto arquitectónicas del art decó. 

LA UNIÓN DE DOS 
PODEROSAS GEMAS

Ahora Peyrelongue Chronos 
los hermana con la luz de los 

diamantes y presenta la colección 
Vivacité, donde la fuerza y las 
cualidades de ambas piedras 

son potencializadas y llevadas 
a grandes alturas con los 

extraordinarios diseños de la casa. 

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

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

ELEGANCIA 
ATEMPORAL 
La colección exclusivamente 
femenina Twenty~ 4 de Patek 
Philippe, lanzada en 1999, 
ha logrado imponerse como 
referente de la elegancia 
atemporal. La manufactura 
prosigue con la renovación 
de esta emblemática 
colección reinterpretando 
el modelo “manchette” de 
cuarzo tamaño mediano en 
dos nuevas versiones donde 
los números romanos han 
sido sustituidos por cifras 
arábigas aplicadas de oro 
y los índices de diamantes 
por índices aplicados tipo 
“trapecio”. Un rostro muy 
contemporáneo para este 
reloj creado para compartir 
con elegancia todas las horas 
de una vida activa.
patek.com

BUENA FORTUNA
En 2021 la edición Montblanc 
Legend of Zodiacs celebra el año 
del buey. Su fuerza, determinación, 
confiabilidad e imparcialidad 
definen al buey, que ocupa el 
segundo lugar en el zodiaco chino. 
Las personas nacidas en el año del 
buey son tenaces y honestas, con 
un ojo por el detalle y una ejemplar 
ética laboral. El capuchón de plata 
esterlina Ag 925 está grabado a 
mano con una representación 
detallada del animal, acompañado 
de mazorcas de maíz, las cuales 
representan la cosecha y generosa 
recompensa del trabajo duro del 
buey, así como nubes de la suerte a 
lo alto para atraer la buena fortuna. 
montblanc.com

OLOR A LIBERTAD 
Libre Intense, Yves Saint Laurent es 
la fragancia que traduce el concepto 
de libertad con un floral intenso 
que juega entre lo masculino y lo 
femenino de una manera excitante y 
subversiva. Los maestros perfumistas 
Anne Flipo y Carlos Benaïm se 
guiaron por sus instintos y jugaron 
con los ingredientes clásicos de la 
familia fougère para darle un toque de 
mayor intensidad. Sus protagonistas 
son la lavanda, la flor de naranjo y las 
flores blancas. Sus notas de salida: 
mandarina, lavanda, grosellas negras 
y petit grain. Las notas de fondo: 
vainilla de madagascar, cedro, ámbar 
gris y almizcle.
ysl.com

DELICADEZA A DETALLE
La colección Imperiale de Chopard, 
sumamente femenina, resplandece 
por la riqueza y la delicadeza de 
sus detalles. Rinde homenaje a 
las emperatrices contemporáneas, 
cuya belleza noble y majestuosa 
rivaliza únicamente con su 
espíritu conquistador. Una gran 
variedad de adornos y sofisticadas 
creaciones de joyería subliman esta 
colección de líneas elegantes, el 
minucioso juego de arabesco revela 
con delicadeza el resplandor de 
las piedras preciosas y la hermosa 
fuerza de sus majestouosos colores. 
Mostamos el anillo de oro rosa 
amatista y sus bellos pendientes.
chopard.com

ALL AROUND 
En 2020 Samsung sorprende 
con el televisor The Serif que no 
cambia en sus formas, pero sí en el 
tamaño y el contenido. Su diseño 
All Around 360 lo hace lucir bien 
desde cualquier ángulo. Viene 
ya con tecnología Qled 4k (que 
es la maravilla desde el punto de 
vista tecnológico). En su software 
incorpora Ambient Mode para 

MOMENTOS 
ESPECIALES
Glenfiddich, el Single Malt más 
premiado del mundo, trae para 
los conocedores del whisky 
“Glenfiddich 30 años”, edición 
exclusiva. Ofrece un color 
bronce intenso, aroma fino y 
balanceado, en el que resalta el 
abundante roble combinado con 
frutos y deliciosas notas de jerez; 
en cuanto al gusto, su acabado 
es complejo y seductor como 
la madera, enfatizado por una 
dulzura floral. Por primera vez, 
esta etiqueta de William Grant 
& Sons muestra el número de 
botella y el número de selección 
de barrica que permite identificar 
con precisión qué barricas 
fueron seleccionadas por el Malt 
Master.
williamgrant.com

que puedas compartir en casa algo 
de inspiración natural cuando 
está apagado o Vibe Mode para 
reproducir imágenes o música 
de acuerdo a tu estado de ánimo. 
Su diseño es increiblemente 
elegante, el complemento perfecto 
para cualquier hogar moderno. 
Disponible en 43, 49 y 55 pulgadas.
samsung.com

G A D G E T S  &  F A S H I O N G A D G E T S  &  F A S H I O N
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ROSSINAVI 
AURORA

Por primera ocasión 
tenemos la oportunidad 
de hablar de este 
astillero que permanece 

como una joya escondida en 
Viareggio. Un astillero propiedad 
de una familia y manejado como 
eso, una empresa familiar. Esta 
perspectiva le da la ventaja de 
llevarse con profesionalismo 
pero en un ambiente distinto al 
corporativo, lo que da un valor 
agregado ya que construir un 
yate de esta envergadura requiere 
mucho trabajo y – a pesar de lo 
que se puede pensar – genera 
mucha presión y estrés entre 
todos los involucrados ya que 
hay fechas que cumplir, muchos 
detalles y problemas que surgen 
que se deben de solucionar.

UNA DIOSA DENTRO DE UN PALACIO

 por EDMUNDO A. EGUIARTE
fotos ROSSINAVI YACHTS

En una familia sana, eso se 
logra sin problemas y dejando 
atrás los egos, lo que culmina en 
un beneficio para todos. En el 
caso de este Rossinavi llamado 
AURORA, la conclusión es un 
cuento de hadas. Tanto el interior 
– desarrollado por Achille 
Salvagni – como el exterior – de 
la mente de Fulvio de Simoni – 
hacen una mancuerna perfecta.

El exterior es apabullantemente 
hermoso, las líneas que recorren 
desde la proa hasta la popa 
son agresivas, masculinas y 
sin embargo tienen un je ne 
sais quoi que les resta potencia 
haciéndolas lucir más suaves sin 
perder su masculinidad. El corte 
lateral en ambos costados de la 
proa le dan un aire deportivo sin 
igual, y el arco extendido desde la 
cubierta superior hasta la popa 
le dan una proporción y una 
armonía que ayuda al concepto 
general.

S P E E D S P E E D
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El interior es una mezcla de 
eclecticismo y tradición, el 
contraste de formas irregulares 
con maderas barnizadas y de 
alto brillo. Mármol en contraste 
con espejos biselados y con 
acabados en negro, maderas 
en los baños. En fin, una 
mezcla muy interesante muy 
masculina pero definitivamente 
si dejar un toque hacia el lado 
femenino. El interior es una obra 
maestra por su complejidad y 
por la utilización de patrones 
irregulares que hacen contraste 
con superficies prolijamente 
barnizadas y homogéneas.

