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MONTENEGRO
LA PERLA DEL
MAR ADRIÁTICO
por PATRICK MONNEY Y HÉCTOR FUENTES

Durante muchos siglos, como Principado
de Zeta, fue gobernado por una sucesión
de dinastías, obteniendo su estatuto
internacional como nación independiente en
el Congreso de Berlín (1878), convirtiéndose
luego en el Reino de Montenegro. Tras la
Primera Guerra Mundial, el país se integró
a una federación conocida como el Reino
de los Serbios, Croatas y Eslovenos y con
el fin de la Segunda Guerra Mundial, dicho
reino pasó a formar parte de la República
Federal Socialista de Yugoslavia, en la

E

ntre montañas y valles, bordeado
por el mar adriático con sus colores
de jade y turquesa, Montenegro es
un tesoro desconocido que ofrece
más que sus playas. Su historia ha creado
unos pueblos excepcionales y su gente son
de los mejores anfitriones, en un pequeño
país lleno de sorpresas.

SU HISTORIA

Situado en la región balcánica, cuenta
con casi 300 km de costa a orillas del mar
Adriático, y cuenta con dos capitales
oficiales: la principal y ciudad más poblada
que es Podgorica, y la capital monárquica
e histórica que es Cetiña, Antigua Capital
Real.
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que Montenegro permanecería hasta su
disgregación en 1992. Se integró entonces
a la República Federal de Yugoslavia y
desde 2003 constituyó, junto a Serbia la
federación de Serbia y Montenegro. En
2006, un referéndum dio como resultado,
el que el 55,5 % de la población apoyaba la
independencia, proclamada en junio de ese
año.

PODGORICA

Es una capital muy tranquila, se ubica en la
confluencia entre los ríos Morača y Ribnica,
y muy cerca se encuentran las ruinas de
la antigua ciudad romana de Duclea, y
Podgorica fue fundada hasta el siglo V. La
Catedral de la Resurrección de Cristo, en
construcción desde 1993, es el mayor lugar
de culto de Podgorica, y uno de los mayores
símbolos de la ciudad. Cuenta además con
muchas pequeñas iglesias ortodoxas, dos
mezquitas y una iglesia católica, y es un
placer descubrir sus casas de piedra, la torre
del reloj, su moderno puente del Millenium,
el palacio color de rosa del rey Nikola.

T H E

LE MONASTERIO DE OSTROG

En las montañas al norte de Podgorica, en
lo alto de la gran roca de Ostroška Greda, se
encuentra el sorprendente monasterio de
Ostrog, anidado en un acantilado que da el
vértigo. Sus capillas son cuevas y los muros
desafían la gravedad al ser pegados a la roca.
Luce la iglesia de San Trojan, mitad afuera,
mitad cueva. Es un lugar de gran misticismo,
de meditación y belleza, considerado como
la perla de la espiritualidad montenegrina,
visitado por miles de peregrinos ortodoxos
locales e internacionales. Está dedicado
a San Basilio de Ostrog (Sveti Vasilije
Ostroski). Desde el monasterio, se tiene una
magnífica vista de la llanura Bjelopavlići.
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SVETI STEFAN

Saliendo de Podgorica, se alcanza el
pequeño pueblo de Cetiña, la antigua
capital, que conserva un encanto con
sus elegantes casas. Se llega entonces
a la costa por una vertiginosa bajada
de las montañas, con unas vistas
espectaculares. La primera visita que
se impone es Sveti Stefan, un antiguo
pueblo amurallado alojado sobre esa
pequeña isla y que fue transformado
en el elegante hotel Aman, donde la
transparencia del mar compite con su
color jade. Rodeado por los bosques de
pinos donde se alojan unas elegantes
mansiones, ese rincón de Montenegro
se ha vuelto uno de los lugares favoritos
del jet set europeo. El hotel Aman ofrece
un encanto peculiar, con sus casas
de piedra, su capilla y sus hermosos
acantilados

BUDVA

Ciudad fortificada a la orilla del
mar, donde las iglesias compiten en
belleza y sus callejones conservan su
aire medieval, Budva es otro adorno
del mar Adriático. Fue fundada en el
siglo V a. C. y una leyenda cuenta que
Budva fue creada por Cadmo el fenicio,
héroe exiliado de Tebas que encontró
en este lugar un refugio para él y su
esposa Harmonía. Dirigida por varios
reyes, importante puerto en la edad
media, casi toda la arquitectura de la

parte vieja es de estilo veneciano. Es un
placer caminar por sus callejones, con
su ambiente bucólico, sus restaurantes
y su hermosa muralla.

KOTOR

Es un pueblo mágico, situado al fondo
de un inmenso fiordo con sus puertas
que se abren en su imponente muralla
para llegar a los callejones que llevan a
unas placitas románticas, sus iglesias,
sus heladerías que sorprenden con
sus sabores, sus casas señoriales. En
la montaña, la imponente fortaleza
domina la ciudad. Las murallas de
la ciudad datan de principios de la
Edad Media, durante el reinado del
emperador bizantino Justiniano I,
quien ordenó fortificarla tras haber
expulsado a los godos en 535.
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Montenegro es un pequeño país de gran
encanto, que inspira una dulzura y paz,
invitando a pasear por sus pueblos y
carreteras de montaña. Otra manera de
conocer la costa, es en un yate privado
que permite descubrir las bahías e
islotes, y unas hermosas marinas.
Es una invitación a descubrir la historia
de los balcanes, al lado de Dubrovnik,
un destino favorito para el jet set
europeo.

CÓMO IR:
travelquest.com.mx
CUÁNDO IR:
todo el año, sin embargo, en invierno no es
recomendable porque muchos de los hoteles
y restaurantes se encuentran cerrados, desde
noviembre hasta abril.
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NUEVA YORK
EL 2021 LLEGA CON
NUEVOS BRÍOS A
LA GRAN MANZANA.
por TONY SCHEFFLER Y GABY MARTÍNEZ
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S

í usted estimado lector ha tenido
oportunidad de visitar la Ciudad de
los Rascacielos y cree que la conoce
porque ha estado en Broadway y
presenciado numerosas obras de teatro y
cenado en los restaurantes de moda de la
zona. Ha caminado por Soho, visitado el
Guggenheim, disfrutado del barrio italiano
y el chino con sus múltiples atractivos. Sí
subió al Empire State y llegó a la Estatua de
la Libertad, camino las calles que se hicieron
famosas a raíz de la película West Side Story,
recorrió Central Park y admiró cada una de las
piezas del Moma. Y seguro caminó la Quinta
Avenida, Park Avenue con su Central Station,
Lexinton, La Avenida de Las Américas y estuvo
en Macys, Saks Five Avenue, Bloogmingdales
y se ha hospedado en el Four Season, Plaza,
Mandarin, St. Regis o Waldorf Astoria entre
otros, le diremos que conoce una buena parte
de Nueva York, pero tendrá que regresar y
deleitarse con la nueva cara de New York City.

UN NUEVO ROSTRO

En su próximo viaje no deje de conocer
el “Nuevo Nueva York“, con eventos
imperdibles que incluye innovaciones
en la infraestructura de la ciudad,
apertura de hoteles, boutiques,
restaurantes, arte y cultura, así como
retail y la industria del lujo, sin dejar de
mencionar los eventos internacionales
más importantes que la ciudad recibirá
convirtiendo el oeste de la ciudad como
uno de los principales motores de la
economía. Transformando esta zona en
el destino internacional número uno del
país.

PROYECTOS Y EVENTOS MÁS
ESPERADOS

Hudson Yards
es el desarrollo
más grande de la ciudad desde la
construcción del Rockeffler Center, a
principios del siglo XX. Este desarrollo
sigue creciendo hacia el oeste y cuando
se complete incluirá más de un millón de
metros cuadrados de espacio comercial
y residencial, con más de 100 tiendas,
una singular colección de experiencias
gastronómicas y más de 56,000 metros
cuadrados de espacio público.
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Theshed es un espacio que promueve la
cultura y el arte con la misión de fomentar
la inversión artística multidisciplinaria y
su innovadora estructura móvil de más de
18,000 metros cuadrados se transformará
físicamente para múltiples actividades.
Actualmente, cuenta con puentes
peatonales para pasear a pie en bicicleta
o incluso las señoras paseando a sus
bebés observando desde ahí la enorme
transformación que día a día sufre esta
zona que hasta hace penas poco más de
una década era un barrio desolado con
vías de tren sin uso y vetustos edificios y
almacenes.

Así que en su próximo viaje no deje de ir a
conocer el nuevo Nueva York que es ahora
más que conocer los cinco distritos más
famosos: Bronx, Brooklyn, Manhattan,
Queens, y State Island.
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RUTA DE CASBAS Y
OASIS EN MARRUECOS
por PATRICK MONNEY Y HÉCTOR FUENTES

E

l 4x4 es el instrumento
ideal para conocer una
maravillosa
ruta
en
Marruecos, que invita a
descubrir unos paisajes dignos
de las mil y una noche, donde
las casas y casbas (o Kasbahs) de
adobe se unen con el color rojizo de
las montañas, color interrumpido
por lo verde de los oasis. Dejando
Marrakech y su fantástica medina,
sus zocos, su plaza Djema El Fna
y sus encantadores de serpientes,
la carretera sube las montañas
del Atlas para pasar el paso del
Tizin’ Tichka a 2100 m de altura
y empezar su bajada hacia el
desierto donde se encuentran los
más bellos oasis con sus fortalezas
y pueblos de adobe.
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TELOUET Y AIT
BENHADDOU

Al alcanzar el valle donde
florecen los árboles frutales, se
encuentra la aldea de Telouet con
su hermoso palacio fortificado,
la casba de El Galoui, familia
reinante de la región, que fue un
punto estratégico en la ruta de las
caravanas que venían de la África
negra.
La carretera de brecha que
baja hacia el desierto, permite
descubrir unos valles verdes y
pueblos olvidados en el tiempo
hasta cruzar el río y llegar a Ait
Benhaddou.

VO YA G E

El panorama se abre sobre un
escenario excepcional dominado
por el pueblo amurallado al pie
de las ruinas de la antigua casba,
a la orilla del río donde se refleja
esa imagen de sueños, con las
montañas nevadas del Atlas
atrás. Es un escenario natural
que fue usado en varias películas,
ya que Ouarzazate, es donde se
encuentran los estudios de cine.

OUARZAZATE

Más allá, pasando las montañas
del Tinififft, se alcanza Agdz
con su impresionante fuerte que
domina la entrada del valle del
Draa. Ese largo oasis, formado
por el río Draa, serpentea entre
los montes de colores ocres y
morados, hasta llegar a Zagora, al
borde de las dunas de arena.

