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EXPERIENCIA N°18:
Disfrute del espectáculo

GRANCABRIO,  BY MASERATI.
 E xpe r i ence  more .

COMPARTA LAS SENSACIONES Y ESTILO ÚNICO DE UN CONVERTIBLE CON 4 PLAZAS REALES.
Un solo gesto y en menos de 30 segundos su punto de vista se redefine completamente. De la misma manera, el punto de vista de los tres pasajeros
que le acompañan a bordo cambia radicalmente con la capota bajada. En el Maserati GranCabrio, la habitabilidad para cuatro pasajeros adultos y el
estilo de un habitáculo amplio pero acogedor ahora son realidad. Los cómodos asientos delanteros y traseros ofrecen un espacio insospechado, 

tanto para largos recorridos como para desplazamientos urbanos, transformando una ruta cualquiera en un maravilloso viaje sin meta.
Consumo en ciclo combinado: 15,4 l/100 km - Emisiones CO2: 358 g/km

www.maserati.com
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Permítanme presentarme, soy Justin 
Harrington, Director de las regiones 
África-Asia-Oceanía de esta publica-
ción, así que creo que era justo hacer 
mi contribución a esta edición de LUHHO 
ya que acabamos de experimentar el 
mayor evento deportivo de todos los 
tiempos aquí en mi país natal, Sudáfri-
ca, la Copa Mundial FIFA 2010.
En la preparación para este prestigioso 
evento, aquí, a menudo escuchamos ex-
presiones como “no se puede hacer” e 
“imposible” pero como dicen, la prueba 
está en el pudín y vaya que fue un pudín 
de lujo. Creo que muchas ideas falsas se 
dejaron de lado cuando la gente experi-
mentó la suntuosidad y la hospitalidad 
de Sudáfrica por sí mismos, dando por 
sentado que no somos un país del tercer 
mundo. Lo que era un sueño, se hizo 
realidad y lo que se consideraba impo-
sible, se logró.  
Estoy seguro que quienes tuvieron la 
suerte de haber asistido a algunos de los 
juegos, han experimentado por sí mismos 
nuestra acogedora hospitalidad, los es-
tadios increíbles, el transporte de prime-
ra clase, una culinaria que hace agua la 
boca, alojamientos de cinco estrellas y al-
gunas de las mejores tiendas del mundo. 
Sudáfrica ahora se divierte con su propio 
sistema de ferrocarril de alta velocidad 
Gautrain, que une el aeropuerto interna-
cional OR Tambo de la prestigiosa Plaza 
Norte con Nelson Mandela Square, una de 
las mejores áreas de tiendas y alojamien-
to de Sudáfrica. Y hablando de compras y 
alojamiento, todo lo imaginable está dis-
ponible para el viajero ambicioso, desde 
hoteles de 7 estrellas (como el The One & 

EDITORIAL

EL SUEñO
IMpOSIBLE

Only en Ciudad del Cabo), cocina de pri-
mer nivel y marcas de lujo como Gucci, 
Cartier, La Prairie, Dom Pérignon y la lista 
sigue, ya que si usted lo desea nosotros lo 
tenemos.  
Rompiendo con la emoción imparable, 
durante un par de días de relajación está 
la oportunidad de experimentar de la sa-
bana africana a través de los cientos de 
operadores de safari de primera clase, 
algunos de los cuales ya han sido publi-
cados en esta revista. Ya sea que su inte-
rés sea fotografiar a Los Cinco Grandes o 
consentirse en un safari spa de lujo, todo 
está disponible. A decir verdad, podría 
seguir y señalar nuestra línea costera y 
sus playas maravillosas, pero el espacio 
en esta página está llegando a su fin.  
Supongo que el punto al que estoy tra-
tando de llegar, es que para muchos de 
nosotros hay un propio ‘Sueño Impo-
sible’. A través de las páginas de esta 
publicación, se llega a ver lo mejor que 
el mundo tiene que ofrecer y podemos 
vernos a nosotros mismos diciendo 
“solo en mis sueños” o “imposible” o 
incluso “inalcanzable” pero le doy una 
buena noticia, si Sudáfrica pudo lograr 
algo imposible siendo el anfitrión de la 
Copa Mundial FIFA 2010, ¿por qué no 
usted? Establecerse metas y permane-
cer fiel al camino que ha elegido solo 
puede llevarle directamente a lo que 
más desea. Una publicación como la 
nuestra solo debe servir como una guía 
de lo que está disponible para aquellos 
dispuestos a lograr el ‘Sueño Imposible’. 
Así que disfrute lo que tenemos que 
ofrecer y no crea ni por un segundo que 
no podría algún día ser suyoQ  