La cubierta inferior es el espacio 
en donde encontramos el beach 
club que sirve de atrio para la 
entrada si estamos llegando o 
para salida si nos despedimos de 
esta belleza flotante. También 
sirve como área de esparcimiento 
y de preparación si vamos a 
practicar algún deporte acuático. 
Aquí hay medio baño y un sauna. 
Hacia la proa encontramos el 
garaje para juguetes los dos 
tenders – uno Castoldi – moto 
de agua y un par de Seabobs. 
Lo siguiente es el cuarto de 
máquinas. Más adelante están 
dos camarotes para invitados 
y más adelante todo es espacio 
para la tripulación: cocina, 
espacio recreativo, lavandería y 
cuatro camarotes.

La cubierta principal es la más 
vibrante de todas, todo aquí está 
concebido para disfrutar del espacio 
y de la compañía. El camarote del 
dueño es muy generoso con los 
espacios y con el diseño que permite 
sacar el mayor provecho del espacio. 
Un lobby nos invita a entrar a nuestra 
derecha y lo primero que vemos es un 
gran vestidor que es clóset por ambos 
lados; A la izquierda nos impacta la 
visión de un enorme camarote que 
aprovecha toda la manga de este 
yate. A estribor encontramos un 
escritorio y a babor un sillón con 
descanso para pies y justo un poco 
atrás de esta zona encontramos el 
baño que es muy amplio. Tiene dos 
lavamanos y la regadera separada.

Hacia atrás encontramos dos 
camarotes más para invitados y lo 
que llama la atención es que las camas 
tienen como cabecera el costado del 
yate una posición algo diferente a 
lo que comúnmente encontramos 
– aunque tiene la peculiaridad de 
parecer una tendencia generalizada 
– estos camarotes son lo más 
cómodo posible y una cosa que 
sorprende en su exterior, en el lobby 
que comparten, se encuentra como 
una isla, una declaración del gusto y 
la finalidad de este yate – disfrutar la 
vida – una cava que constituye una 
parte fundamental a bordo.
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Eslora

Manga

Combustible 

2 X MTU 12V4000 M93L
2 X 3460 hp (2580 kW)

21 nudos (38.89 km/h aprox.)

Agua dulce

Motores

Velocidad máxima

Desplazamiento

Calado 

Especificaciones Sistema Inglés Sistema Métrico

160’ 9”

29’ 2”

  6’ 1”

12,186 gal (UK)

2,684 gal (UK)

749,572 lb

49.00 m

8.90 m

1.85 m

55,400 l

12,200 l

340,000 Kg

Más adelante encontramos 
el dominio del capitán, desde 
su camarote puede acceder 
prontamente al puente de mando 
que es la parte esencial para 
una buena experiencia en esta 
magnífica embarcación que es, 
por decir lo menos, una maravilla 
flotante.

Lo más importante de este 
yate es que, sin sacrificar 

personalidad, belleza, practicidad 
o funcionalidad es discreto y 

llamativo a la vez. Es una muestra 
clara de que quien sabe que su 
trabajo es excelso, no requiere 
llamar la atención, su trabajo 

habla por sí sólo. Y Rossinavi está 
consciente de ello.

Hacia la popa encontramos el 
comedor, para diez comensales y la 
sala que es una muestra del buen 
gusto del dueño y la buena asesoría 
de los diseñadores. Ya al exterior 
encontramos otro comedor, más 
informal, pero con igual belleza y con 
la vista al océano infinito. Por último 
encontramos una sala informal en la 
que podemos tomar un aperitivo o 
digestivo previo a nuestra comida 
o cena, o simplemente reposar a 
nuestro abordaje.

La cubierta superior es el lugar 
en donde ubicamos el segundo 
camarote del dueño, aquí la joya de 
la corona es el tragaluz que – además 
de iluminar, lo cual es obvio por la 
función propia de un elemento así 
– es que tiene un componente de 
efecto visual gracias a la iluminación, 
la utilización de formas geométricas 
irregulares y las tonalidades de las 
maderas utilizadas. Es un pequeño 
detalle que grita a los cuatro vientos: 
“… a bordo hay belleza, mucho 
diseño y arquitectura aún en detalles 
como éste …”.
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AIRBUS 
H160

Gracias a la nueva imagen 
que tomó la otrora 
Eurocopter – que desde 
principios de 2016 se 

llama Airbus Helicopters –, este año 
trajo consigo nuevos proyectos para el 
mercado mundial uno de los cuales ha 
avanzado a pasos agigantados desde 
2011, año en el que se hizo la primera 
presentación del modelo “X4”, como 
lo dijo Lutz Bertling a principios de 
ese mismo año: “… este equipo será 
un ‘game changer’ …” (un elemento 
que cambia las reglas del juego de 
manera significativa).

Hoy, más de cinco años después, 
no hay duda de lo que vaticinaba 
Bertling para este helicóptero, y para 
prueba el hecho de que ya hay varias 

cartas de intención de compra a pesar 
de que la fecha proyectada de entrega 
de los primeros equipos es para 2018, 
todo es diferente en este helicóptero, 
desde las palas hasta la planta motriz, 
la meta es clara: mejor desempeño, 
ahorro en combustible, bajos índices 
de contaminación y niveles inferiores 
de ruido (al interior y al exterior).

Las palas merecen una mención 
especial ya que es un diseño innovador 
denominado Blue Edge que son palas 
de doble barrido que reducen el nivel 
de ruido gracias a la disminución del 
vórtice creado por palas rectas.

por EDMUNDO A. EGUIARTE
fotos AIRBUS HELICOPTERS / ANTHONY PECCHI

Motores

Autonomía

Capacidad de máxima de 
pasajeros (Versión VIP)

Velocidad máxima 
de crucero

Especificaciones del Airbus H160

2 X Turbomeca Arrano A1

Hasta 7 Personas

2 X 1100 shp

(2 tripulación + 5 pasajeros)

778 Km

162 nudos (300 km/h aprox.)

Este helicóptero está diseñado para 
ser la aeronave de ala rotativa más 
versátil del orbe, ya que puede ser 
configurado desde una versión VIP 
hasta para evacuación y rescate o para 
servicio Offshore. El diseño de su rotor 
de cola tipo “fenestron” que tiene un 
ángulo de 12° ayuda a la estabilidad y 
a la reducción del ruido, pensado para 
hacer de éste un helicóptero que se 
utilice mucho en zonas urbanas. Este 
helicóptero pretende sustituir al AS365 
y al  EC155 “delfín” una tarea muy difícil 
ya que el “delfín” siempre ha sido un 
helicóptero muy apreciado, mucho por 
sus capacidades técnicas pero otro tanto 
por su belleza exterior.

UN ATISBO AL FUTURO

Queda claro que la apuesta es alta, pero los resultados – 
después de dos aeronaves de prueba – son excepcionales y 

todo marcha como mecanismo de reloj suizo, y por ello es que 
la confianza de los clientes sigue creciendo, con la firma de la 

primera versión VIP del H160.
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Los motores utilizados son 
Turbomeca Arrano 1A de 
nueva generación y diseñados 
especialmente para esta aeronave 
y prometen ser más poderosos que 
las versiones existentes. Aunado 
a lo descrito en los párrafos 
anteriores, este helicóptero 
cuenta con un estabilizador 
biplano en la cola lo que brinda 
mayor confianza tanto en las 
labores de aterrizaje como en las 
de despegue.