Oasis formado por el río Asif
Tidili, Ouarzazate y conocido
como las puertas del desierto, su
hermosa casba Taourirt domina la
parte antigua de la ciudad donde
las casas de adobe compiten en
altura par conservar lo fresco de
las sombras en sus callejones
angostos.
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SKOURA

El oasis se extiende al pie de los Atlas,
en una zona fértil y verde, con sus
calles de tierra que se infiltran entre
las numerosas casas grandes de adobe,
que se elevan con 2 pisos de altos
plafones, dando una buena altura a esos
edificios cuadrados que imponen con
sus estrechas ventanas. Ahí se encuentra
el lujoso hotel Dar Ahlam que invita a
disfrutar de la vida de Skoura, con su
cocina original que utiliza los productos
de la huerta, su hamam (baño árabe),
sus masajes y la dulzura de vivir al pie
de los Atlas, al estilo marroquí. Es una
etapa, de 2 a 8 noches, que permite
visitar los alrededores, las casbas que
fueron construidas por el sultán Muley
Ismail para proteger los habitantes, y
sobre todo la imponente casba Amridil,
construida por una tribu del Atlas
medio, del mismo nombre, ocupada por
El Glaoui.

EL VALLE DEL DADÉS

Boulemane, o Boumlane, del Dadés, es
un gran oasis que se ha formado a la
salida del río de las montañas, donde
los colores del atardecer juguetean con
las formas de esas mismas montañas. Es
también la entrada del famoso Valle del
Dadés que se infiltra como una culebra
verde entre rocas rojas y amarillas,
adornada por los pueblos y aldeas, las
casbas que sobresalen sobre lo azul del
cielo. Los pastores pasean sus borregos,
las mujeres cultivan los campos, otras
cosechan las frutas. Poco a poco, el valle
se vuelve más estrecho, las casas se
cuelgan de las paredes de lo que se vuelve
el cañón del Dadés hasta llegar al final,
donde la carretera sube a las montañas
como una serpentina, creando una
espiral irreal hasta llegar a lo que llama
el nido de águila, denominado así por
su mirador que vigila el río Dadés en el
fondo.

EL OASIS DEL ZIZ Y ERFOUD

El último de los oasis de la región es el
del río Ziz, un largo oasis con sus palmas,
donde se encuentra el manantial azul,
la Source Bleue, el cual se pierde en las
rocas del desierto, reaparece en Erfoud,
al lado de las ruinas de Sijilmasa, una
ciudad donde el oro brillaba en cada casa,
ciudad de origen de la dinastía reinante
actualmente en Marruecos, y de la cual
solo quedan unas ruinas de adobe, junto
a la nueva ciudad de Rissani, famosa por
su mercado y los tuaregs que la habitan.
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MERZOUGA

A unos 40 km de Rissani, pasando
las grandes minas de fósiles, se
alcanza una gran planicie Pedroza
de color gris y amarilla y al final
aparecen las monumentales dunas
de arena de Merzouga, rojas en
el atardecer, inmensas, que se
extienden al infinito, anunciando
el desierto del Sahara, con algunos
pequeños oasis a sus pies. El coche
4x4 permite seguir adelante, jugar
con la arena, subir en las dunas,
bajar unos pendientes vertiginosos
y dejarse llevar en una aventura
fuera de lo común. Finalmente
se alcanza un campamento de
lujo, instalado en medio de las
dunas, para dar un paseo con los
dromedarios, disfrutando de un

atardecer suntuosos, antes de
cenar a la luz de las estrellas o de
la luna, alrededor de una fogata,
gozando el baile típico de los
tuaregs.
La ruta de los oasis y las casbas
es un auténtico cuento oriental,
donde los personajes de Aladino
se mezclan con la gente que uno
encuentra en el recorrido. Es un
mundo de sorpresas, de paisajes
maravillosos y de construcciones
que parecen surgidos de las
películas.

CÓMO IR:
travelquest.com.mx
CUANDO IR:
Todo el año, sin embargo,
el periodo más caluros es
julio y agosto, cuando el
termómetro sube a más de
40 grados. El resto del año
es un sueño.
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PLEASURE

vida, capacidad económica y cultural.
El viajar de esta manera resulta
de lo más atractivo para casi todo
el mundo, ya que solo empacas
y desempacas una sola vez, no
necesitas manejar ni buscar hotel o
donde comer, minimizando tu estrés
y maximizando tu tiempo.

E

s evidente que los viajes en
crucero han tenido un gran
auge en los años recientes,
siendo la industria de mayor
crecimiento dentro del turismo. Las
estadísticas señalan que 9 de cada 10
personas que han tomado vacaciones
en un crucero, desean regresar.
Hay diferentes motivos por los que
surge el deseo de viajar en crucero,
dependiendo de la edad, estilo de
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Las posibilidades de vivir la
experiencia de vacacionar en un
crucero son muy variadas y casi
para cualquier presupuesto. Los hay
enormes y pequeños con decenas de
actividades, pista de hielo, tiendas,
restaurantes, teatros, bares, casinos
y un sinfín de atractivos. En esta
edición te presentamos cómo puedes
disfrutar de una feliz estancia a bordo
de las embarcaciones de lujo de la
naviera Silversea.

C L A S S
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SILVER CLOUD
EXPEDITION
NAVEGA POR EL ÁRTICO
Y A LA ANTÁRTIDA
por TONY SCHEFFLER Y GABY MARTÍNEZ

EXPEDICIONES DE LUJO

Si usted quiere algo diferente, exclusivo
y al más alto nivel, la compañía Silversea
Cruises anuncia que el barco Silver Cloud
se ha unido a la flota de expedición de lujo y
ha iniciado su recorrido inaugural el pasado
noviembre 15 del 2017. Este bello barco, el
primero de la flota de la naviera que impulsó
la fama de la compañía, tiene capacidad
para 296 pasajeros y ha recorrido el sur del
planeta principalmente; ahora también
navegará por aguas polares ya que se ha
sido convertido en un buque rompehielos
después de una extenso rediseño y una
reforma técnica y arquitectónica.
T H E
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En sus itinerarios por el Ártico y la
Antártida, el límite de pasajeros se
reducirá a 200 personas por razones de
seguridad y de permisos en ciertas zonas
del planeta. Silversea es miembro de la
Asociación de Operadores de Cruceros
en el Ártico (Association of Arctic
Expedition Cruise Operators, AECO) y la
Asociación Internacional de Operadores
Turísticos Antárticos (International
Association of Antarctic Tour Operators,
IAATO). Asimismo, cumple con las
directrices de cada organización para
garantizar un turismo sostenible, que
incluyen medidas como la limitación del
número de pasajeros que bajan a tierra en

22
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ciertas áreas del Ártico o el permiso
para desembarcar en un mayor
número de lugares en la Antártida
a los barcos de expedición que
nunca deben de sobrepasar los 200
pasajeros.
Los
recorridos
actuales
de
expedición en zonas polares
los preside el primer barco de
expedición de Silversea: el Silver
Explorer que ha demostrado ser
extremadamente reconocido y
afamado por los clientes repetitivos
y nuevos huéspedes que aman la
aventura. Al convertir el Silver

Cloud en un buque rompehielos para
incluirlo en la flota de expedición, está
la naviera en las mejores condiciones
de cubrir la creciente demanda del
turismo de aventura con todo el
confort posible, especialmente en
aquellos viajes por el Ártico y la
Antártida, donde los barcos pequeños
y equipados con cascos reforzados
para el hielo permiten una mejor
experiencia.

LUJO Y COMODIDAD A BORDO

El Silver Cloud Expedition es el único
buque rompehielos de expedición
de lujo que ofrece cuatro opciones
culinarias: The Restaurant, La
Dame by Relais & Châteaux, La
T H E

L U X E

A N D

C L A S S

PLEASURE

23

Terrazza, The Grill y el servicio de
suites las 24 horas. El barco dispone
del mayor espacio por persona y de la
mayor proporción de empleados por
pasajeros (casi de uno por huésped)
entre los buques rompehielos de
expedición de lujo. En cada equipo
de expediciones hay un miembro del
equipo como guía y un máximo de
doce pasajeros por equipo. Además,
el barco cuenta con una flota de 16
lanchas zódiacs para exploraciones en
agua y también para llegar a tierra.
Con la inclusión de este nuevo barco,
Silversea Cruises ya cuenta con cuatro
barcos de expedición con alojamiento
exclusivamente en suites: Silver
Explorer, Silver Discoverer, Silver
Galápagos y Silver Cloud Expedition.
En conjunto, exploran cerca de 500
destinos remotos: desde África, la
costa de Kimberley en Australia y el
extremo oriente de Rusia, hasta las
islas Galápagos, las islas Británicas y
las áreas polares.

Los pasajeros cuentan con un gran
programa de conferencias sobre destinos,
presentaciones fotográficas y resúmenes
diarios. Las excursiones de exploración
son sin cargo extra y están dirigidas por
un equipo de 22 expertos, entre ellos
biólogos marinos, ornitólogos, geólogos,
botánicos, historiadores y antropólogos.
Estos cruceros de expedición ofrecen
un estilo de vida a bordo muy cómodo,
íntimo y agradable, en el que los pasajeros
pueden sentirse como en casa mientras
exploran tierras lejanas. Los huéspedes
disfrutan de una gran decoración interior
y exterior, una piscina, suites con vista al
mar, el 80% de ellas con veranda-balcón,
cocina gourmet, servicio personalizado
de mayordomo y una amplia selección
de servicios con todo incluido, como
alimentos, bebidas gratuitas, vinos y
licores, un surtido mini-bar de bebidas
en cada suite y servicio de Wi-Fi para
todos los viajeros.
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CORTÉS
GOLF CLUB
EL GR AN ENCANTO DE PUERTA CORTÉS
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L

os golfistas hablan de
la península de Baja
California, la conversación
gira inevitablemente en
torno a Los Cabos, en el extremo
sur de la península, el corredor
que conecta las ciudades de Cabo
San Lucas y San José del Cabo,
bordeado de campos de golf y
resorts.
La Paz se encuentra a dos horas
al norte de San José del Cabo en
el Mar de Cortés. Es el lugar para
quienes buscan una experiencia
auténtica. Imagínese despertarse

con el clima tropical ideal y
comenzar un campeonato de golf
de 18 hoyos diseñado por Gary
Player con vistas panorámicas
al océano. Al terminar su ronda,
descansar junto a la piscina,
disfrutar de un coctel y un ceviche
recién hecho mientras contempla
las interminables aguas azules del
Mar de Cortés.

Anteriormente conocido como
CostaBaja Golf Club, ahora El
Cortés Golf Club, es un campo
fenomenal diseñado por una de
las leyendas más infames del
golf, Gary Player. El campo de
18 hoyos, par 72 y 6991 yardas
ofrece vistas panorámicas al mar
y al impresionante resort. El
curso cuenta con greens grandes
y ondulados que se mantienen en
perfecto estado creando hoyos de
golf inolvidables.

UN CAMPO DESAFIANTE
PERO DIVERTIDO

El hoyo insignia es el # 14 en
El Cortés Golf Club no solo es
uno de los pares 5 más largos de
México, sino que también es el
más desalentador y deslumbrante,
sentirás como si estuvieras en la
cima del mundo, donde las mesas
de salida plateadas, doradas y
negras se encuentran a 30 metros
de altura del fairway. Este par
5 es posiblemente el hoyo más
memorable de todo México con
más de 600 yardas, con una caída
de 200 pies el cual ofrece vistas
panorámicas del mar que Jacques
Cousteau llamó "el acuario del
mundo”.
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Al final, una margarita y una
deliciosa comida lo esperan en
Comfort Station que puede llegar
a través del hoyo 6 y del hoyo
14 y disfrutar de una increíble
relajación durante el juego.
La Casa Club cuenta con una
Proshop, Nuestro restaurante El
CARDÓN y el hoyo 19. Además
hay una área de práctica tanto
para juego largo y juego corto y
asimismo un Pitch & Putt de 10
Hoyos de 40 hasta 90 yardas.