ThE IMpOSSIBLE 
DREAM



Justin Harrington

Firstly let me introduce myself, I am Justin Harrington 
your director of the Africa – Asia – Oceania regions of this 
publication so I think it only fitting that I make my contri-
bution to this edition of LUHHO seeing as we’ve just expe-
rienced the greatest sporting event of all time here in my 
home country of South Africa; the FIFA World Cup 2010.
In the lead up to this prestigious event we here in 
South Africa often heard the terms “it can’t be done” 
and “impossible” but as they say the proof is in the 
pudding and what a luxurious pudding it was. I think 
a lot of misconceptions were set aside once people 
experienced the luxury and hospitality of South Africa 
for themselves; it’s pretty obvious that we’re no third 
world country. What was a dream became reality and 
what was deemed impossible was achieved.
I’m sure that those of you lucky enough to have atten-
ded some of the games would have experienced for 
yourselves our welcoming hospitality, the unbelievable 
stadiums, first class transportation, mouth watering 
cuisine, five star accommodation and some of the best 
shopping in the world. South Africa now sports its own 
high speed rail system the Gautrain, linking the O.R. 
Tambo International airport to the prestigious North and 
Nelson Mandela Square, one of SA’s best shopping and 
accommodation areas.
Speaking of shopping and accommodation everything 
imaginable is available to the ambitious traveler, from 
7 star hotels – The One And Only in Cape Town – to top 
class cuisine and luxury brands such as Gucci, Cartier, 
la prairie, Dom Perignon the list goes on, if you want it 
we’ve got it. Breaking away from the nonstop excite-
ment for a couple of day’s relaxation the opportunity 
to experience the African bush veld exists amongst the 
hundreds of first class safari operators some of which 
have been published in this very magazine. Whether 
your interest is to photograph the Big 5 or be pampe-
red in a luxury safari spa, it’s available. I could go on 
and point out our beautiful coast line and wonderful 
beaches but space on this page is coming to an end.
I guess the point I am trying to make is that for many 
of us we have our very own “Impossible Dream”. Pa-
ging through this publication we get to view the best 
the World has to offer and may find ourselves using the 
words “only in my dreams” or “impossible” or even 
“unattainable” well good news, if South Africa could 
achieve the impossible with hosting the FIFA World 
Cup 2010 then why not you? Setting out your goals and 
staying true to the path you have chosen may just lead 
you straight to that which you most desire. A publica-
tion such as ours should only serve as a guide of what 
is available to those willing to achieve the “Impossible 
Dream”. So enjoy what we have to offer and never be-
lieve for a second that it couldn’t one day be yoursQ
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OBJETOS DE DESEO

Piezas Eclécticas y Atrevidas
Ejemplos creativos que engalanan su espacio favorito

Gota de eleGancia
Evocando recuerdos de formas impresio-
nantes de la exquisita tradición veneciana, 
la firma Mediterraneo es un ejemplo en di-
seño de lámparas, colgantes y lámparas de 
mesa fabricadas en cristal veneciano. Obras 
de arte que adornan las principales man-
siones en el mundo. Con alice Pendant, de-
muestra su delicada maestría en la creación 
de luminarias que impactan a primera vista. 
Este descomunal colgante tiene la forma 
de una gota de agua soplada de vidrio, que 
gracias a un meticuloso esmerilado y pulido 
refleja una luz en Aquamare brillante.