Aunque hay poca información 
técnica disponible las 
especificaciones son “no oficiales” 
esperaremos un poco más de 
un año para ver los primeros 
ejemplares de este “nuevo 
delfín” surcando los cielos y a 
escuchar los comentarios de los 
propietarios.

El mejor de los éxitos para 
esta nueva cara de una ya 

afamada empresa.
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LAMBORGHINI El resultado es una SSUV que, 
como todo Lamborghini, es 
llamativa, a leguas se nota que es 
deportivo e indiscutiblemente 
grita “… Soy un Lambo …”, el 
puesto de control es apabullante 
al tener todo al alcance de la 
mano y tener control absoluto 
del vehículo nos saturamos 
de información pero una vez 
tomando el volante, lo demás es 
intuición (o necesidad).

La consola central tiene toques 
muy por encima de lo deportivo, 
el botón de encendido está 
protegido por una tapa roja que 
se asemeja a las utilizadas en 
los gatillos de armas nucleares 
o en los aviones de guerra 
igualmente para el gatillo. 
Nos indica un poco hasta la 
peligrosidad de este vehículo. 
La palanca de cambio de modo 
tiene un detalle: aparentemente 
al nombrarla “ANIMA” (alma 
en italiano) lo que cambias es 
el espíritu del vehículo, puedes 
escoger entre 6 modos distintos, 
desde calle hasta nieve, pasando 
por arena, deportivo, tierra 
y el ultimo que es el modo 

HERMANA CON ESTEROIDES

URUS
por EDMUNDO A. EGUIARTE 
fotos AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.

A pesar del intrigante 
título de esta 
entrega, buscamos 
resaltar lo positivo 

de esta SSUV (Super Sport 
Utility Vehicle), aunque estamos 
hablando de Lamborghini, 
es evidente que ni una de las 
marcas más distintivas del orbe 
automovilístico se escapa de 
esta tendencia que ha llegado 
a estos niveles y la entrega de 
“Lambo” es la llamativa URUS.

Siguiendo la tradición de la 
marca esta espectacular SUV 
tiene nombre de un toro de lidia 
o – mejor dicho – del antecesor 

del ganado común llamado 
Urus o Aurochs. Leyendo entre 
líneas el peso de ser nombrada 
en honor al ancestro de todo 
el ganado común (europeo), 
así como los toros bravos es un 
honor y una responsabilidad y 
por esto es que Lamborghini no 
escatimó en materiales, diseño 

e ingeniería. Todo este esfuerzo 
es evidente, nada fue dejado al 
azar y cada tornillo, remache, 
engrane o sistema está puesto 
con tres propósitos: una función 
práctica, ayudar a la experiencia 
del conductor y ocupantes, 
reducir el peso.

CORSA que es el pináculo de la 
deportividad, en dónde puedes 
exprimir al máximo el motor 
y todos los componentes se 
disponen para lucir el espíritu 
deportivo de esta SSUV. Tiene, 
además, un modo EGO que 
sirve para personalizar nuestras 
preferencias de manejo lo que 
permite, incluso, definir a detalle 
que configuración obedece más 
a nuestras expectativas de este 
vehículo.

Los acabados de los asientos 
gritan a los cuatro vientos 
su carácter especial además 
de darnos el soporte para 
las pistas o cuando estemos 
experimentando con las fuerzas 
“G” en alguna curva o giro 
brusco. Pero no son solamente 
funcionales, también la estética, 
la comodidad y la ergonomía 
juegan un rol importante. Con 
memorias para los asientos 
delanteros no nada más se 
piensa en el conductor sino en 
su acompañante y obviamente 
en la comodidad para todos los 
que se suban a esta maravilla de 
la ingeniería italiana.
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Largo

Ancho

Peso en bruto 

Motores

0 – 100 Km/h

0 – 200 Km/h 

Velocidad Máxima

Alto 

Especificaciones Sistema Inglés Sistema Métrico

16’  9”

7’  2”

5’  4”

4,850 lb

5112 mm

2181 mm

1638 mm

2,200 Kg

3.6 seg

V8 doble turbo 4.0 L
650 hp (478 Kw) @6000 rpm

12.8 seg

 305 km/h ( MPH)

En el interior, la cereza 
del pastel es el sonido, 
diseñado por Bang & 

Olufsen en colaboración 
estrecha con Lamborghini 
y el resultado es un sonido 
envolvente envidia de los 

melómanos.

El exterior – que, paradójicamente, 
es lo que menos ve el conductor – 
lama la atención de todos los que 
tienen la fortuna de admirar una 
Lamborghini URUS, las formas 
angulosas características de la 
marca se adaptaron para no perder 
su esencia en este primer contacto 
con el mundo de las SUV’s (en 
este caso SSUV). No importa el 
color de su exterior el efecto es 
magnético para todos (a algunas 
personas las repele y a otras las 
atrae pero definitivamente es un 
imán).

El desempeño en cualquier circunstancia 
es excepcional, no cabe la menor duda 
de que todos los involucrados en su 
concepción dentro de Automobili 
Lamborghini deben de sentirse orgullosos 
ya que, para su primer intento, se logró 
una obra maestra.

Ahora, si tenemos suerte podemos 
lidiar con este toro si no, nos tocará 

“ver a los toros desde la barrera”, en 
cualquier caso, la experiencia dejará 

un recuerdo indeleble.
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Se le llama Fine Dining 
a toda la experiencia 
gastronómica que ofrece 
un restaurante, cuidar 

de todos los detalles, desde la 
decoración del lugar hasta el 
servicio. Y como protagonista la 
propuesta culinaria, la cual no es 
necesario que tenga una extensa 
cantidad de platillos pero sí un 
menú bien diseñado. 

México ha figurado en esta 
lista desde hace años con varios 
restaurantes, no todos de cocina 

PUJOL
Su cocina mexicana de autor 
ha cruzado fronteras a través 
de su creador, Enrique Olvera, 
chef propietario y columna 
vertebral de tan afamado 
lugar, el cual ocupa el lugar 
número 20 de la lista antes 
mencionada. Es bien sabido 
que muchas personalidades del 
mundo gastronómico y hasta 
los paladares más exigentes, 
reconocen los sabores de este 
restaurante donde siempre se 
buscan nuevas propuestas de 
diseño culinario en un mar de 

ingredientes y sabores nuevos 
por explorar. Su mole madre 
es el platillo estrella, el cual 
lleva una preparación de varios 
días y es considerado como 
receta única en su tipo. Las 
reservaciones deben realizarse 
con tiempo por la alta demanda. 
Pujol es una de las banderas 
mexicanas del Fine Dining de 
México.

mexicana, pero que al 
ubicarse en  Ciudad de 
México forman parte de la 
propuesta gastronómica 
de elite del país. A 
continuación, reseñamos 
lo más sobresaliente de 
cuatro restaurantes que 
han logrado entrar a esta 
prestigiada lista, donde lo 
más difícil es mantenerse y 
continuar con la inventiva 
del día a día ya que los 
comensales son los jueces 
más importantes. 