EL CAMPO CUENTA CON UNA
PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES LA
CUAL UTILIZA TECNOLOGÍA
SOSTENIBLE QUE PRODUCE
SUFICIENTE METANO PARA
EL RIEGO DEL CAMPO Y
SIMULTÁNEAMENTE REDUCE EL
CONSUMO DE ENERGÍA.
"Estamos muy orgullosos de las
medidas sostenibles que hemos
instalado solo en nuestro primer
año. Nuestra visión es hacer de
este un campo de golf ecológico,
reconocemos la responsabilidad
de preservar el medio ambiente”
comentan los directivos de Puerta
Cortés, además destacan que "la
combinación de desierto y playa
es difícil de superar, y es la mitad
del precio que Los Cabos”.
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Â
MAN
SVETI STEFAN
por PATRICK MONNEY Y HÉCTOR FUENTES

UNA ISLA EN EL PARAÍSO
DEL ADRIÁTICO

S

ituado en el centro de
Montenegro, en la costa
soleada del Adriático, el
hotel Âman es una gran pisca
del paraíso situado en una inmensa
propiedad, incluyendo un pequeño
pueblo de pescadores que ha sido
convertido en hotel. Era el antiguo
pueblo de Sveti Stefan y hoy en día
es las casas han sido convertidas en
suites, la iglesia domina el pueblo
y el mar de color jade transparente
rodea esa pequeña isla atada a la
tierra por una lengua de tierra.
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Los callejones son los pasillos del
hotel y llevan al restaurante, al bar,
a la terraza para admirar los bellos
amaneceres y atardeceres. El Spa es
una invitación a rejuvenecer el alma
y el cuerpo, sentir las sensaciones de
los tiempos pasados que han visto
pasar el hilo de la historia en ese
rincón de un mar que ha visto pasar
los grandes navegantes, desde los
tiempos de Homero.

La gran mansión, Villa Milocer,
que se encuentra en tierra firme es
también parte del hotel y ofrece unas
hermosas habitaciones con vista al
mar o con vista a la montaña. Cuando
el verano empieza, que las playas se
llenan, Sveti Stefan es un lugar de
paz, lejos de la multitud que invade
la costa.

Todos los deportes acuáticos son
disponibles, desde el windsurf
hasta el kayak, las piscinas son
ideales para nadar y entrenar
el cuerpo, el pabellón de
yoga permite una relajación
adecuada.
A la hora de comer, cada restaurante
del gran complejo invita a descubrir
la cocina local e internacional. Cada
quién encontrará los mejor de esa
cocina mediterránea que ofrece una
dieta equilibrada.
Aman Sveti Stefan, es un lugar de
gran encanto que invita a visir el
Mediterráneo de una forma singular
y lujosa, una joya del Adriático, un
lujo a la medida del saber vivir.

CÓMO IR
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DAR
AHLAM
por PATRICK MONNEY & HÉCTOR FUENTES

UN REFUGIO DE
LUJO Y ELEGANCIA
EN EL OASIS DE
SKOURA.

D

ar Ahlam se encuentra en
el oasis de Skoura a unos
40 km de Ouarzazate
donde están instalados los
estudios de cine. Ese oasis es famoso
por su inmenso palmar y sus casbas,
y desde el hotel existen una gran
variedad de recorridos de un día para
conocer esos rincones secretos.
Creado por Thierry Teyssier, Dar
Ahlam es una casba tradicional a las
puertas del desierto marroquí donde
Ningún día es igual. Cada momento
ocurre en lugares donde la intuición
de la felicidad se hace realidad. Cada
instante del día cuenta una historia
que se deja atrapar o escapar para
vivir unas experiencias únicas, a un
ritmo que despierta los sueños.
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En una perfecta armonía de colores, materiales
o tejidos, las decoraciones se inspiran en el
espíritu de las estaciones para renovarse dos
veces al año y crear esta deliciosa sensación
de descubrimiento incesante de un misterio,
reinventando el ambiente .
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Enclavada en el corazón del palmeral,
esta Maison des Rêves, rodeada por
un Jardín del Edén con piscina, se
compone de 14 suites. Cada rincón
inspira una emoción, cada comida
tiene una decoración diferente que
varía desde una cena "1001 noches"
en el salón nómada, a un almuerzo
bucólico en el jardín ... Los menús se
escriben a través de una biblioteca de
sabores, un recorrido degustación por la
cocina tradicional, auténtica, gourmet,
mixta y contemporánea destacando los
productos naturales, un hábil equilibrio
entre platos originales y sabores
ancestrales. Se usan los productos locales
del zoco o de los granjeros, y sobre todo
los productos de la propia huerta de Dar
Ahlam.
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Dar Ahlam es una aventura que
empieza desde el momento de pasar
la puerta de entrada hasta descubrir
los masajes excepcionales, los
sabores de la cocina, los olores de los
árboles y plantas, las sensaciones que
habitan cada rincón. Para completar
ese encuentro con los elementos
naturales, estar en la terraza que
domina la casba en el atardecer, es
un momento que hace vibrar el alma,
observando la luz que se desliza sobre
el palmar del oasis al pie de los montes
Atlas.

Una estancia de mínimo 2 noches es
necesaria para descubrir esa joya natural
con la posibilidad de vivir diferentes
aventuras a partir de dar Ahlam: el valle
de los almendros, picnic de sueño a la
orilla del lago, picnic en el cañón de Sidi
Fla, visita del valle de las rosas y el valle
del Dadés, excursion en el valle del Draa
con sus casbas, el cañón del Todgha, la
cocecha de las aceitunas, etc.

Más que un lujoso hotel, Dar Ahlam
es una aventura única.
CÓMO IR
travelquest.com.mx
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LE ROYAL
MONCEAU
UN PALACIO A LA
MEDIDA DE UN
PARÍS SIEMPRE EN
MOVIMIENTO

A

mor es lo que viene a la
mente, la poesía invade
el corazón cuando los
pasos llevan hacia las
avenidas y calles para admirar
ventanas y efigies que adornan
las fachadas de París. Es la ciudad
eterna, y la nueva manera de
disfrutarla es en el suntuoso Royal
Monceau /Raffles, un hotel de
tradición que ha querido romper
las éticas y se ha maquillado al
estilo vintage. Moderno y soberbio,
surge de la imaginación de Philippe
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Starck. Los ladrillos resurgen de sus
muros, las rayas blancas y negras
matizan los pisos, los espejos
invaden todos los muros del baño, las
gigantescas fotos descansan sobre el
piso, el ambiente es de un París que
se renueva, las habitaciones tienen un
encanto donde se mezcla el pasado
con el presente.
El restaurante Matsuhisa Paris es
la cocina de arte del mundialmente
reconocido chef Nobu Matsuhisa que
mezcla Japón y América Latina. Es el
nuevo lugar de moda donde el “tout
Paris” acude, el nuevo y elegante lugar
de alta cocina y de moda. Las cabezas
bailan con el concepto, los sabores
delicados invaden la boca, y se llena
de gente famosa.
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En el royal Monceau se siente ser parte
de París, como un conjunto romántico
al ritmo de los versos de Jacques
Prévert:” Millares y millares de años
No serían suficientes Para expresar
Ese pequeño segundo de eternidad.”
Al salir del Royal Monceau Raffles,
se explora uno de los lugares más
romántico de París, el parque Monceau
donde se reflejan los pasos de los
caminantes sin rumbo, paseando por
la cuerda de la imaginación. Place
de Thermes y sus floristas llevan
al arco de Triunfo que domina los
Champs-Elysées. La Boutique Cartier
parrandea con sus vitrinas, Luis
Vuitton apantalla, el Grand Palais
expone, y el puente Alexandre III
brilla por ser el más elegante de todos
los puentes que brincan el río Sena.
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El hotel Royal Monceau es
un tesoro que recibe a sus
huéspedes con elegancia y
cariño para hacerse sentir
un parisino de verdad y se
puede disfrutar de la sala
de cine privada cuando se
presentan unas películas que
seducen.
El Spa es el lugar ideal para descansar
después de un día de compras o de
exposiciones y museos, disfrutando
los mejores masajes y cuidados del
cuerpo. El Royal Monceau se apropia
de la seducción eterna de París para
envolvernos en un remolino romántico
donde se mezcla el siglo XXI con el
pasado.
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LE RHÖNE
MODERNIDAD
Y AUDACIA
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E

n el marco del Salón de Alta
Relojería 2020 en Ciudad de
México tuvimos la fortuna de
charlar con Loïc Florentin,
Director de Le Rhöne, una de las
firmas jóvenes independientes que ha
conquistado con sus proezas relojeras al
mercado mexicano.
Creada en 2013 por Loïc Florentin y
Timo Rajakoski, Le Rhöne se centra en la
creación de relojes únicos y excepcionales,
con una pasión desbordante por el lujo,
la excelencia, creatividad y audacia. Cada
reloj Le Rhöne es la culminación de
la elaboración por los mejores talleres
artesanales suizos que defienden las
tradiciones relojeras más puras. La
estrecha colaboración entre experiencia
precisa y un enfoque original de la relojería
por parte de sus fundadores constituye la
esencia de los relojes de esta firma.

LE RHÖNE
THE SIAR
“Después deAT
haber colaborado
en las más2020

prestigiadas ﬁrmas y grupo, sentí la necesidad de
plasmar grandes
ideas con el máximo
OCTOBER
20-22respeto a
la tradición de MEXICO
la relojería. LaCITY
combinación con
la modernidad y el saber hacer artesanal de
precisión siempre es lo primordial en cada una
de nuestras piezas, con un enfoque original” nos
platicó Loïc Florentin.
“Algo que siempre busco en las piezas
que creamos es que sean fáciles de
usar, no porque la complicación sea
complicada, el usuario debe tener
una vida complicada para manipular
su reloj, al contrario”, explica el
directivo y bajo esta premisa, en
2017 la firma le dio un giro a fin de
incorporar todo el savoir-faire de la
poesía relojera y las complicaciones
que simplifican la vida por lo que
agrego el magistral trabajo de
engastado salpicado con tratamiento
luminiscente. Además de un tipo
de
complicaciones
realmente
sorprendentes: un GMT saltante de
24 horas y un doble tourbillon con
hora saltante.
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Le Rhöne cuenta con cinco
colecciones distintivas: Röad Racer,
Hedönia, Moön, Vöyage y Horölogy,
produce menos de 300 piezas
anuales, por lo que la exclusividad
y personalización son dos de sus
grandes cualidades. En México la
firma tiene presencial desde más
de un año representado por Grupo
Rancoli.