MEDITERRANEO
www.mediterraneodesign.com  

Rojo sensual
roxanne es otro objeto de lujo, sensualidad y arte moder-
no creado por Sand & Birch. Un sillón en forma de boca 
ardiente al rojo vivo que invita a sentarse y dejarse mimar 
por delirantes ensoñaciones. Acuéstese en unos labios 
curvados que son ejemplo de lo que significa la escultu-
ra-diseño. Toda una reinterpretación inusual de objetos 
funcionales de acuerdo a una visión personal de formas 
y significados. Está hecho en poliuretano barnizado, un 
material que resalta su belleza, permitiendo apreciar las 
delicadas líneas que la componen. 

SAND & BIRCH
www.sandbirch.com  

FResca como una pRincesa
Inspirado en el estilo neo-romántico, devon&devon como par-
te de su más reciente colección presenta aurora, una elegan-
te bañera fabricada con una fina mezcla de materiales como 
el cuarzo y la resina que la convierten en un objeto duradero 
y de fácil mantenimiento. Se trata de una cómoda tina de refi-
nada presencia que lo transportará a las épocas de princesas 
y caballeros, quienes no encontraban mejor lugar de descan-
so y relajación que sumergiéndose completamente en uno 
de estos elementos esenciales para todo cuarto de baño. 

DEVON&DEVON
www.devon-devon.com 
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ejemplos de histoRia y aRte
Mostrar las plantas y flores en casa será una 
forma chic y divertida gracias a la colec-
ción de jarrones Grid de la casa Gaia & Gino. 
Una serie de piezas que combinan elegan-
temente el diseño contemporáneo con la 
sensibilidad turca. Formas inspiradas en las 
armaduras, cascos y máscaras de esgrima, 
representativas en la historia bélica ingle-
sa, y que su diseñador quien vivió años en 
Londres, quedó fascinado por el ambiente 
medieval que se respira en las calles. Una 
vez más la influencia cultural es motivo de 
inspiración.  

GAIA & GINO
www.gaiagino.com

joya de luz
daPPle es una luminaria que refleja el infinito compromiso del equi-
po de diseñadores de anGo por mostrar piezas que no solo proyec-
ten luz, sino estilo y creatividad. Un ejemplar que narra la historia 
de cómo es posible encontrar en elementos naturales y sencillos, 
la materia esencial para dar forma a nuevos conceptos. Así, el difu-
sor de luz se compone de alambre soldado, recubierto de níquel y 
matizado con un delicado entretejido de hilos metalizados. Todo un 
meticuloso trabajo que ofrece como resultado una pieza de joyería.

ANGOWORLD
www.angoworld.com  

calidez bajo los pies
Un hogar sin alfombra es similar a una modelo sin 
vestido. Una pieza que puede determinar la ele-
gancia y sutileza del decorado. Entendiendo su 
importancia, Kettal renueva su línea Kettal ruGS 
con la colección de alfombras de exterior, reali-
zadas con tejido y diseñadas para ofrecer calidez 
y color. Suaves complementos fabricados con 
Chenilletex y protegidas con capa antideslizante 
de PVC. Piezas maestras disponibles en cuatro 
colores: Kernel y Paddock tanto en rojo o marrón. 
Perfectamente combinables y que darán vida a 
ese espacio especialQ —M.L.  

KETTAL
www.kettal.es
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PUBLIRREPORTAJE