EXPERIENCIAS CULINARIAS ÚNICAS QUE 
MARCAN UNA TENDENCIA EN EL BUEN COMER, 
EL YA CONOCIDO COMO FINE DINING SIEMPRE 

SERÁ EL BRILLO DE CADA CIUDAD.

por MARIANNA MAGOS

MEXICANOS
ENTRE  LOS MEJORES  DEL  MUNDO

QUINTONIL
Ubicado en la posición número 22 
de The World's 50 Best Restaurants, 
Quintonil abrió sus puertas en el año 
2012, y está a cargo del chef Jorge 
Vallejo y la experta en restauración 
Alejandra Flores. La propuesta de 
este lugar, tiene una gran relación con 
los pequeños productores del campo, 
pues parte de su filosofía es hacer 
brillar los ingredientes con los que 
se preparan cada una de las recetas 
mexicanas contemporáneas. Jorge 
Vallejo comparte a través de su cocina 
las experiencias y enseñanzas de las 
costumbres culinarias y productos 
que aún sobreviven en México y otras 
partes del mundo. Quintonil gira en 
torno a la expresión de los productos 
de la tierra. La piedra angular es el 
respeto por el ingrediente.

S O M M E L I E R  G O U R M E T S O M M E L I E R  G O U R M E T
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BIKO
El reconocido chef Mikel 
Alonso y su equipo fueron 
los primeros en hacer que un 
restaurante mexicano figurara 
dentro de la lista con Tezca. 
Años después abrió las puertas 
de Biko, un restaurante con gran 
arquitectura, buena decoración 
y ambiente íntimo, el cual figuró 
en esta lista mundial desde que 
se terminó de montar. Durante 
10 años este lugar ha estado 
en el ranking de St. Pellegrino. 
La perseverancia de hacer las 
cosas bien y el poder destacar 
gastronómicamente a nivel 
internacional son razones para 
seguir con la inventiva de este 
restaurante, por lo que a finales 
del 2017 cerró sus puertas para 
renovarse y regresar ante los 

ojos del mundo culinario con 
una carta fresca y una nueva 
ubicación que no dejará de 
estar en Polanco, y sobre todo 
la misma esencia gachupa 
que le da carácter a este 
lugar. Mikel Alonso define el 
producto, técnica e identidad 
como la base de este gran 
restaurante que ocupó la 
posición número 65 de los 
mejores 100 del mundo en 
2017. El resurgimiento de Biko 
se estima para la segunda 
mitad del 2018.

SUD 777
Quien gusta del buen comer, pasar 
un rato agradable y rodearse de 
un paisaje reconfortante al sur 
de la ciudad de México, tiene que 
visitar este feudo gastronómico. 
Su arquitectura ad hoc mezclada 
con naturaleza y madera, es 
acompañada con música agradable, 
un excelente servicio y un menú 
variado capaz de complacer a los 
diferentes paladares que llegan a 
sus mesas. En el 2017, Sud 
777 ocupó el lugar 75 
entre los mejores 

100 del mundo. Su cocina es mexicana 
contemporánea, aunque hay algunos 
platillos internacionales también. 
Edgar Núñez, considerado uno de 
los mayores promotores de la cocina 
mexicana moderna y de los productos 
de esta tierra, es el chef Ejecutivo, y 
copropietario de Sud 777, considerado 
también como uno de los mejores 
lugares de Latinoamérica por la guía 
Latin America’s 50 Best Restaurants.
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OPCIONES 
CULINARIAS

LUGARES QUE OFRECEN 

LA MEJOR CALIDAD EN 

SUS CORTES DE CARNE, 

CARPACCIOS Y HASTA 

TRADICIONALES RECETAS 

QUE SE LUCEN AL LLEGAR 

A LA MESA. SABORES 

INTENSOS, DIGNOS DE 

PROBAR UNA Y OTRA VEZ.

PALM SANTA FE
El primer restaurante Palm fue 
inaugurado en 1926 en la segunda 
Avenida, en el corazón del barrio 
italiano de Nueva York. Grupo 
Presidente en conjunto con 
Palm Management Corporation, 
propietarios de los famosos y 
reconocidos steak house con 
presencia en más de 30 ciudades 
de los Estados Unidos, hicieron 
llegar a México este restaurante 
de marca; el primero abrió sus 
puertas en Polanco y después en 
Santa Fe en el año 2012 junto con 
la apertura del Hotel Presidente. 
Su propuesta gastronómica es 
clásica, tradicional y original, la 
cual se ha vuelto mundialmente 
famosa por sus cortes americanos 

BUENA BARRA
La historia se remonta al centro 
de la ciudad de Monterrey, en 
donde La Barra Antigua fue la 
semilla que algunos años más 
tarde evolucionaría al concepto 
de alto nivel gastronómico que 
hace honor a los sabores del 
norte de México. Su jugo de 
carne o vegetales al grill son 
ideales para empezar cualquier 
comida o cena y abrir el apetito 
para probar sus cortes de primera 
calidad servidos sobre bloques de 
sal en algunos casos. La Buena 
Barra es una de las mejores 
opciones para llevarse a la boca 
la mejor experiencia de cortes 
de carne a la mexicana, pues 
aparte de complacer paladares 
con rib eye, porter hause, 
filetes y costillas, también hay 
cabrito y hasta lechón, sujeto a 
disponibilidad. Ubicado en el 
corazón de Polanco, este lugar 
definitivamente se ha ganado la 
aceptación de los apasionados 
de la carne en cualquiera de sus 
presentaciones que van desde un 
chamorrito adobado, hasta una 
caña de filete al mezcal con foie 
gras y mantequilla de morillas.

de calidad US Prime y su 
langosta jumbo de Nova Scotia. 
Las porciones servidas en este 
lugar son muy generosas, sello 
de cualquier Palm, si uno como 
cliente busca saciar el antojo de 
un buen corte, definitivamente 
este restaurante es la opción para 
quedar más que satisfecho. 

por MARIANNA MAGOS

SYLVESTRE ASADOR
Reconocido como un restaurante 
de alta calidad por su cocina 
contemporánea mexicana 
fusionada con la tradicional 
argentina, tiene ahora dos 
sucursales, Polanco y Santa Fe. 
La entrada al restaurante ofrece a 
los comensales una introducción 
sutil, no solo al diseño sino 
también a la gastronomía, ya 
que se aprecia el asador circular 
donde se cocinan algunos de los 
principales platillos del lugar, 
y es que al ofrecer dos tipos de 
cocina es muy apetecible probar 
ambas opciones. Pero la que 
recomendamos es la cocina 
Tradicional Argentina con sus 