LO NUEVO DE LE RHÖNE

Para el mundo el 2020 ha sido un
año diferente, COVID-19 vino a
revolucionar nuestras vidas, durante
esta pausa, los directivos de la marca
aprovecharon para reinventarse:
“este tiempo lo aprovechamos para
ir adelante y hacer muchas cosas,
entre ellas creamos una campaña
de comunicación con una imagen
en la que el reloj es la estrella,
realizamos nuevos catálogos de
nuestras colecciones, una página
web renovada, movimientos que
vendrán en los años venideros, es
decir aprovechamos la pandemia
para evolucionar”.

Y la creación relojera del año es Le
Rhöne Moön Black Cosmic que ha
enamorado a los amantes del cosmo
con una fase lunar que contrasta
con la carátula, en color negro
combinada con oro rosa en una caja
de 41 mm, debido a su movimiento
encima de la Luna.
Elaborado en plata texturizada y
rodeado por una estrella SuperLumi–
Nova cielo, este modelo cuenta con
dos versiones, ambas con toques
muy masculinos: uno con caja de 41
mm de oro rosa o acero con carátula
de aventurina, zafiro negro o como
segunda opción 37 mm en aventurina
y oro rosa.
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“Moön Black Cosmic ha sido todo
un éxito, gracias a que la uso el actor
francés Charles Martins en la serie
de Emily in Paris donde interpreta al
personaje Mathieu” nos platicó Loïc
Florentin. Martins y Le Rhöne están
relacionados desde 2013, momento
en el que el actor protagonizó la
primera campaña de la ﬁrma.

100% SWISS MADE

Comprometidos con la transparencia
y la autenticidad, Le Rhöne es
el primer relojero que ofrece sus
productos de clientes 100% fabricados
en Suiza y totalmente rastreable,
gracias a tecnología blockchain y
una estrecha colaboración con su
socio Respect Code desde agosto de
2020.
“Con este tema de la trazabilidad
blockchain nos convertimos en la
primera marca relojera suiza que
demuestra que sus relojes son 100%
hechos en Suiza. Nosotros desde
hace mucho tiempo no utilizamos el
`Swiss Made´ porque eso significa
que solo el 60% del rejo está hecho
en Suiza, y decidimos ir un paso más
allá para demostrar que cada uno de
los componentes de nuestros relojes
están hechos en su totalidad en
Suiza”, puntualizó Loïc Florentin.
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FRANCK MULLER

RALLY MAYA
MÉXICO
ESTA NUEVA COLECCIÓN ES LA
COMBINACIÓN INÉDITA DE LA
CAJA VANGUARD RACING CON LA
COMPLICACIÓN CRAZY HOURS.

L

os relojes Franck Muller son
unos de los mejores y más
complicados
del
mundo.
La fábrica fue fundada en
Ginebra por Franck Muller y Vartan
Sirmakes con el propósito de crear
piezas de relojería exclusivas que se
caracterizaran por sus movimientos
complicados y sus diseños originales.
Y esta prestigiada casa relojera con
más de 25 años de historia, cada año
consiente al mercado mexicano con
ediciones especiales que celebran
la riqueza de nuestro país, este año
durante el Salón de Alta Relojería
(SIAR) pudimos apreciar Vanguard
Racing Crazy Hours Rally Maya
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México 2020, el primer reloj de la
ﬁrma en fusionar la caja tonneau
de 44 mm, distintiva de Vanguard
Racing, con la complicación horas
saltantes.
La caja en forma de tonel se extiende
hasta los 44 mm de diámetro (35
mm modelo femenino). Está dotada
de un calibre mecánico automático
de horas saltantes patentado por
Franck Muller, que indica las horas
de manera desordenada y entrega
48 horas de reserva de marcha.
Posee contador de cuenta atrás que
se inspira en el tacómetro de los
automóviles clásicos, mientras que
en el bisel presenta números maya.

La carátula resalta gracias a sus
numerales pintados a mano,
mientras que el 8 hace alusión a la
serpiente emplumada en el viaje
místico de Kukulkán, que representa
un viaje inﬁnito por el tiempo. La
correa está fabricada en piel de
ternera con estructura de caucho. Su
diseño perforado es decididamente
racing y vintage, una maravilla para
competir con total precisión.
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Además de su complicación de
horas saltantes, el Vanguard Racing
Crazy Hours también destaca por
su contador de cuenta atrás en el
centro del disco, inspirado en los
tacómetros de los automóviles
vintage. También cabe añadir que
esta nueva creación, combinada con
una correa café, incorpora números
mayas sobre los índices.

El Vanguard Racing Crazy Hours
está disponible en tres versiones:
25 en acero inoxidable, 25 en
titanio cepillado y 10 ediciones
femeninas en acero inoxidable.

Rally Maya Limited Edition 2020
Referencia: V 45 CH RCG RALLY MAYA AC.BL.
Movimiento: automático, calibre FM 2800 CH R.
Funciones: horas saltantes, minutos y segundos.
Caja: acero inoxidable, 30 m.
Dimensiones: 44 mm.
Correa: ternera con caucho.
Edición limitada: 25 piezas.
Rally Maya Limited Edition 2020
Referencia V 45 CH RCG RALLY MAYA TT BR.BL.
Movimiento: automático, calibre FM 2800 CH R.
Funciones: horas saltantes, minutos y segundos.
Caja: titanio cepillado, 30 m.
Dimensiones: 44 mm.
Correa: ternera con caucho.
Edición limitada: 25 piezas.
Rally Maya Limited Edition 2020
Referencia V 35 CH RALLY MAYA AC.BL.
Movimiento: automático, calibre FM 1000 CH.
Funciones: horas saltantes, minutos y segundos.
Caja: acero, 30 m.
Dimensiones: 35 mm.
Correa: ternera con caucho.
Edición limitada: 10 piezas.
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OSTENTACIÓN
DE ORO Y DIAMANTES

ROGER DUBUIS ASOMBRA
CON EL LANZAMIENTO DE SU
NUEVA VERSIÓN DE EXCALIBUR
AUTOMATIC SKELETON Y
EXCALIBUR DIABOLUS IN
MACHINA.

F

ruto de las ideas de dos visionarios
revolucionarios, Roger Dubuis ha
dejado clara su manera de pensar
desde 1995: un espíritu innovador, un
flagrante desinterés por las convenciones
y un atrevimiento irreprimible son los
pilares de su actitud osada, con el sólido
apoyo de una manufactura integrada.
Con cada una de sus piezas, esta firma
es, sin duda, la manera más fascinante de
disfrutar de la Hiperrelojería.
De su icónica colección Excalibur, de esencia
inconformista e inconfundiblemente
contemporánea, lanzó durante el Salón
de Alta Relojería (SIAR), dos modelos
técnicamente complejos y extravagantes.
La impresionante mezcla de oro y
diamantes exhibe la combinación
inimitable de Roger Dubuis, que reúne
una estética excéntrica y una pizquita
de locura: todo esto representa un debut
deslumbrante para el Excalibur Diabolus
in Machina y el Excalibur Automatic
Skeleton repletos de diamantes, ambos
bañados en un irresistible y seductor oro
rosa.
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EXCALIBUR DIABOLUS
IN MACHINA

Presentada en la icónica caja
Excalibur y haciendo gala de una
fascinante combinación de acabados
mate y pulidos, la edición limitada
única de 45 unidades Excalibur
Diabolus in Machina contiene dos
complicaciones de gran sofisticación:
un tourbillon volante con repetición
de minutos, acompañado de
indicadores
con
función
de
reproducción del tono. El tourbillon
sencillo y el sonido único del
tritono de la repetición de minutos,
personificación de la singularidad
expresiva de la que se enorgullece
Roger Dubuis, representan la
cumbre de Alta Relojería y del diseño
contemporáneo.
CARACTERÍSTICAS
Caja: Ø45 mm, caja, bisel y corona en oro rosa.
Zafiro cristal con tratamiento antirreflejante, fondo
de caja en oro rosa con cristal de zafiro y tratamiento
antirreflejos.

Funciones: horas, minutos, repetidor de

Resistencia al agua: 3 BAR (30 m).

Joyas: 54 rubís.

Correa: Piel de becerro 3D intercambiable.

Espesor: 10 mm.

Hebilla: Funda de oro rosa intercambiable con triple

Frecuencia: 3 Hz (21600 vph).

minutos e indicador de función.
Número de piezas: 558 componentes.

de titanio, hebilla plegable.

Reserva de marcha: 60 horas.

Calibre RD0107: Mecánico automático con

repetidor de minutos y tourbillon volante único.
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EXCALIBUR AUTOMATIC
SKELETON

Con su característico calibre
esqueletizado, que presume de
la competencia inigualable de la
casa en aspectos tanto técnicos
como creativos, el Excalibur
Automático Esqueletizado de
42 mm es la quintaesencia de
la identidad de Roger Dubuis.
Esta
última
reinterpretación
ultracontemporánea del calibre
820SQ, con diamantes que
resplandecen no solo en la caja y
las asas, sino también en la carrura,
representa un auténtico ejemplo
de destacar sobre la multitud.

CARACTERÍSTICAS
Caja: Ø42 mm, caja de oro rosa engastada con
diamantes redondos. Vidrio en cristal de zafiro y fondo
de caja en rosa oro.
Esfera: Brida engastada con dos filas de diamantes
redondos.
Diamantes totales: 523 diamantes.
Resistencia al agua: 3 BAR (30 m).
Correa: correa de caucho 3D Pixel Camo.
Calibre: calibre RD820SQ automático con micro-rotor.
Funciones: Horas y minutos.

Número de piezas: 166 componentes.
Frecuencia: 4 Hz (28'800 vph).
Reserva de marcha: 60 horas.
Producción: 28 piezas.
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CARÁCTER E INDIVIDUALIDAD
Corum Admiral Bronze se presenta en una caja
de 42 mm de diámetro, y en una aleación que
destaca la belleza del paso del tiempo; el carácter
y la individualidad. La colección Admiral data de
1960, siendo una de las primeras líneas de la firma
de La Chaux de Fonds y, por tanto, característica
fiel de la industria relojera. Su acento deportivo
proviene del amor a las competencias oceánicas
por parte de Corum. Su característica
principal es el bronce, material
con el que está realizada la
caja, el bisel y la corona.
corum-watches.com

CAMUFLAJE SOFISTICADO
Perrelet Turbine parte de la legitimidad
de una de las innovaciones más
importantes en la relojería, pero este
2020 le da un giro con la versión camo.
Se trata de una Limited Edition a 100
ejemplares que retoma las tendencias
del mundo, la moda y los fenómenos
culturales. De estilo militar, su
carátula, caja, correa y turbina, han
sido desarrolladas mediante un
patrón de camuflaje excepcional. El
diseño único y la fuerte personalidad
del nuevo "Turbine Camo" fusiona
el efecto llamativo de la Turbina, que
gira con el más mínimo movimiento
de la muñeca.
perrelet.com