Lisos o texturados, a rayas o floreados, oscuros o enérgicos. Para darle un aire más moderno a sus mue-
bles y respaldos, hacer lucir sus paredes y cortinas más sofisticadas y realzar sus cubrecamas con tonos 
que encarnen armonía. Así son los diseños de Romantex, una línea de novedosas tendencias en telas, 

papeles decorativos y cojines para embellecer cada rincón de su hogar. 
Como una suave caricia visual para quien los observa y de gran impacto emocional para el que disfruta de su 
suavidad y elegancia, su amplia colección de telas importadas sobresale por su alta calidad y diseños exclusivos.  
Imagínese, nada más, unas bellísimas cortinas que dejan pasar los rayos del sol mientras resguardan sus 
ventanas. Hechos con tules o gasas, estos finos telones translúcidos dan un aspecto fresco, amplio y  moder-
no al espacio. Si prefiere un ambiente más íntimo, nada mejor que aquellas confeccionadas con las últimas 
tendencias, como telas-blackout: tela por un lado y blackout adherido al reverso, todo en una misma tela, 
creando la sombra necesaria para impactar a cualquiera. 
Para la sala o la habitación nada mejor que unos atractivos cojines decorativos, que impacten por sus finas 
texturas y acabados, mientras unos llamativos papeles decorativos europeos lo colman de exclusividad. Para 
ello, Romantex viste sus paredes con una serie de pliegos metalizados, brillantes u opacos. Sea cual sea su 
estilo, estos elementos le dan la oportunidad de prescindir de otros que en ocasiones saturan las áreas. 
Así, pensando en su máxima comodidad y garbo, Romantex le ofrece una amplia gama de colores y modelos 
clásicos, modernos y contemporáneos. Bien se puede decir que una joya es un adorno, un complemento, 
pero también es gala y sofisticación. Esta vez, tiene la oportunidad de dejar volar su imaginación hasta hacer-
la realidad, siempre de la mano de expertos diseñadores de interiores que lo guiarán en un paseo al máximo 
confort en Romantex. 
 
ROMANTEX
www.romantex.com.pe

Impacto Visual
Romantex y sus innovadoras tendencias para la decoración del hogar



  LUHHO.com | 19

TEJIDOS

No se trata de una alfombra má-
gica que puede trasladarlo de 
un lugar a otro repentinamente 

como en los cuentos, pero es probable 
que sus diseños innovadores hagan de 
su vida cotidiana una forma de vivir de 
ensueño. texturaS Por alexandra, em-
presa española de tejidos y alfombras 
para la decoración de interiores, com-
parte su línea decorativa de tapices, 
alfombras, cortinas y papeles de pa-
red con quienes gustan de los diseños 
completos, armónicos y de calidad. 
Con diversos colores y modelos, esta 
colección de la alta decoración avan-
za con pie firme. En el 2005, su diseño 
textil fue premiado en el Melbourne 
(Australia) y, en el 2004, en la Feria 
del Mueble de Madrid. Hoy, se enga-
lana una vez más, con sus tejidos de 
materiales naturales donde la seda, el 
algodón y la lana cobran fuerza con-
vertidos en magníficos elementos de 
aroma íntimo y personal. 
texturaS Por alexandra pretende en-
greírlo al máximo con tejidos de pri-
mera donde usted puede elegir, den-
tro de una gama de telas y pieles, el 
elemento que se adapte mejor a su 
gusto. Las alfombras de lana pura 
(virgen al cien por cien), fabricadas 
y tratadas a mano, combinan elegan-
temente con los colores y texturas 
modernas del poliéster. Los papeles 
decorativos impresos, sin quedarse 
atrás, resaltan majestuosos colores 
inspirados en los diseños de las telas. 
Aquí, la sensación de confort y ritmo 
se percibe de inmediato, con ese to-
que cálido impregnado en el ambien-
te que habitan.  
Tradicionalmente artesanales y mo-
dernamente innovadores, así son 
los productos que ofrece la firma 
texturaS Por alexandra, donde cada 
pieza invita a la exclusividad. Esta 
novedosa propuesta, puede consul-
tarla en arqStudio, representante de 
la marca en el PerúQ  —K.C. 