chorizos argentinos, provoletas 
a la napolitana, empanadas, 
cortes clásicos como kobe, wagyu 
americano, entraña, asados de 
tira, bife de chorizo, lomo de res, 
cabrería, asados y churrascos, 
haciendo mucho más amplia 
la opción de una buena comida 
con sabores muy definidos. La 
curaduría de la carne ha sido 
seleccionada cuidadosamente 
corte por corte y por origen, 
pues hay que fijarse en la 
excelente calidad, proveniente de 
diferentes lugares entre México y 
Estados Unidos.
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LA CABRERA
Una parrilla argentina es el broche de oro 
que cierra esta lista. Ubicado en el interior 
de Antara Polanco, este restaurante con 
ambiente relajado y sin pretensiones, 
ofrece a sus comensales los sabores de 
Argentina en todo su esplendor, pues 
desde que uno llega el trato es excelente 
y le recomiendan lo mejor de la carta. 
Lo ideal es comenzar por las empanadas 
de carne y las umita, para después 
probar algún chorizo magro y pasar 
a sus estructurados cortes braseados 
en parrillas de hierro, las cuales están 
expuestas a temperaturas muy altas para 
que la carne no se lastime y se exprese de 
la mejor manera en boca. El Chef Valenin 
Dupuy, quien es un experto de los asados 
argentinos, se encarga personalmente 
de revisar cada corte. Las guarniciones 
son deliciosas, ya que en La Cabrera 

se tiene la tradición de pasar a la mesa 
acompañamientos fríos como ensaladas, 
y calientes como espinacas a la crema o 
vegetales salteados entre otras más. Es 
importante mencionar que la primer 
Cabrera se abrió en Buenos Aires en el año 
2001, restaurante que ha sido galardonado 
entre los mejores de Latinoamérica por la 
lista de los 50 Best Restaurants durante 
cinco años consecutivos; actualmente hay 
nueve sucursales en otros países entre los 
que se encuentra México. La carne en este 
lugar significa técnica, respeto y sabor, 
pues no hay corte que no sea tratado de la 
mejor forma, ya sea añejado con humedad 
especial o bien, preparado en fresco. La 
Cabrera es la mejor parrilla de Buenos 
Aires, y la de México es una excelente 
opción para los amantes de la carne.

BEEF BAR
Ubicado en el interior del Hotel 
Camino Real Polanco, este concepto 
es la opción más sofisticada y elegante 
para comer carne. La especialidad 
son los más de diez cortes de raza 
Black Angus Americano y Limousin 
Premium, cocinados en hornos 
especiales a temperaturas extremas 
para no perder estructura y jugo. 
También el wagyu preparado de 
distintas maneras, es un imperdible del 
restaurante, pues la espectacular carne 
se puede probar en hamburguesa, 
tacos, meatballs y hasta empanadas. 
Otras opciones de carne pueden ser 
los cortes uruguayos como la picaña 
o el new york. El pork chop, pescado 
y pollo también están en la carta por 
si hay alguien que no guste de carne 
roja. La cava de vinos es de muy buen 
inventario, ya que para acompañar 
esta variada carta es necesario tener 
una amplia variedad de etiquetas para 
los diversos paladares que gocen del 
excelente maridaje. Beef Bar nació 
en Mónaco y hoy en día se encuentra 
en las mejores ciudades del mundo 
como París, Nueva York, Dubai y 
próximamente otras más. El lujo de 
comer carne está en este lugar. 
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5 VINOS 
MEXICANOS 
DE EXCELENCIA

TODOS ELLOS FUERON 

GANADORES DEL CONCOURS 

MONDIAL DE BRUXELLES Y POR 

ESO SON LA OPCIÓN PERFECTA 

PARA ACOMPAÑAR TUS PRÓXIMAS 

CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO. 

AQUÍ NUESTRAS SUGERENCIAS.

CASA MADERO CHARDONNAY
Vinícola: Casa Madero

Sin duda una de las vinícolas más 
importantes de México y con amplia 
experiencia. Este vino 100% Chardonnay 
proveniente de la región de Parras, 
Coahuila, fue cosechado de madrugada 
para maximizar sus sabores. A la vista 
se aprecian sus tonalidades amarillo 
paja, y en nariz su carácter frutal como el 
durazno, pera y la  manzana verde. En boca 
permanece el sabor a pera y durazno, así 
como la acidez perfecta. Se recomienda 
servirlo a 10−12 °C. 

Maridaje. Es perfecto para acompañar una cena 
que incluya pescados, pollo o durante la hora del 
postre si se mezcla con un pay de piña. 

SAUVIGNON BLANC 
VIÑA KRISTEL
Vinícola: Monte Xanic

Monte Xanic celebra 30 años y lo 
hace cosechando éxitos, hasta hoy 
suman un total de 300 premios 
desde su fundación. En esta 
ocasión presentamos un vino cuyas 
tonalidades verdosas y amarillas 
enamorarán al primer contacto. 
En nariz, se aprecian  notas a 
guayaba, piña y maracuyá. En boca 
es suave, seco y de acidez perfecta 
persistiendo los sabores cítricos. 

Maridaje. Ideal para ensaladas, sushi y 
pescados de sabores ligeros. O bien, 
como un buen acompañante de una tabla 
de quesos frescos. 

SYRAH, MERLOT Y 
TEMPRANILLO 
Vinícola: Tierra Adentro 

Este Blend Trivarietal originario de 
Zacatecas y de una vitivinícola de 40 
años, merece estar en sus mesas durante 
estas fiestas decembrinas. Ha sido 
añejado durante 12 meses en barricas 
de roble francés y roble americano. A la 
vista posee mucho brillo y un particular 
color violeta profundo. En nariz se 
descubren aromas como el chocolate, 
los frutos rojos y la grosella, y en boca 
se nota un gusto afrutado y de acidez 
equilibrada.

Maridaje. Para iniciar con una pasta o una 
tabla de quesos y carnes frías. También se 
recomienda acompañar con ensaladas que 
combinen los frutos rojos y, por supuesto, con 
un buen corte de carne o cocina a las brasas.

DUETTO 2011 
Vinícola: Santo Tomás

Una botella inigualable que muestra en su 
etiqueta la obra “Paraje de La Changa”, del 
artista tijuanense Enrique Ciapara. Este 
vino, laureada por su combinación de uvas 
Tempranillo y Cabernet Sauvignon, ofrece 
un color rojo profundo y una rica estructura 
en boca donde destacan, en nariz, los aromas 
a moras y grosella, así como a  madera. Sus 
uvas provenientes de los viñedos del Valle 
de San Vicente y del Valle de Santo Tomás, 
no tiene sin igual, te encantará disfrutarlo el 
resto del 2018.

Maridaje. Excelente para cenas cuyo plato fuerte 
sea el lomo o la pierna de cerdo, así como el lechón 
horneado, los cortes de carne y los platos de quesos. 

CASTA TINTA SYRAH
Vinícola: Casta de Vinos 

Esta vinícola boutique, aunque joven, ya 
ha logrado posicionarse en el gusto de los 
sibaritas, tan es así, que fue galardonada 
con la Gold Medal del Concours Mondial 
de Brixelles. Este vino, rojo y brillante, en 
nariz se percibe notas a ciruela, zarzamora 
y también a flor de Jamaica. Al paladar se 
descubre la avellana y el chocolate, pero 
con una acidez equilibrada. Su crianza fue 
de 12 meses en barrica húngara. 

Maridaje. Se recomienda con carpachos, mole, 
platillos a base de pato, carnes rojas e  incluso con 
un pastel de zarzamoras para acentuar su sabor. 
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RADIOTERAPIA     
por DR. JESÚS ARMANDO FÉLIX LEYVA
       Jefe de Servicio de Radioterapia HAL.