TESOROS
DEL TIEMPO

ESTILO VINTAGE
Longines Legend Diver Watch Bronce, es un reloj
de elegante diseño que proyecta un estilo vintange
debido a su nueva caja de bronce y su esfera
lacada de color verde. La caja de bronce tiene un
tamaño de 42 mm de diámetro y un grosor de
12.70 mm, mismo tamaño que la versión de acero.
Tiene acabado cepillado con coronas roscadas
y pulidas. El bisel interior es bidireccional y su
movimiento es muy suave. El cristal es de zafiro
con tratamiento antirreflejos. La resistencia al
agua es hasta 30 bar, 300 metros. En su interior el
calibre utilizado es el L888 (ETA A31.L11).
longines.com
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PIEZA EXCEPCIONAL
Creado por Patek Philippe, la nueva Gran
Complicación es un reloj que marcará el año
2020 con “Grande y Petite Sonnerie, Repetidor
a Minutos”. De diseño elegante y dinámico,
esta pieza excepcional brinda un mecanismo
de sonería constituido por tres martillos y
dos gongs, los cuales amenizan al oído cada
minuto. Mientras que su mecanismo relojero
se enmarca con una caratula con números
Breguet en oro blanco y Super-LumiNova
en las manecillas, con un fondo en esmalte
negro. La combinación de sus complicaciones
lo hacen muy especial y dispuestas en una
gran mecánica que entra en un calibre de
diámetro de 37 milímetros y un grosor de 7.5
milímetros.
patek.com

EL MEJOR DEL 2020
Nombrado el mejor reloj del año por el
Grand Prix d´Horlogerie de Genève,
Piaget Altiplano Ultimate Concept es la
manifestación de la infalible búsqueda de
la delgadez infinita y el virtuosismo técnico
que caracteriza a Piaget. Con tan solo 2
mm de grosor, es el reloj de cuerda manual
más plano del mundo. Este magistral
mecanismo es el resultado de años de
una meticulosa labor de investigación y
desarrollo que dio como resultado una
pieza resistente elaborada con materiales
finos de gran dureza como una aleación de
cobalto ultra rígido y cristal de zafiro.
piaget.com

INTENSIDAD BAJO EL AGUA
El Polaris Mariner Memovox de Jaeger-LeCoultre es
un reloj pensado para su uso en el medio acuático,
constatado por su certificado ISO 6425. Destaca por
sus formidables acabados y elegante diseño, distintivos
de la marca Jaeger-LeCoultre. La visibilidad es muy
buena gracias al tamaño de índices, numerales, color
de la esfera pero también al diseño del cristal y su
exquisito anti-reflejos. Su resistencia al agua es hasta
los 30 bar (300 metros), algo que hace plantearte tus
fundamentos o ideales sobre los relojes de buceo.
Tiene 3 coronas, un calibre de 956 y dispone de una
reserva de marcha de 45 horas.
jaeger-lecoultre.com
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EL PODER
DE LA BELLEZA
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El brillante es un corte
muy versátil que se puede
combinar perfectamente
con otras gemas, con
otros cortes de diamantes,
piedras preciosas, de
color y en varios diseños
de Alta Joyería.

nicia un nuevo año, en 2021
se perfilan nuevos retos, pero
también momentos para disfrutar
lo mejor de la vida.

Es hora de cumplir tus sueños y crear
un futuro brillante. Berger inicia el
año con el corte más espectacular de
todos: el brillante.
La talla más clásica del diamante
es el corte redondo o brillante, fue
inventado en 1919. Tradicionalmente
un brillante consta de 58 facetas
cortadas en dos pirámides de bases
enfrentadas: 33 en la corona que es
la mitad superior y 25 en el pabellón,
la mitad inferior. Las múltiples
facetas otorgan al diamante el
excepcional brillo que ha fascinado a
la humanidad durante casi un siglo.
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LUJO CONTEMPORÁNEO

Situado entre los serenos paisajes
naturales de la zona y aguas color
aguamarina, el nuevo Conrad Punta
de Mita ofrece unas inspiradoras
vacaciones en la Riviera Nayarit.
Con un extraordinario diseño, que
invita a los viajeros a descubrir
un lujo contemporáneo, sus 324
habitaciones y suites cuentan con
vista al Océano Pacífico y su entorno
es un portal al paisaje, la historia y
la rica identidad multicultural de la
región. Cuatro restaurantes y tres
conceptos de bar ofrecen menús y
espacios que rinden homenaje a las
técnicas y los sabores ancestrales
de la región. Este nuevo hotel está
ubicado en el mismo desarrollo que
el campo de golf Litibú de 18 hoyos,
diseñado por Greg Norman.
conradpuntademita.com

MUST
H AV E

ARTE Y SABOR

TANE –casa de lujo mexicana de joyería,
orfebrería y arte objeto–, y Las Garrafas –marca
mexicana de destilados premium–, convergen
en la creación de un baúl conmemorativo que
representan el perfect serve para el mezcal
Máscara de Xaguar Naranja. Los maestros
mezcaleros presentan un ensamble de Tobalá
Silvestre, Arroqueño y Espadín que seduce la
vista a través de su cristalina pureza, mientras
que los orfebres de TANE crearon arte en plata
con estilo propio para dar vida a esta edición
especial, integrada por 16 piezas, disponible en
las boutiques y Servicio Concierge de TANE.

AZUL INFINITO

Inspirado en el tono International
Klein Blue (IKB), la firma Caran
d’Ache y los archivos Yves Klein
lanzan su colección original de edición
limitada; Caran d’Ache + Klein Blue®,
la cual honra el arte en su forma más
pura. Los fanáticos de la papelería
estarán encantados de descubrir que
los lápices de grafito estarán envueltos
en el azul del artista, disponibles en
un juego de cuatro o individualmente
para los lápices maxi. La icónica
afiladora también se vestirá con el
legendario azul ultramar. Esta nueva
colección infunde los lápices Caran
d’Ache, adorados desde 1933, con el
espíritu de Yves Klein.
carandache.com
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CLÁSICO Y
CONTEMPORÁNEO

Confeccionado por la firma florentina
Salvatore Ferragamo, Viva Bow Bag
es el bolso que en poco tiempo se ha
convertido en el objeto de deseo del
público femenino, el cual es atraído por
su elegancia y estilo moderno. Elaborado
en piel acolchada con bandolera
ajustable, tiene bordes cosidos efecto
pañuelo y un gran lazo Vara que decora el
cierre. El acabado completamente en un
solo tono crea un toque urban chic. Esta
nueva pieza rinde tributo a las nuevas
generaciones y a la herencia de la firma.
ferragamo.com

AROMA DE LA REALEZA

Creado por el famoso perfumistas
francés François Demachy, Oud
Rosewood es la última incorporación
a la familia de fragancias oud de
Maison Christian Dior. Su aroma
de carácter fuerte pero sensual
brinda presencia inmediata a su
portadora. Esta fragancia no es para
cualquier mujer, quien la lleve debe
ser valiente, dispuesta a enfrentar
nuevos retos y muy segura de sí
misma, no por nada es una de las
esencias favoritas de la duquesa de
Cambridge, Kate Middleton. Usar
Oud Rosewood es experimentar
una fuerza noble en lo profundo del
corazón, envuelta en tiernas notas
de salida que son tan dulces como
el membrillo y tan picantes como la
frambuesa.

SOFISTICACIÓN Y
GLAMOUR

De la inspiración de Aldo Cipullo
por los objetos cotidianos como es
el clavo, nace Juste un Clou, una de
las colecciones de Alta Joyería de
Cartier. Desde su creación en los años
70, Juste un Clou se ha convertido en
un accesorio elegante y original que
brinda a su portador sofisticación
y glamour. Además de las
emblemáticas pulseras, la colección
se completa con magníficos aretes,
anillos y colgantes. Diseñados en
oro amarillo, blanco y rosa, algunos
modelos tienen incrustaciones de
diamantes. Una colección de joyas
para ella o para él que trascienden
lo común y destacan la belleza de los
objetos.

dior.com

cartier.com
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N

o es novedad que la
firma de Stuttgart
hace las cosas muy
bien pensadas y con
la mentalidad que distingue a los
alemanes, siempre bien hecho
–y no se apresura la creación de
una obra de ingeniería nunca–.
El resultado fue el PORSCHE
918 SPYDER un vehículo que
rompió los paradigmas de la
marca y también del mundo del
automovilismo deportivo. El que
Porsche –un nombre sin parangón
en el automovilismo– decidiera
hacer un vehículo híbrido con un
espíritu deportivo de pura cepa
significó mucho.

Y con las pruebas –que superaron
los pronósticos– fue evidente el
acierto del proyecto y la calidad
y el detalle con el que la marca
desarrolla cada uno de sus
proyectos. Incluso se involucran
a nivel emocional y se vuelve un
orgullo formar parte del equipo
encargado de darle vida a uno de
estos hermosos bólidos.
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PORSCHE

918 SPYDER
LOBO CON TRAJE DE CORDERO
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El purismo que caracteriza a
Porsche hace eco en este vehículo.
La marca alemana busca hacer
patentes sus capacidades técnicas
pero siempre sobre una línea
discreta – no por ello desagradable
– digamos que el foco principal es
el desarrollo ingenieril que lleva
cada vehículo. Si nos fijamos en
el diseño del 911, por ejemplo,
no ha cambiado radicalmente
simplemente ha ido evolucionando
desde hace más de 60 años!!!

Si la lógica nos
acompaña eso indica
un desarrollo excelso al
punto de ser del gusto
de cuando menos tres
generaciones (o más) de
apasionados al deporte
motor y a las versiones
de calle disponibles.
Para lograr los números de los que
se ufana este vehículo – 0 a 100
km/h en 2.6 seg. o una potencia
combinada (combustión / eléctrico)
de 887 bhp por mencionar algunos
– se tuvo que hacer un desarrollo de
ingeniería desde cero. La fibra de
carbono es uno de los componentes
más utilizados en todo el vehículo.
Su desempeño también es limpio,
al manejarlo su musculoso chasis
se percibe ligero gracias a todos los
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rincones en los que se hizo una
medición minuciosa del peso. La
potencia de sus dos motores en
conjunto con la caja PDK hacen
que no se pierda potencia entre
cambios y por ende la aceleración
no sufra interrupciones. Es por
ello que sólo toma 2.6 segundos
alcanzar el primer referente
de velocidad que detiene el
cronómetro a los 100 km/h.
Por toda la tradición deportiva
de la marca y su concienzudo
desarrollo para este proyecto sin
lugar a dudas este es el mejor
automóvil deportivo híbrido
que ha rodado en pavimento
y en las pistas de carrera. A
pesar de su elegancia y toque
señorial – deportivo – tiene mejor
desempeño que sus competidores
cercanos.
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GULFSTREAM

G650
DIGNO
REPRESENTANTE
DE FAMILIA
Por Edmundo A. Eguiarte
Fotos Cortesía Gulfstream Aerospace Corporation

C

omo ocurre en muchas ocasiones,
sacamos conclusiones de una
familia o un grupo de personas
basándonos en su representante
o el individuo de mayor rango, y con el G650
podemos tener claro que sus características
son el vivo retrato de todos los integrantes
–con las variaciones propias de cada uno y su
personalidad–.
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Es por ello, que en este caso el
representante nos deja ver –sin
hacerlo expresamente– que viene
de una familia con gran linaje
y él, como el mayor de todos, es
el estandarte de Gulfstream. Sin
lugar a dudas ostenta el título y lo
lleva con orgullo. Siendo el avión
privado más grande del mercado y
con prestaciones por encima de sus
competidores definitivamente está
en un pedestal. La labor de la marca
será continuar ahí en el futuro.