TEXTURAS POR ALEXANDRA
www.arq-studio.com

Formas, Visiones y Sensaciones
Texturas por Alexandra S.L., una colección exclusiva de tejidos y alfombras
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PANORÁMICO

El Arte del Diseño
The Gorlin, un edificio con su propia personalidad 

Con una vista espectacular del mar, The Miami Home, en Miami Beach, 
se eleva poderoso con bloques de casas diseñadas en torres, the Gorlin, 
en honor al reconocido arquitecto que la diseñó, Alexander Gorlin. Este 

proyecto de edificio y apartamento, deja ver la exquisitez del gusto y el diseño 
de alexander Gorlin arquitectS, que bebe del estilo modernista para derrochar 
en cada área colores y texturas que le otorgan al ambiente su propia identidad. 
Gorlin aprovecha muy bien los espacios, ocupándolos con un mobiliario 
neutral que combina perfectamente con las pálidas paredes azules que son 
interrumpidas por destellos de color. Los cuadros, jarrones y otros adornos 
le impregnan al ambiente un aire enérgico y alegre. Mientras tanto, el reves-
timiento del piso, con sus patrones oscuros, la mesa color café o aquella de 
piedra, recuerdan la naturaleza, como una extensión de la tierra que cobra 
vida en este lugar. 
Aquí, el núcleo de la vivienda es un ser vivo loft, comedor y espacio de cocina, 
a donde se llega  a través de un hall de entrada. La sala, por su parte, conduce 
a un dormitorio principal y a otro de invitados, donde es posible disfrutar de 
una maravillosa vista. Cada área transmite un lenguaje, donde la comodidad, 
la elegancia y la amplitud sintetizan la creatividad del artista. 
En todo el espacio, el sentido de la luz se refleja con precisión. Las dobles 
alturas, los amplios ventanales en las áreas comunes y las barandas de cristal 
hacen ver el lugar más amplio aún y los tonos claros ofrecen una sensación 
de calma. En las áreas privadas, el diseño sobrio marca la pauta, mientras la 
luz natural atraviesa por la ventana iluminando calurosamente la habitación. 
En el exterior, un hall se engalana con muebles que combinan con la calidez 
y la tranquilidad del apartamento. Y es que en the Gorlin cada elemento ha 
sido bien pensado para lograr la máxima calidad de confort. No en vano, la 
firma alexander Gorlin arquitectS, fundada en 1987, ha recibido innumerables 
premios de diseño y arquitectura. Esta vez, apuesta por este novedoso edifi-
cio con la distinción que la caracterizaQ —K.C. 

ALEXANDER GORLIN ARQUITECTS
www.gorlinarchitects.com
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DISEÑO

Transformar los conceptos tra-
dicionales del diseño y crear 
uno nuevo donde el color y las 

formas caprichosas sean los pilares 
desde donde arranque una mejorada 
visión de lo que nos rodea, es el mo-
tor que empuja la mente creativa de 
KariM raShid, uno de los diseñadores 
más reconocidos en el mundo por sus 
trabajos vanguardistas y transgresores 
que buscan expresar la personalidad 
de cada espacio.  
Nacido en el Cairo, Karim es muestra 
de una rica mezcla cultural, pues su 
crianza y formación transcurrió entre 
Inglaterra y Canadá, experiencias que 
le sirvieron para obtener una mirada 
más amplia del mundo y de la relación 
del hombre con su entorno. Un cono-
cimiento que lo lleva a incursionar en 
todos los ámbitos del diseño que abar-
ca muebles, iluminación, complemen-
tos de moda, complementos de casa, 
packaging de perfumería y cosmética, 
arquitectura de espacios y el diseño 

Irreverente Expresión
Karim Rashid nos muestra el futuro del diseño

publicitario. Escenarios que se han vis-
to beneficiados por una mente privile-
giada y avanzada para su tiempo. 
Su imponente estilo lo llevó a obtener 
más de 300 premios en reconocidos 
concursos de diseño internacional, 
destacando en el diseño de interiores 
del restaurante Morimoto en Filadel-
fia y el hotel Semiramis en Atenas. 
Incluso ha participado en la creación 
de emblemáticos muebles para las 
firmas Artemide y Magis, así como en 
el desarrollo de piezas de lujo para 
Veuve Clicquot y Swarovski. Incluso 
su arte ha sido tema de noticia en 
revistas como Time, Financial Times, 
The New York Times, Esquire o GQ.  
El nombre de KariM raShid se ha con-
vertido en un referente de libertad, 
color y frescura aplicada al diseño, en 
una provocación y ruptura con lo con-
vencional. Algo que lo motiva a pre-
sentar en cada trabajo un estilo nuevo 
y diferente, totalmente alejado de lo 
estándar y repetitivo. Señalando que 