Las células cancerosas son más 
vulnerables a la radiación debido 
a dos razones: se dividen más 
rápido que las células normales, 
no reparan el daño de forma tan 
eficiente como las células normales. 

¿Cómo se utiliza la radioterapia 
durante el tratamiento del cáncer? 
Un radioncólogo puede planear 
la radioterapia de haz externo o la 
braquiterapia (fuente radiactiva 
cercana al tumor) para tratar el 
cáncer. La radioterapia de haz 
externo se puede generar con un 
acelerador lineal (una máquina 
que acelera los electrones para 
producir rayos X o rayos gamma).  
En algunos pacientes con cáncer, 
el tratamiento con radiación 
podría ser el tratamiento primario 
o curativo. En otros escenarios, la 
radioterapia se administra al mismo 
tiempo que la quimioterapia.

La quimioterapia administrada 
junto con la radioterapia puede 
mejorar la respuesta local y reducir 
las metástasis.  En otros casos, la 
radioterapia se administra antes 
(tratamiento neoadjuvante) o 
después (tratamiento adjuvante) 
de la cirugía. 

El Hospital Angeles Lomas es un 
centro pionero de radioterapia 
en el país que ha innovado e 
implementado nuevas formas 
de radioterapia y ha servido 
como ejemplo para muchas otras 
instituciones.

La radioterapia es el uso de radiación 
de alta energía para destruir a las 
células cancerosas y destruir su 
capacidad para dividirse y crecer. 

También es útil para tratar enfermedades 
benignas, especialmente dentro del 
cerebro. Se administra utilizando máquinas 
llamadas aceleradores lineales, o mediante 
fuentes radioactivas que se colocan en el 
interior del paciente en forma temporaral 
o permanente. La radioterapia se usa 
para curar el cáncer, para aliviar el dolor 
en un paciente con cáncer, o para aliviar 
otros síntomas. La preparación para la 
radioterapia se centra en hacer que la dosis 
de radiación llegue al tumor o lesión de la 
forma más precisa y exacta posible, para 
reducir al máximo los efectos secundarios y 
evitar el daño a las células normales. 

La tecnología moderna hace posible 
que el tratamiento sea más preciso, 
gracias a la combinación de imágenes 
en tres dimensiones, planificación 
computarizada de tratamiento y 
máquinas de rayos X de alta energía. 
Los profesionales involucrados en 
el tratamiento con radioterapia 
incluyen: médicos radio-oncólogos, 
técnicos radioterapeutas, físicos 
médicos y dosimetristas. Más del 50%  
de los pacientes con cáncer reciben 
radioterapia en algún momento 
durante el curso de sus respectivos 
tratamientos. La radioterapia es el 
uso de radiación de alta energía para 
tratar el cáncer. El radioncólogo 
puede usar radiación para curar 
el cáncer, para aliviar el dolor 
producido por el cáncer o para aliviar 
otros síntomas debidos al cáncer. 
La radiación es más efectiva para 
destruir células cuando las mismas 
están dividiéndose activamente. 

Entre los principales equipos con que 
cuenta, destaca el Acelerador Línea 
Elexta Sinergy de alta energía, en 
cual incorpora sistemas modernos 
de planeación para proporcionar 
radioterapia en 3 dimensiones 
(3D), radioterapia de intensidad 
modulada (IMRT) y radioterapia con 
arcos volumétricos de intensidad 
modulada (VMAT).

G R O O M I N G  &  L I F E G R O O M I N G  &  L I F E
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LUJO
SENSORIAL
DE VALS

ATRÁS DEL VALLE VALSERTAL SE 

ENCUENTRA LA ALDEA DE VALS A UNA 

ALTURA DE 1,250 METROS. COMO EN 

UN PAISAJE ENCANTADO, LA PLAZA 

DEL PUEBLO AÚN ESTÁ RODEADA POR 

LAS TÍPICAS CASAS DE LA REGIÓN 

CONSTRUIDAS DE LOSAS DE PIEDRA 

CUARZITA. ES UN TRANQUILO LUGAR 

DONDE CONVIVE LA NATURALEZA 

MILENARIA CON LA ARQUITECTURA 

CONTEMPORÁNEA MÁS EVOCADORA, 

ES EL PARAÍSO DE SUIZA MÁS ANHELADO.

El Valsertal debe su salvaje carácter 
y su gran riqueza natural a las 
fuerzas del agua, tuvieron que 
pasar millones de años para que 

el hielo y la lluvia formaran este escarpado 
valle alpino. Una intacta economía 
agrícola caracteriza el valle y encanta a los 
viajeros de todo el mundo, que descubren 
no sólo las maravillas naturales, sino 
también el lujo contemporáneo que se 
vive en su arquitectura, cuyo diseño 
refleja la ultravanguardia que se respira 
en su paraíso contemporáneo. 

Uno de los mayores atractivos 
de Vals es su fuente termal 
de 30 centígrados, la única 
en el pueblo de Grisones 
que brota directamente del 
suelo. Diseñado por el famoso 
arquitecto Peter Zumthor, el 
baño termal fue construido 
con cuarzita local y pone en 
escena la pureza y máxima 
exaltación de dos elementos 
naturales: el agua y la piedra, 
combinándolos para lograr una 
acertada sensación wellness. 
De una calidad atemporal y 
elegancia discreta, el edificio 
se convirtió asimismo en 
lugar de peregrinación de los 
interesados en la arquitectura 
internacional.

Construidas artesanalmente usando 
piedra sobre piedra, con ceremoniosos 
espacios donde la luz natural estimula 
el ambiente espiritual, en medio de las 
montañas, destacan las termas verdes 
de Vals, un verdadero templo de salud y 
bienestar. Edificadas con 60 mil piezas 
de cuarcita de los alrededores, las cuales 
en conjunto forman una mística fuente, 
sensual e increíblemente liviana, las aguas 
termales poseen una temperatura de 30 
grados centígrados y emanan del suelo 
cargadas de saludables minerales del valle 
de Valser Tal. 

Pensado para sentir diferentes 
temperaturas, el lugar cuenta con una 
piscina interior a 32 °C y una piscina al 
aire libre (entre 30 y 36°C), en las cuales la 
iluminación natural va cambiando con el 
curso del día, transformando las Termas 
de Vals en un lugar de suma tranquilidad 

por ARTURO EMILIO ESCOBAR
fotos CORTESÍA 7132 HOTEL Y SUIZA NATURALMENTE

C O L L E C T I O N C O L L E C T I O N
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que enamora los sentidos. El baño 
floral, la gruta del sonido, los 
baños de frío y fuego, así como los 
baños de vapor se suceden uno al 
lado del otro en esta construcción 
rocosa que constituye la primera 
edificación suiza que fue declarada 
monumento nacional poco después 
de su inauguración. Por su parte, el 
arquitecto Peter Zumthor obtuvo 
el premio de arquitectura más 
importante del mundo por ser 
autor de su diseño. 