Esta aeronave es el resultado de
la conjunción de varios elementos
que lo destacan por encima de
sus competidores más cercanos:
velocidad y desempeño junto con
estilo y confort. El desarrollo de
esta aeronave surgió de un diseño
totalmente nuevo, los ingenieros de
Gulfstream se unieron con un grupo
de consultores con la finalidad de
crear un avión que fijara un nuevo
estándar en la aviación ejecutiva
y detalles tan poco visibles –como
el diseño del ala– hace que la
experiencia de volar en el G650 sea
totalmente diferente a lo conocido
hasta el momento de su lanzamiento.
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La opción de poder dar cabida hasta
a diecinueve pasajeros lo hace un
avión de gran tamaño, aún más si
contemplamos que no son pasajeros
que vayan incómodos y apretados sino
todo lo contrario. Incluso la tripulación
tiene su espacio independiente lo
que brinda privacidad también a los
pasajeros.
Otro punto a destacar es su autonomía
que es de siete mil millas náuticas (casi
13,000 km) que junto con los potentes
motores impulsan a este avión muy
cerca de la velocidad del sonido y, con
una altitud operativa de 51,000 pies
(más de 15,000 metros) hacen de cada
vuelo una apacible experiencia ya que
vuela por encima del mal clima
En cuanto al confort a bordo un punto
–derivado de un diseño nuevo– fue la
presurización de la cabina que asemeja
a estar a una altitud de mil metros. La
luz natural se debe a las 16 enormes
ventanas a lo largo del fuselaje que
permiten aprovechar, cuando así lo
desee, la luz del astro rey.
El tema de comunicaciones a bordo
permite internet de alta velocidad,
telefonía satelital y muchas amenidades
que hacen del trayecto un verdadero
placer, además de contar con espacio
suficiente para que 10 de los pasajeros
puedan dormir en alguna de las camas.

Este avión, sin temor a errores,
es una joya tanto en el aire
como en la tierra y hace que
disfrutemos el trayecto tanto
como el destino.
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AMELS
MADAME KATE

UNA DAMA ATAVIADA CON PERLAS

D

esde la perspectiva
de un astillero del
calibre de AMELS –
hermana de DAMEN,
constructor de embarcaciones
mercantiles especializadas (oil
& gas), además de yates de
exploración y de soporte– lograr
construir un yate único que
cautive las miradas de la escena
náutica mundial no es un logro
menor. Esto se logró gracias a
una conjunción de factores: un
fabricante con las capacidades
técnicas suficientes, un diseño
exterior impresionante, un
diseño interior excepcional y
un propietario que se involucró
desde la concepción de este
proyecto, dieron como resultado
a: Madame Kate, una belleza que
surca los océanos del mundo
ataviada con su distintiva
pintura perlada.
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Dándole oportunidad a analizarla
desde cualquier ángulo este yate
es el claro ejemplo de un proyecto
bien concebido y excelentemente
ejecutado. Gracias a la guía de Tim
Heywood, los dueños tomaron las
decisiones para ir construyendo
este sueño, un casco robusto que se
desplaza grácilmente por las aguas,
un perfil llamativo y funcional. El
interior, diseñado de igual manera por
los dueños con la asesoría de Laura
Sessa crea espacios confortables,
amplios y multipropósito que son
modernos, cálidos y relajantes.
Lo anterior, en conjunto con la
maestría de Amels para construir
yates de estas dimensiones alcanzó
– en tiempo y forma – a entregar
esta dama a sus propietarios el
día pactado, en una ceremonia
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privada pero con gran pompa en su
presentación en sociedad durante el
Mónaco Yacht Show.
Esta excelsa combinación de factores
le granjeo varias nominaciones y
premios desde su concepción hasta
la fecha. Un yate que, propios y
ajenos, disfrutan por igual. Uno de
los puntos que llama la atención es
un detalle que se da por sentado en
muchos casos y que involucra a un
equipo experto: la pintura.
Son miles de litros, si no es que
millones, los que requiere el trabajo
de pintura de un yate de estas
dimensiones – 196 pies para ser
exactos – varias capas que deben de
ser superpuestas con el más absoluto
cuidado y precaución, más aún si se
contempla que es un color perlado
que requiere de una capacidad
técnica que se ve en pocas ocasiones.
En el día capta miradas por dónde
navegue o atraque, pero en la noche
– gracias al impresionante trabajo
de iluminación exterior – resalta aún
más el acabado de pintura.
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En cuanto a sus capacidades –
es sin duda – una embarcación
con el concepto de bienestar y
buena atención que distingue a
Latinoamérica y es precisamente
lo que sus dueños – originarios de
Brasil – querían a bordo. Este yate
puede recibir hasta 13 pasajeros y
atenderlos a cuerpo de rey con una
tripulación de 16.
Los materiales al interior buscan
el contacto con la tierra y es por
ello que vemos mucha madera a
bordo, principalmente roble con dos
tratamientos distintos que hacen
que el acabado final sea casi como el
teclado de un piano, negro y marfil,
son los colores finales. Un toque
que le brinda ese aire único es la
utilización de tonalidades audaces
para darle un acento a cada espacio,
esto hace que el interior sea más
juvenil y rompa con lo tradicional
– sin alejarse tanto – además cada
espacio tiene su propia personalidad.
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Los seis camarotes que hay para el
diseño y los invitados son distintos
entre sí, la decoración y ubicación,
hacen que cada rincón a lo largo y
ancho de esta embarcación tenga
un sello particular gracias al diseño
interior de Laura Sessa.

Dentro de los premios a los que
ha sido acreedor este excelente
yate se encuentran:
• Winner Monaco Yacht Show
Gala awards – MYS Interior
Design Award 2015
• Winner RINA MYS
Sustainability Award 2015
Esto nos da una idea de que en cuatro
continentes ha sido galardonado
por alguno de los muchos aspectos
que hace de Madame Kate una
embarcación única. Sin lugar a dudas,
una poderosa conjunción entre el
dueño, diseñadores y un reconocido
astillero como lo es Amels.
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• Winner ShowBoats Design
Award – Naval Architecture
>500 GT
• Winner Asia Boating Awards
Best Semi Custom Built Yacht
(25m and above)
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SOMELIER GOURMET

FRANCESES
EN LA CDMX
La comida francesa es para todos
los amantes de la gastronomía,
una de las más elaboradas, pero
es bien sabido que los estándares
de calidad deben de ser altos para
poder lograr sabores excelsos.

C

omenzaremos por reseñar
desde los lugares con más
tradición y clásicos en
esta cocina, hasta los más
jóvenes y vanguardistas en sus ofertas
culinarias, de manteles largos a mesas
innovadoras y frescas.

GLOUTONNERIE
La Gloutonnerie, es un
ejemplo de los detalles más
cuidados de esta propuesta
Europea en la Ciudad de
México, sus presentaciones
son impecables, así como la
utilización de ingredientes
de
primera
calidad,
dando como resultado la
combinación ideal para
un deleite inolvidable. Su
decoración es vintage, y sus
rincones fueron renovados
con elegancia y privacidad
para cualquier comida o
cena en pareja y negocios.
La nueva y fresca terraza
invita a una larga sobremesa
para cualquier tipo de
ocasión, desde algo casual
o bien, hasta formalizar un
compromiso. La propuesta
gastronómica de la nueva
Gloutonnerie
depende
del Chef Said Padilla,
quien se ha encargado de
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reinventar algunos clásicos
del restaurante para ofrecer
platillos como garra de león
con salsa de champagne
(callo de hacha), escalopa
de foie gras con texturas
de
manzana,
cachete
de res al vino tinto y de
más exquisitos platillos
que se acompañan de la
mejor selección de vinos
que en Gloutonnerie se
ofrece por el sommelier
Andrés Arenas. Un feudo
gastronómico que ofrece
calidad en sus servicios,
confort en los espacios y
una excelente experiencia
gastronómica.
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ESTORIL
POLANCO
Esta
casona
hecha
restaurante guarda secretos
de la cocina francesa que van
desde los platillos clásicos
hasta los que adornan con
toques mexicanos; sus
espacios son elegantes e
íntimos, en la planta baja
hay una acogedora terraza y
un recibidor con una barra
por si uno gusta tomar un
aperitivo antes de pasar al
salón principal. Subiendo
por la gran escalinata hacia
la planta alta uno podrá
encontrar salones privados
para comidas de negocios.
Finalmente en el sótano
de la casa, se localiza la
cava, la cual es otro espacio
exclusivo para reservarlo en
su totalidad.
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Los sabores del Estoril
son sutiles y excelsos,
el ambiente del lugar lo
hacen sus mesas de amigos,
hombres
de
negocios
e incluso políticos; en
este gran restaurante de
tradición siempre se han
llevado las palmas por
satisfacer los paladares más
exigentes de la Ciudad de
México. Entre los platillos
clásicos del Estoril, se
encuentra el perejil frito
con camarones, sus clásicos
escargots a la mantequilla,
los pesitos de chicharrón
o incluso el mole negro
oaxaqueño con pechuga de
pato, entre muchos otros
del lugar, más de 40 años de
estar de manteles largos.
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MARGARET
KITCHEN
Ubicado sobre Campos
Elíseos, en Polanco. Este
lugar de cocina “chic”
franco americana es el
lugar ideal para pasar un
rato agradable a la hora
de la comida o la cena. En
Margaret Kitchen uno
encontrará una propuesta
renovada,
un
lugar
acogedor y sobre todo una
experiencia gastronómica
deliciosa. Bajo un ambiente
casual y relajado, este lugar
ofrece un espacio pequeño
pero muy original; su
cocina abierta y sus mesas
íntimas son razones para
sentirse a gusto desde la
llegada. Sus creadores se
han preocupado por ofrecer
el mejor producto para los
platillos de la carta, pues
en cada platillo se nota el
esmero de todo el equipo.
Para iniciar se recomienda
pedir una entrada de foie
gras con pan caliente y
cerezas de campo, o bien
una burrata con aceite y
finas hierbas, así como una
flor de calabaza rellena de

quesos para después seguir
con un risotto de coliflor y
así continuar con los sabores
delicados
y
adictivos
que sin duda alguna
subirán de intensidad.
Definitivamente
en
Margaret
Kitchen
se
encontrarán desde las
caricias en el paladar, hasta
las explosiones de sabores
que cada platillo provoca.
Sin complicaciones este
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lugar abrió sus puertas para
rendirle tributo al “Fine
Dining”, en un punto de
equilibrio entre lo chic y lo
casual. Su carta de vinos está
ordenada por “tipicidades”
de uva, es decir, no hay
vinos de mezcla sino que
cada vino se expresa bajo
las notas correspondientes
a la uva autóctona de su
país de origen.
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AU PIED DE
COCHON
El famoso bistró francés de
la calle Coquillière en Paris,
llegó a México en el año
2000 abriendo sus puertas
con bombo y platillo
en el hotel Presidente
InterContinental Ciudad de
Mexico. Desde su apertura,
el restaurante ha sido
reconocido como uno de los
mejores lugares de cocina
francesa tradicional. Su
decoración art nouveau con
finos acabados en madera
y mármol, sillas estilo Luis
XVI en color rojo y los
simpáticos cochinitos de
porcelana en las mesas, lo
convierten en un verdadero
rincón parisino que ha
conquistado a miles de
comensales con sus platillos
y excelente servicio. Su chef
Frédéric Lobjois, trabaja
en la variada carta que
ofrece platillos de fama

internacional como la pata
de cerdo horneada con salsa
bearnesa, el famoso coq
au vin, la tradicional sopa
de cebolla caramelizada y
los suculentos escargots
de Borgoña. Au Pied de
Cochon está abierto las 24
horas los 365 días del año,
convirtiéndolo en uno de
los espacios consentidos
de turistas y capitalinos
sibaritas.
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BARES
DE LA CDMX
por MARIANNA MAGOS

CREACIONES EXCEPCIONALES CON
LUJO DE DETALLE, BARTENDERS QUE
MUESTRAN LAS TENDENCIAS DEL
MUNDO EN CADA TRAGO Y BARES
QUE CAUTIVAN POR SU ENTORNO.
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E

s cierto que la coctelería
nunca ha dejado de
evolucionar, pues desde
la época de la prohibición
se tuvo un significativo avance en
mezclar las bebidas más antiguas
con frutos de temporada, flores
y jugos, dejando ver el potencial
de este arte, ahora llamado
fine drinking. Hoy en día los
bartenders y mixólogos no
dejan de sorprendernos con sus
creaciones, y el mejor lugar para
demostrarlo son las barras de
lujo de los bares de la ciudad; esos
lugares que tienen un mosaico
conformado por diseño, servicio,
ambiente y vanguardia.