en un mundo uniforme y gris como el 
actual, el color es un valor fundamen-
tal, sus piezas decorativas desbordan 
alegría, al igual que los ambientes 
donde ha intervenido con su infinita 
sensibilidad.  
Hoy, establecido en New York, con-
tinúa trabajando sin descanso para 
concretar uno de sus más anhelados 
sueños: cambiar el mundo a través de 
la evolución del diseño. KariM consi-
dera que el diseño es un medio que 
trata de mejorar la vida de manera 
sensorial y experimental, liberando 
al mundo de la nostalgia, costumbres 
antiguas y viejos ritos. Un pensamien-
to que plasma en sus creaciones y lo 
catapultan como una estrella en el es-
cenario creativoQ  —M.L. 

KARIM RASHID
www.karimrashid.com 
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DETALLES

El agua es un canal de energía, 
más aún si este desborda técni-
ca y estilo mientras recorre sua-

vemente su piel. Con este concepto, 
hanSa MetallwerKe AG presenta su no-
vedosa línea de grifería hanSaedition, 
una serie que apuesta por la originalidad, 
mientras se acarician las emociones.    
Esta colección incluye tres diseños. El 
primero, ‘Hansalatrava’, galardonada 
con el premio ‘iF Product Design Award 
2010’, salpica delicadamente el gusto 
con un grifo que deja caer el agua de 
forma laminar diagonal, como una fina 
cortina líquida, plana y natural. Ello gra-
cias a un aireador para chorro en cas-
cada, un complejo conducto de agua 
y la destreza de sus diseñadores en la 
técnica de distribución del líquido. Con 
este modelo, se ahorra hasta un 50% de 
agua, en comparación con las griferías 
estándar, gracias a un panel integrado 
que, por medio de unos LEDs lumino-
sos, le indica con colores la temperatu-
ra del agua que se ha ajustado.  
En el segundo modelo, ‘Hansacan-
yon’, la forma y el encuentro con el 
agua son lo esencial. Haciendo brotar 
la creatividad, presenta este diseño 
delicado de gran fuerza, que permite 
ahorrar 75% menos de agua y energía. 
Gracias a la tecnología de chorro de 
agua iluminada o el control electró-
nico por sensor, el líquido cae recto, 
preciso, iluminado con tonos azules 
y rojos, dependiendo de la propor-
ción elegida. Un mando electrónico 
con bandas de luz LED, transmite los 
comandos hacia una unidad técnica 
ubicada debajo del lavabo, señalán-
dole la temperatura. No en vano, esta 
grifería modelada monolíticamente 
se llevó el premio de diseño ‘Design 
Plus’, el ‘Red Dot’ al diseño de mayor 
calidad y el ‘iF Product Design Award’. 
‘Hansamurano’, por su parte, bebe de 
la fuente de la antigua cultura roma-
na y apuesta por una caída libre del 
agua, como una suave cortina líquida 
que se deja ver sobre un fuerte plati-
llo de cristal arqueado de color claro, 
mate o azul. Aquí, el recubrimiento 

Deliciosamente Líquido
Hansaedition, una línea de griferías premium innovadora

con Hansapermatec, en la parte supe-
rior e inferior del platillo, permiten su 
limpieza permanente y mayor durabi-
lidad, además de que permite ahorrar 
hasta un 50% en agua y energía. 
hanSa MetallwerKe AG, sin duda, 
apuesta por la innovación y la calidad 

con hanSaedition, una edición de grife-
ría que da en el gusto de la diferencia, 
con la dosis necesaria de funcionali-
dad sabrosamente líquidaQ —K.C. 