SINFONÍA DEL ESPACIO 
Ubicado en la entrada del 
pintoresco pueblo de Vals, en el 
cantón de los Grisones de los Alpes 
suizos, el Hotel 7132 ofrece un idílico 
paisaje con un entorno antiguo y 
montañoso, que contrasta con su 
diseño futurista, sobrio y lujoso. 

los huéspedes logren relajarse y disfrutar 
de todas las actividades que ofrece este 
destino, por eso la filosofía del Hotel 
7132 está comprometida con todo lo que 
resulta estimulante para los sentidos: 
arquitectura y diseño excepcional, 
exquisita gastronomía y un balneario con 
terapias regenerativas de clase mundial. 
Es por eso que el arquitecto Kengo 
Kuma, uno de los maestros japoneses 
del diseño de espacios contemporáneos, 
creó tres penthouses-suites para los más 
afortunados.

La eterna belleza de Vals sirvió de 
inspiración para dar un nuevo nombre al 
hotel, porque 7132 es el código postal del 
municipio. Ahora, tras ser remodelado, 
el proyecto se ha convertido en la marca 
de un nuevo concepto de turismo de lujo, 
cuyo objetivo es alejarse de las masas y 
acercarse a la naturaleza de Suiza.

Contiguo al hotel, recientemente se 
construyó House of Architects, un 
conjunto de siete habitaciones diseñadas 
por famosos arquitectos como Thom 
Mayne, Tadao Ando, Kengo Kuma y, por 
supuesto, Peter Zumthor. Cada uno se 
enfocó en mínimos espacios, con grandes 
soluciones, que estimulan los sentidos 
por su refinamiento, siendo un refugio 
donde todo gira en torno a la naturaleza. 
Cada elemento, mueble y accesorio de las 
habitaciones fue diseñado específicamente 
por cada autor, generando una estancia 
única en su ambiente. 

Tras renovar sus habitaciones con el 
objetivo de crear la máxima contemplación, 
su diseño implicó un nuevo examen de la 
definición de lujo. La respuesta se volvió 
hacia el refinamiento y la depuración de 
los elementos, centrándose en la escala, 
el color, el tacto, las inesperadas formas 
y las conexiones con el contexto natural. 
Cada aspecto de este hotel (miembro 
de LVX Collection, Preferred Hotels & 
Resorts) incluye un estricto estudio de la 
iluminación y la ergonomía del mobiliario, 
por lo cual cada detalle fue diseñado 
específicamente para el recinto, elevando 
los aspectos rutinarios de una estancia de 
huéspedes hacia una estancia sensorial 
realmente inolvidable.

A dos horas y media de Zurich, la 
experiencia de hospedarse aquí es única; 
porque los huéspedes son abrazados 
por una increíble masa de roca, tierra y 
vegetación. La sensación de inmersión se 
inspira en el enfoque de las habitaciones, 
que están envueltas en materiales naturales 
de origen local, con vetas de la piedra Valser, 
que varían en color, corte y textura, o el uso 
de roble de los bosques cercanos. Entre sus 
opciones están las suites-spa de 90 metros 
cuadrados y 12 habitaciones spa deluxe de 
60 metros cuadrados. 

Su hospitalidad está enfocada al disfrute 
de los lujos esenciales, que distan de 
nuestra agitada vida urbana. El ocio y la 
tranquilidad son fundamentales para que 
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GLASSFORD
MONCADA
CUANDO LO ETÉREO Y LO TANGIBLE SE UNEN 

Tanto en conjunto como individualmente, esta dupla 
es muy interesante. Creadores de arte funcional, 
mobiliario, diseño y decoración, proponen 
un santuario que reviste los espacios con las 
características paredes tipo collage de Glassford, 
bajo un magnífico candil creado por Moncada. Esta 
colaboración se materializa en el estudio de diseño 
Glassford-Moncada de Guadalajara.

El destino reunió a Isabel 
Moncada y Peter Glassford 
cuando ella encontró en redes 
sociales la publicación de una 

lámpara de Peter, muy parecida a 
una que había creado. La sorprendió 
sobremanera encontrarse así, frente 
a un diseño que casi podría ser de 
ella. A partir de esta coincidencia 
se contactaron e iniciaron una 
relación de trabajo que se transformó 
rápidamente en sentimental, donde 
descubrieron grandes afinidades 
tanto personales como profesionales 
que podemos ver plasmadas en los 
racks de madera y muebles de Peter 
que son iluminados de manera 
magistral por Isabel.

Glassford y Moncada juegan con 
elementos muy nobles que ponen de 
manifiesto el carácter y la pasión con 
la que comulgan para producirlos. 
Han creado un mundo propio que 

los inspira a seguir retándose y 
asumiendo compromisos cada vez 
más fuertes, tan es así que se han 
convertido en los favoritos de algunos 
de los mejores hoteles de México y el 
mundo. La primera colaboración entre 
Glassford y Moncada fue el diseño e 
instalación de la boutique de 150 m2 
dentro del lobby de Rosewood San 
Miguel de Allende, en ese entonces 
cada uno con su propio atelier. Y los 
nuevos proyectos no paran de llegar.

LA CREATIVIDAD A TRAVÉS
DE LA LUZ
Isabel Moncada es una tapatía 
que comenzó con sus inquietudes 
artísticas desde niña a lado de su 
hermana gemela Elena, con quien 
también posee un proyecto de joyería: 
Cuata Jewerly. “Ambas pintábamos e 
inventábamos todo tipo de artefactos 
y los vendíamos desde chiquitas,” 
comenta. De ahí nació su interés por 
la transformación de materiales en 
objetos y la fascinación por el uso de 
herramientas. 

por AZUCENA PACHECO
fotos CORTESÍA GLASSFORD-MONCADA
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Isabel, además de diseñar las más vanguardistas 
e innovadoras lámparas, candiles y sistemas 
de iluminación es una psicóloga y terapeuta 
infantil que siempre ha enfocado sus 
investigaciones en las artes y la creatividad. 
Como diseñadora, ha incursionado con 
diversas técnicas y materiales, involucrándose 
tanto con las necesidades específicas de 
clientes pequeños, como con piezas de gran 
formato para grandes corporativos, hoteles y 
restaurantes en México y el extranjero. 

En sus piezas, Isabel retoma técnicas como el 
modelado y el vaciado a la cera perdida, la talla 
en madera y en piedra. “La iluminación es una 
especie de poder mágico, tanto en su forma 
física como en la metafórica o mística. Busco 
hacer ese poder evidente en las piezas que 
conforman mi trabajo”. Entre sus proyectos 
más destacados podemos mencionar el Hotel 
Grand Velas, el restaurante Café des Artistes 
y el centro comercial Santa Bárbara Shores, 
en Puerto Vallarta; el Hotel Four Seasons en 
Punta Mita; y los restaurantes Bar La Nacional 
y Bajo Fondo en Guadalajara, entre otros.

OPORTUNIDAD, IMPULSO Y 
EXPERIENCIA NO LINEAL
Peter Glassford, de Laredo Texas estudió 
Bellas Artes en el BFA Sculpture de la The 
University of Texas. Ser observador lo condujo, 
inconscientemente, a una carrera de diseño 
que, como buen innovador, muchas veces no 
lo satisfacía del todo, pero que ahora abraza, 
aunque reconoce que su curiosidad e intuición, 
estudios y viajes, obras de arte y otros incidentes 
de la vida, han sido los factores que más han 
dado forma a su creatividad. 