FIFTY MILS

El hotel Four Seasons Ciudad de
México se ha caracterizado por ser
un exponente de lujo en la capital
del país, pero definitivamente la
joya de la corona es el Fifty Mils,
localizado en el interior de los
jardines del hotel. Con un diseño
elegante y lujoso, este bar es uno
de los mejores para disfrutar de su
variada carta de cocteles creados
por todo un equipo de mixólogos
y especialistas en el fine drinking.
Más que cocteles, son historias
que esperan ser descubiertas
de una manera diferente, en la
que sorbo a sorbo su expresión
es notable en cada paladar. Las
tradiciones mexicanas están muy
presentes en Fifty Mils, pues los
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tragos están inspirados en un
México colorido, variado y rico
en sabores. Cada creación tiene
el sello personal del mixólogo
que lo preparó, la carta es
extensa y variada, pues se ajusta
sin problema a los gustos de
cada cliente. Este bar tiene a los
mejores bartenders de México y
está catalogado entre los mejores
de la ciudad.

BALMORI

Este es el lugar ideal para
comenzar la fiesta y pre copear
con amigos, con un ambiente
fresco y juvenil, es una delicia por
donde se le mire. Tanto el menú
como los cócteles son elaborados
el momento con ingredientes de
la más alta calidad, algo que los
hace únicos y diferentes. Ubicado
en la de calle Zacatecas 139 en
la Roma Norte, a partir de la
1:00 de la tarde Balmori ofrece
cocteles frescos, innovadores y
hasta clásicos que no pasarán de
moda. Su aspecto neoyorkino se
nota desde la entrada, su escalera
profunda que termina en una gran
terraza, es característica de este
bar. Su larga barra que no para
de servir tragos por las noches,
es impresionante como cada
coctel sacia los gustos personales
de los clientes. Definitivamente
este lugar se debe apreciar con un
trago en mano.
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JULES BASAMENT

Jules es el primer establecimiento
en Ciudad de México con
un
concepto
“clandestino”
conocido como “speakeasy”, el
cual se refiere a aquellos bares
ocultos, alusivos a la época de la
prohibición en Norteamérica y
que han proliferado en ciudades
tan importantes como Nueva
York y Londres. Ubicado en la
calle Julio Verne en Polanco,
este bar sirve gran coctelería,
con propuestas tanto de los
O Mcomo
E L I E Rcocteles
GOURM
ET
añosS20
actuales
y

de autor. En Jules Basement se
puede disfrutar de dos ambientes
diferentes: martes y miércoles se
escucha blues y jazz en vivo, y de
jueves a sábado el ambiente está
a cargo de destacados DJs. Este
lugar se encuentra en un sótano
al interior de un restaurante
con una puerta diseñada como
un refrigerador, el espacio está
construido a base de ornamentos
en blanco y negro, hojas de plata,
acabados en madera y cráneos
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blancos de barro. El arte es obra
del diseñador franco mexicano
Emmanuel Picault (Chic by
Accident) junto con el arquitecto
francés, Ludwig Godefroy. Ir
al Jules se ha convertido en un
imperdible para los amantes
de los cocteles y los bares
clandestinos, pues aunque no lo
parezca, ese toque le da mucha
personalidad.
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TERRAZA DOWNTOWN

Este rooftop ubicado en el centro de
la ciudad, es parte de la cadena de
hoteles de Grupo Habita. Su hotel
Downtown es un edificio del siglo
XVII, la magnificencia del lugar no
necesita carta de presentación, pero
su terraza abierta al público sí; se
trata de un espacio único en el que se
percibe el estilo virreinal mezclado con
aires contemporáneos. Ubicado en
la calle de Isabel La Católica, Terraza
Downtown es la opción ideal para
cerrar con broche de oro cualquier
experiencia por el hermoso centro de la
ciudad. El estilo de vida se vive en esta
terraza, desde la cual se puede disfrutar
de su carta variada de cocteles. Grupo
Habita siempre se ha caracterizado por
resaltar los mejores espacios, siendo ya
tendencia en América Latina, así que su
rooftop es una de las mejores opciones
para vivir la experiencia de un bar al
aire libre.

LIVING ROOM BAR

El W México City, ofrece uno de los
mejores lugares para sus huéspedes e
invitados: su Living Room Bar. El estudio
neoyorkino Nemaworkshop, un grupo
de diseñadores, creativos y arquitectos
creadores de conceptos audaces, liderado
por Anurag Nema, transformaron estos
espacios con una divertida y sofisticada
narrativa “Masquerade”, en la que se invita
a los huéspedes y clientes externos, a vivir
la experiencia “W”, con espacios modernos,
relajados y con mucho estilo. Durante el
día, es el lugar ideal para tomar un café
y disfrutar de un ambiente casual para
trabajar o tener reuniones de negocios;
mientras que por la noche, se transforma
en un espacio vibrante, dando acceso a las
mejores propuestas musicales de la mano
de los Djs que están de miércoles a sábado.
Un giro nocturno por completo se nota
en este bar, desde la iluminación hasta la
barra de tequila Premium que se ofrece
en el lobby, punto de encuentro para los
clientes externos y huéspedes que se estén
deleitando con las creaciones del Living
Room Bar. Es importante mencionar que
este bar presenta un renovado menú de
coctelería, con atrevidas y emocionantes
propuestas que sorprenderán los cincos
sentidos. Sus tragos son vanguardistas,
llamativos y algo excéntricos, un menú listo
para ser explorado por aquellos amantes de
la mixología.
SOMELIER GOURMET
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CELEBREMOS
AL MALBEC

E

s, sin duda, una de las uvas más
conocidas en el mundo del vino y
su productor más importante es
Argentina, aunque también hay en
México y en Francia. Se dice que llegó al país
Sudamericano en 1852 y que su principal
diferenciador con otras uvas, es su elegancia
y su Denominación de Origen, en la región
Malbec Lujan de Cuyo.

TERRAZAS DE LOS ANDES
De color rojo brillante y notas
florales, este Terrazas de los Andes
Malbec es muy fresco y de buena
acidez. En el paladar es muy
notable la presencia de madera,
cereza roja y violetas. Su aroma
es intenso a ciruela, chocolate y
pimienta negra. Posee taninos
delicados y tiene una crianza de
12 a 14 meses en barricas de roble
francés.

Se recomienda con un
carpaccio de atún como
aperitivo antes de la cena.
Con carnes rojas como
estofados, y postres a base
de chocolate amargo o
helado de frutos rojos.

L.A. CETTO
Vino del Valle de Guadalupe,
Baja California, México, y
cuyas uvas son provenientes
de Burdeos, Francia, con una
crianza de 20 meses. Su aroma
es a frutos negros como el
higo y la cereza. En boca es
equilibrado y persistente, y
de color es rojo oscuro. Se
recomienda servirlo a 18
grados centígrados.
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Excelente compañía de
las carnes rojas, ideal si se
organiza una parrillada.
También se puede mezclar
con una entrada de quesos
maduros o una pastas a la
boloñesa.
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TRAPICHE ROBLE
Es uno de los mejores vinos de
Argentina y ha sido seleccionado
en el Top 25 Killer Values de 2010.
Su color es violeta y en nariz
con toques a ciruela y pimienta
negra. Al paladar es suave y
de gusto a bayas y cerezas con
ciertas especias. Sus taninos son
masticables y se recomienda servir
de 16 a 18 grados centígrados. Su
crianza fue de 9 meses en barricas.

Se puede acompañar
con quesos
semimaduros, cerdo,
cordero y guisos
con salsa de hongos.
Perfecto para una cena
romántica.

TAMARÍ RESERVA
Proveniente de la región del Valle
de Uco, en Mendoza, éste Malbec
de tonalidad suaves y afrutadas
posee ligeras notas a madera. Los
aromas son de moras y pimienta
negra, así como de sabor a ciruela.
Destacan sus taninos maduros
y dulces al final. Además ha
sido reconocido con numerosos
premios como el Concurso
Internacional de Vinos de Los
Ángeles y el Decanter World Wine
Awards, en 2013.

Muy recomendable
con carnes a la parrilla
o guisos con venado.
También con salsas
agridulces y ensaladas
que mezclen quesos y
frutos rojos.

LA CELIA HERITAGE
También de Mendoza, Argentina,
y uno de los vinos más preciados
de la marca, este Malbec de color
rojo profundo y violáceos con
aromas florales y frutas silvestres,
así como pequeñas notas a
vainilla, tuvo una crianza de 15
meses en barricas francesas. En
boca, vuelven las especies y tiene
un final de taninos persistentes.
Se recomienda servir a 18 grados
centígrados.
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Un buen compañero
para obsequiar o
llevar a un picnic, ya
que marida perfecto
con cordero, quesos y
empanadas.
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GROOMING & LIFE

CIRUGÍA

FETAL
Dra. Nancy Sierra
Jefe de la Clínica Materno Fetal

¿Qué es la cirugía fetal?
Existen diversas afecciones en el
feto que no son tratables hasta
el momento del nacimiento, o
son afecciones genéticas que no
tienen solución. Sin embargo, en
algunas alteraciones, es posible
realizar intervenciones quirúrgicas
para
obtener
un
beneficio
para el posterior desarrollo y
supervivencia.
La cirugía fetal es una rama de la
medicina materno-fetal que abarca
diferentes técnicas quirúrgicas que
se emplean en el tratamiento de
enfermedades congénitas.
T H E

L U X E

A N D

C L A S S

GROOMING & LIFE

85

El avance en el diagnóstico de
condiciones fetales susceptibles
de ser tratadas in utero, ha dado
paso a una serie de procedimientos
destinados a dar solución a
situaciones que, de no ser por
estas intervenciones, tendrían un
resultado perinatal adverso.