HANSA METALLWERKE AG
www.hansa.com
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IMPONENTE

Imagínese vivir en un ambiente de 
confort con un diseño y arquitec-
tura de vanguardia. Tal es el caso 

de la SenSational villa, que presenta la 
compañía Modern hoMeS worldwide, 
una modernísima casa familiar donde 
el arte y el confort se conjugan para 
ofrecerle un ambiente de descanso, 
con el máximo placer y lujo que su 
gusto requiere.  
Ubicada en una de las zonas más ex-
clusivas de Mallorca, esta residencia 
se abre deslumbrando con sus for-
mas, detalles y funcionalidad. En un 
espacio de 400 m² y sobre un terreno 
de 2 500 m², la villa se abre con un 
diseño bien logrado. Las cuatro ha-
bitaciones, que incluyen dos master 

Donde Vivir es un Placer
Sensational Villa, una casa familiar en la zona más exclusiva  

suites, la sala de recepción, áreas de 
estar, cocina y una oficina, muestran 
un aire fresco y muy estilizado.   
Aquí, la amplitud ha sido aprovecha-
da maravillosamente con numerosos 
balcones y terrazas, paredes de cris-
tal, líneas limpias y cuartos abiertos, 
que dan la impresión de ser una ex-
tensión del fabuloso paisaje. Uno que 
deja ver la grandiosidad de la bahía de 
Cala San Vicente, Pollensa y la campi-
ña mallorquina. Qué duda cabe que, 
luego de un arduo día de trabajo, este 
lugar es el mejor para descansar.  
Por si ello fuera poco, una piscina de 
mármol blanco se muestra imponen-
te y lista para recibir a los huéspedes, 
con un panorama que reluce la natu-

raleza. En esta morada, todo resalta 
con un vigor fresco: la comodidad 
y modernidad del buen habitar. Sin 
duda, la SenSational villa hace gala de 
su nombreQ —K.C. 

MODERN HOMES WORLDWIDE
www.modernhomesworldwide.com 
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Actualmente las tendencias se inclinan por la luminosidad y los detalles, 
manteniendo la característica de privacidad. En HunterDouglas® hemos 
lanzado nuestra nueva línea llamada Ondulette®. Son persianas de alumi-
nio de láminas de 25 mm con diseños de formas geométricas y ondulan-
tes. Para obtener los diseños se trabaja con un software donde se indicará 
cómo realizar los cortes al borde de las láminas. Por ejemplo tenemos las 
Ondulette® Cube donde al momento de cerrar las persianas se obtiene 
la privacidad deseada y al mismo tiempo observas que con este corte 
automatizado a lo largo de la lámina se forman cubos como en un tablero 
de ajedrez; también tenemos las Ondulette® Ocean donde al momento de 
cerrar la persiana con este corte automatizado a lo largo de la lámina se 
forman unas ondas que asemejan a las olas del mar. Otras figuras que po-
demos lograr con este sistema son las Ondulette® Wave, Diamond y Kite.

El mantenimiento de las Ondulette® no es difícil ya que los materiales 
que se usan son simples y comunes en la limpieza del hogar, pasarles un 
plumero dos veces por semana y luego del plumero aplicarles un paño 
ligeramente húmedo las veces que crea conveniente, son suficiente para 
que perduren en el tiempo.

En HunterDouglas® nos preocupamos por ofrecerle al cliente final un ser-
vicio personalizado a través de nuestros distribuidores autorizados quie-
nes ofrecen en todas nuestras líneas  una posibilidad de detalles como 
son los tipos de cintas: estilo escalerilla (que es muy delgada) o cintas 
decorativas, cenefas y bases de madera, inclusive motorización.