Este texano se mudó a Guadalajara en 
1996 e impulsivamente se dedicó a la 
carpintería y trabajó en una compañía de 
muebles en la que además experimentó 
con marroquinería, hierro forjado y 
artesanías tradicionales, mismas que 
sigue retomando en su obra, tanto en 
sus emblemáticos murales collages, de 
madera, piel y otros materiales, como en 
su línea de muebles y sus proyectos de 
decoración de interiores. 

Ha sido merecedor del Premio 
Kimbrough, Museo de Arte de Dallas 
entre otras importantes preseas, además 
de haber realizado importantes obras de 
interiorismo en La Contessa Hotel de 
San Antonio Texas, The Elle Decor Show 
House, Lux Art Consulting, Watts Law 
Firm, y diferentes residencias.

“Lo que quiero transmitir a través 
de mis creaciones es que el diseño 
no se limita a una teoría o escuela 
arquitectónica, sino que también 
está inspirada en el trasfondo y 
la personalidad de quien lo está 
creando. Gracias a mis gustos 

eclécticos, diseño diferentes tipos 
de obras", expresa Peter Glassford.

C O L L E C T I O N C O L L E C T I O N



94 95

T H E  L U X E  A N D  C L A S S T H E  L U X E  A N D  C L A S S

94 C O L L E C T I O N C O L L E C T I O N

INTERIORISMO
QUE EXHALA
EMOCIONES

CUANDO EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y EL 

INTERIORISMO SE FUNDEN COMO SI FUERAN UN 

SOLO ORGANISMO; RESPIRANDO EN SINTONÍA, EN 

ESE MOMENTO UNA RESIDENCIA DEJA DE SER UNA 

MÁQUINA FUNCIONALISTA PARA EVOLUCIONAR A 

OTRO PLANO: EL HÁBITAT CON ALMA QUE MOTIVA 

LOS SENTIDOS, Y EN ESA SINTONÍA ESTÁ MURO 

ROJO ARQUITECTURA, UNA FIRMA FUNDADA POR 

JORGE MEDINA Y REMASTERIZADA POR LEONARDO 

FLORESVILLAR. Si bien la figura del arquitecto 
constructor había sido 
el solista en la orquesta 
del diseño residencial, 

los tiempos actuales requieren de 
otras voces que armonicen nuestro 
hábitat. Se trata de los profesionales 
en ejecución arquitectónica 
que también son expertos en 
la planeación de conceptos de 
interiorismo, como Jorge Medina 
y Leonardo Floresvillar, de la firma 
Muro Rojo Arquitectura, quienes 
conjuntan sus talentos y amplia 
trayectoria para dar sentido a lo 
que significa vivir en una residencia 
integral, personalizada, única.  

“Sobre la visión que se tiene del 
mundo del interiorismo, muchas 
veces nos preguntamos, ¿en la 
arquitectura importa más el usuario 
o el hito que edificamos?

Porque algunos arquitectos se 
dedican a erigir mausoleos, grandes 
envolventes que impactan, pero al 
fijarnos en la escala humana, vemos 
que una persona no logra dialogar 
con esas enormes construcciones”, 
dice Jorge Medina Robles, quien 
es fundador de la firma Muro Rojo 
Arquitectura, en cuya trayectoria 
(que ya suma más de 17 años) ha 
diluido esas barreras, proyectando 
espacios democráticos, vivenciales, 
que cautivan a quienes recorren paso 

a paso los ambientes del interior. “La 
relación que nosotros encontramos con 
la arquitectura y el interiorismo funciona 
de manera vital para nuestro despacho, 
porque le da sentido a un proyecto de vida, 
a quien soñó vivir de esa manera”. 

Para que un espacio realmente muestre 
quienes somos, los arquitectos preguntan 
¿cómo vivimos? No qué necesitamos. Al 
conocer cómo transcurre nuestra vida,  
desde que nos despertamos hasta que 
finaliza el día, logran descifrar cada detalle 
para trazar un concepto absolutamente 
personal, una experiencia a nuestra 
medida, sin objetos que sobren, sin que 
nada falte: un organismo perfecto.

“Me gusta la frase: Nothing truly beautiful 
ever asks for attention, porque eso mismo 
pienso de la arquitectura interior, ningún 
espacio debe verse sobrediseñado, en 
Muro Rojo mantenemos la honestidad 
estética, optamos por la simplicidad antes 
que la pretensión”, subraya Leonardo 
Floresvillar, socio de la firma. “Preferimos 
la sobriedad tanto en la selección de los 
materiales y texturas, como en los patrones 
y colores, porque un espacio debe ser fiel a 
quien lo habita y jamás pretender ser algo 
distinto”. 

DISEÑO INTERIOR MEXICANO
El interiorismo siempre ha formado parte 
de la experiencia de la arquitectura, pero 
fue hasta la primera mitad del siglo XX que 
empezó a reconocerse como una disciplina 
per sé. Tratándose de México, es una joven 
actividad que durante los últimos 20 años 
ha concretado su importante valor en la 
creación de atmósferas. 

“Actualmente, el interiorismo se encuentra 
en un momento de crecimiento en el que 
aún hay mucho por hacer, sin embargo, 
considero que hay una tendencia por 
estandarizar estilos y plasmar lenguajes 
pasajeros”, continúa Jorge, “eso me lleva 
a la conclusión de que estamos en un gran 
momento para buscar otras formas de 
darle intención y sentido a los espacios, así 
como para cuestionar nuestras propuestas 
y crear otras alternativas de diseño”. 

por ARTURO EMILIO ESCOBAR 
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de diversificación y crecimiento, 
incluso trabajamos en proyectos 
fuera del país”, revela Leonardo. 
“En cada cambio siempre hay un 
reto que forma parte de la solidez 
que ha tenido Muro Rojo desde su 
fundación hasta la fecha. Nuestro 
país, nosotros y la arquitectura 
vive en continuo autoanálisis y 
adaptación a un mundo cambiante”. 

Para Jorge y Leonardo, la 
arquitectura es el libro de nuestra 
vida, “escrito en piedra y en espacio”, 
la narración de nuestra historia, por 
eso los ambientes del hábitat deben 
proyectar una composición que 
hable de nuestra manera de vivir, 
de una identidad, incluso de una 
experiencia que surja del propio sitio 
en donde nos encontramos, que filtre 
el entorno y hable de nuestro tiempo. 

“Siempre es importante mantener 
una sólida línea estética, por eso 
cuando nos aproximamos a un 
proyecto identificamos los rasgos 
que lo hacen auténtico, como si se 
tratara de una persona”, menciona 
Leonardo. “Al momento de elegir 
desde un acabado hasta un cojín, 
mantenemos un ritmo e identidad. 
Ningún elemento es seleccionado 
arbitrariamente”. 

ARQUITECTURA EN 
EVOLUCIÓN
Muro Rojo es un despacho que 
se ha mantenido en constante 
cambio y renovación, por eso, como 
nuevo socio y director creativo, el 
arquitecto Leonardo Floresvillar 
cuestiona desde métodos hasta 
estilos, simplificando los lenguajes 
hasta alcanzar la expresión más 
pura, buscando la perfección en 
cada detalle. “Tenemos planes 
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