¿Qué procedimientos existen
en la actualidad?
Las técnicas descritas para la terapia
fetal incluyen procedimientos
percutáneos
guiados
por
ultrasonido, cirugía fetal abierta y
cirugía de mínima invasión.
En la actualidad, existen una
gran variedad de procedimientos
endoscópicos
dirigidos
a
afectaciones específicas. Las más
comunes son: la oclusión del
cordón umbilical, la ablación de
anastomosis vasculares con láser,
en el síndrome de transfusión feto
fetal y la colocación de shunts o
derivaciones fetales.

¿Qué ofrecemos en la Clínica
de Medicina Materno Fetal
Ángeles?
La Clínica de Medicina Materno
Fetal del Hospital Angeles Lomas,
cuenta con un equipo de expertos
especializados en el diagnóstico y
tratamiento de estas patologías.
Actualmente
nos
estamos
enfocando en tratar las patologías
más frecuentes que se presentan en
los embarazos gemelares en donde
sólo hay una placenta como son, la
ablación de cordón umbilical, y la
ablación de anastomosis vasculares.
Hoy día, retomar las citas,
exámenes y evaluaciones médicas
es fundamental para evitar
complicaciones a la salud. En el
Hospital Angeles Lomas nuestros
especialistas le esperan con los
máximos protocolos de seguridad
que la nueva normalidad requiere.

Su salud y la de su bebé
siempre será lo más
importante.
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CONQUISTA
DE LA GRAN MANZANA
por ARTURO EMILIO ESCOBAR / FOTOS:
CORTESÍA MARÍA BRITO

H

oy en día, María
Brito se ha ganado el
respeto como curadora
y coleccionista de
arte contemporáneo, además
de ser escritora y diseñadora de
interiores, pero ejercer su vocación
innata no fue una decisión que le
tomó dos días.
“Al ser venezolana crecí en
una
cultura
conservadora,
Latinoamérica, donde uno tiene
que ser médico ingeniero o
abogado para tener aprobación
social y éxito. Allá, como en México,
dedicarse a una profesión artística
enciende las alarmas y tus padres
tienen miedo de lo que pasará
con tu futuro, porque lo creativo
es un hobby, algo momentáneo
mientras trabajas en algo serio”,
afirma María Brito.

Diseñadora de interiores y
apasionada del arte, María
Brito emigró de su natal
Venezuela para estudiar
en Harvard. Tras replantear
su vida se mudó a Nueva
York para hacer realidad su
máxima pasión: intervenir los
espacios y darles identidad.

Con ese antecedente, emigró a
los Estados Unidos para estudiar
derecho en Harvard. Aunque sabía
que litigar no era su pasión, le fue
bien, incluso terminó la carrera y
trabajó en bufetes de renombre.
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Luego se casó y cuando estaba
embarazada de su primer hijo
empezó a cuestionarse: “no quería
que ese ser algún día supiera que
no me atreví a seguir mis sueños
por temor e incertidumbre”. Ahí
cambio todo, replanteó su vida y
le dijo a su marido que dejaría la
firma de abogados, “pero él pensó
que las hormonas me tenían loca,
y yo estaba más segura que nunca,
tenía más claridad que la virgen
María”.
María Brito tuvo una ruptura
con el “deber ser” para seguir
una intención de corazón,
comprometiéndose a trabajar
aún más duro para explorar sus
talentos. “Le di la cara al mundo
de lo que realmente soy”. Ahora,
ella vive en Manhattan con
su marido brasileño y sus dos
hijos, dedicando su tiempo a
la curaduría de arte y el diseño
interior residencial, cuyos clientes
son prominentes directores
ejecutivos,
celebridades
y
empresarios.
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“La columna vertebral de
todo lo que diseño es el arte
contemporáneo y el crédito es
de los autores que producen
obras que me hacen soñar,
pensar y sentir, porque a veces
rondan temas políticos, sociales,
emocionales y desahogos
internos; como un corazón roto”,
explica la también autora del libro
Out There: Design Art Travel
Shopping, que fue distinguido con
el USA Best Book Awards, en la
categoría Art & Design.

LA CRÍTICA

En un mundo comandado por
hombres,
María
ha
sabido
enfrentar los rezagos de la cultura
y educación, pero también ha sido
presa del machismo que conoce tan
bien por ser latina.
“Tengo suerte porque mi esposo es
un hombre que me apoya y confía
en mis ideas, me dice que es feliz
viéndome plena como una mujer
emprendedora. Sin embargo, a estas
alturas no creo que el problema sea
T H E
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Como creativa estadunidense
aprendió a dominar un fuerte
ritmo de trabajo y a ser precisa
en la ejecución de cada proyecto,
“porque allá son así, no todo es
malo, hay que abrazar lo positivo
de una cultura y acoplarse a su
manera de pensar”, añade.
“A mí, como a muchos latinos,
Estados Unidos me ha dado
una plataforma de negocios y
proyección que no tendría en
ninguna parte del mundo, pero
no hablo de Los Ángeles ni de
Miami, sino de Nueva York. Me
siento orgullosísima de vivir en la
Gran Manzana desde hace 17 años
y no me imagino mudándome a
otro lugar.

Venezuela, México o Donald Trump,
lo cierto es que al mundo no le gusta
ver a las mujeres triunfar, y no me
lo callo porque no hay igualdad”,
confiesa Brito. “Los hombres se
respetan entre ellos, tienen un
código de silencio y se ayudan, pero
las mujeres se pisan unas a otras y se
celan, aunque no sé si es una conducta
hormonal, cultural o espiritual, pero
eso debe cambiar ya”.
Tan fuerte ha sido ese choque
cultural que durante los últimos
18 meses le han dicho infinidad de
veces “eso no te hubiera pasado si
no fueras mujer”.

“Mis padres me dieron una base ética,
con todos los defectos que puedan tener,
me dieron un norte: “tu palabra, trabajo
y comportamiento es lo más valioso que
tienes”. Por eso cumplo lo que prometo,
porque además es una ley kármica, si no eres
confiable algún día Zeus te caerá encima”.
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BARRIOS
QUE INSPIRAN

E

CREATIVIDAD

xisten cinco barrios, inmersos en
las ciudades más interesantes del
mundo, que se han convertido en
puntos de referencia para creativos
de todas las industrias. ¿Qué es lo que
hace los hace tan atractivos? Quizás sea
su eclecticismo, o tal vez, que el paso del
tiempo ha dejado sobre ellos una huella
de multiculturalidad, traduciéndose en
espacios magníficos, expresiones imposibles

de ignorar y que los ha hecho cobrar
no sólo notoriedad sino el estatus
de tendencia mundial.
Un breve tour por estos cinco
spotlights,
soñados
para
arquitectos, diseñadores y artistas,
da pretexto más que perfecto para
recorrer los puntos de inspiración
de la nueva serie LOFT de Silestone
by Cosentino.

CAMDEN

ES ARTISTICO, ECLÉCTICO
Y PUNK

Un Londres más alternativo se
destapa en Camden, un lugar
que sabe a noodles, suena a punk
ochentero, habla mil idiomas,
viste de forma ecléctica y está
habitado por cientos de artistas.
Sus fachadas de ladrillo se visten
de publicidad y efímeras obras
de arte, que ya forman parte de
una historia que contar.
El desgaste de los espacios y las
tonalidades aceradas inspiraron
a Silestone by Cosentino para
crear un color homónimo, que
integra suaves tonos de grises,
un amable grano de poco grueso
y aspecto homogéneo, con
sutiles toques blancos en forma
de veta muy pequeña. Silestone
Camden es el estándar de los
cementos, un color versátil,
adaptable y fácil de incorporar a
cualquier ambiente.
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POBLENOU

EL BARCELONES MÁS INDUSTRIAL

Hay un barrio considerado el centro de
la revolución industrial en Barcelona:
Poblenou, un lugar moderno y creativo en
la actualidad, lleno de calidez mediterránea
con envoltura industrial. Es cosmopolita,
multicultural y familiar. Las antiguas naves
se han convertido en fabulosos lofts que
comparten espacio con galerías de arte,
bares o negocios. Su peculiar carisma inspiró
Silestone by Cosentino a crear un color
del mismo nombre, compuesto por tonos
grises de matices cálidos que cuenta con
degradados sutiles y un fondo arenoso que
aporta textura y aspecto cotidiano, lleno de
vida y luminosidad.

SEAPORT

PASADO MARÍTIMO Y FUTURO VIBRANTE
EN BROOKLYN

En el sureste de Manhattan, muy cerca del
puente de Brooklyn, el barrio de South
Street Seaport, el antiguo puerto de Nueva
York, ocupa solo unas manzanas pero se
ha convertido en una de las zonas favoritas
para un gran número de amantes de las
zonas trendy. Los vestigios del pasado
marítimo, como los muelles, edificios y
almacenes históricos, hoy son hogar de
restaurantes, tiendas y zonas de recreo
para quienes vistan esta área.
El ladrillo visto, los cementos desgastados
y las maderas típicas de los embarcaderos
conforman una gama cromática de la
que bebe este color de la serie LOFT de
Silestone by Cosentino. Sus tonos y efectos
cromáticos convierten a Silestone Seaport
en lo más parecido a un verdadero cemento
oscuro y desgastado, donde llamativos
matices en color blanco se integran
perfectamente en el fondo.
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NOLITA

LO NUEVO EN MANHATTAN

En los 90, como pasó con muchos distritos de
Nueva York, el barrio de NoLita en Manhattan
resurgió, pero con mucho menos carácter
italiano y mucha más identidad propia. Por
eso, el nuevo barrio no se podía considerar ya
parte de Little Italy, tampoco SoHo, así que
los newyorquinos, a los que les encanta poner
nombres a todo, empezaron a llamarlo NoLita
acrónimo de North of Little Italy.
Para la serie LOFT de Silestone by Cosentino,
NoLita continúa con una inspiración que
pone en valor muchos de los elementos
arquitectónicos que le hacen ser una zona
única dentro de Manhattan. Sus calles cuentan
con algo que le diferencia de las zonas anexas:
autenticidad y rebeldía. En su bagaje histórico
se inspira un color homónimo que para la
marca se convierte en la tonalidad blanca de
la paleta de Silestone LOFT. Su estructura fría
e industrial se viste de blancos y grises claros
degradados, marcando una línea elegante,
fina y sin demasiados contrastes.

CORKTOWN

UN DESTINO OLD STYLE EN MICHIGAN

Las luces y las sombras de un barrio de
Detroit, en Michigan, que creció entre
vapores, pistones y rugidos de motores son
los fundamentos de Corktown. Tras vivir
años de éxito, auge y también, de desolación
y fracaso, este barrió supo resurgir con una
belleza reformulada y con un deje old style
interesante e intelectual. Pasear por sus
calles o ver su icónica Michigan Central
Station es suficiente para entender su
histórico esplendor industrial.
De aquí nace el color Silestone Corktown,
el tono más negro, sobrio y profundo
de Silestone LOFT. Su fondo oscuro se
entremezcla con una estructura compuesta
por diferentes marrones intensos y un
acabado extra mate. Silestone Corktown
ofrece efectos de florescencias y superficies
que se definen por un desgaste estético.
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