HunterDouglas®  – Ondulette®  
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AUDIO

alto sonido
Su sola presencia, rígida e imponen-
te anuncia que seremos rodeados 
por un sonido potente y fiel. No ha-
brá espacio que no se engalane con 
ethoS electroStatic loudSPeaKer, la más 
reciente creación de Martin loGan. Ini-
cialmente, la base de este moderno 
parlante es presentada con acabados 
de madera en color negro, cereza os-
curo o en flameado de teca, pero más 
adelante se prevé ofrecerla con otros 
acabados adicionales. Resultado de 
una soberbia combinación de diseño 
y tecnología sonora, irradia un sonido 
con la misma intensidad desde la par-
te delantera y trasera del panel para 
minimizar los reflejos sonoros acústi-
camente destructivos y producir una 
increíble calidad.  
Dispone de una alta gama de caracte-
rísticas de avanzada como, la tecnolo-
gía XStat electrostática, la topología de 
cruce Vojtko y procesamiento de seña-
les digitales de propiedad que ofrecen 
como resultado los más altos niveles 
de eficiencia y precisión. Asimismo, 
incluye un dinámico PoweredForce 8 
woofer, motor DSP y un potente am-
plificador de Clase D-200. Elementos 
que amplían el sonido, con el objetivo 
de gozar cada nota musical con toda 
fidelidad.  

Fidelidad Pura
Dos ejemplares de gran resonancia 

sonoRa excelencia
La casa de diseño DW collection (DWC) 
nos presenta art.oPera, de su línea de 
audio, que eleva los altavoces a un nue-
vo nivel de ejecución y diseño, ofrecien-
do una claridad excepcional, dinámica, 
amplitud y realismo. Consta de dos to-
rres de aluminio de 1,19 m de altura, las 
cuales albergan: sistemas de altavoces 
pasivos de cuatro vías, así como pares 
de altavoces para el canal izquierdo y 
derecho. Cada operador de torre inclu-

ye: dos woofers de 25,4 cm, una matriz 
de medios-bajos, una matriz de alcance 
medio y un par de tweeters Scan-Speak 
de cúpula suave de neodimio de 2,54 
cm. Además, un cruce híbrido de 4 vías 
cuenta con pistas compuestas optimiza-
das para cada operador.  
Entre sus cualidades incluye un siste-
ma de bajo de dos vías, y una carcasa 
de aluminio 6061 T6 rígida y acústica-
mente inerte de 3,18 cm de espesor. 
Un innovador sistema de recupera-
ción del ambiente, Concert-Studio, 
el cual está diseñado para ayudar a 
recuperar el ambiente enterrado en la 
mezcla; esto le da a la música grabada 
una más amplia y espaciosa imagen 
sonora. Por otro lado, el cruce de pre-
cisión es construido con componen-
tes seleccionados lo cual garantiza la 
calidad de transferencia de la señal y 
una integración sin fisuras, capaz de 
revelar todos los matices de las graba-
ciones de alta calidadQ —M.L.  

MARTIN LOGAN
www.martinlogan.com 

DW COLLECTION (DWC)
www.dwcollection.com
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TOSCANA

Rodeado de grandes árboles, donde 
da gusto que la brisa lo acaricie a 
uno y la distancia al cielo parece más 

corta, en lo alto de la Toscana, en Italia, se 
ubica caStello di caSole. Un resort magnífi-
co de cinco estrellas que haciendo honor 
a su ubicación, le ofrece una espectacular 
residencia en una villa farmhouse situada 
en un histórico lugar de 1 700 hectáreas.
Ubicado a solo 20 minutos al oeste de Siena y 
a 45 al sur de Florencia, este histórico edificio 
del siglo XVIII, restaurado elegantemente, se 
muestra fascinante con sus suites y penthouses 
de ensueño, ambientes adecuados para comi-
das informales, terrazas, piscinas, tiendas de 
artesanías, un spa y un centro de fitness. Aquí, 
cada área ha sido pensada para la máxima co-
modidad de sus huéspedes.
Las residencias han sido cuidadosamente 
organizadas alrededor de azulejos de vidrio, 
piscinas y patios de piedra, con un horno de 
leña, donde las áreas combinan elegantemen-
te elementos del pasado con lo moderno. De 
esta manera, los techos abovedados y las pa-
redes macizas comparten adecuadamente el 
espacio con muebles antiguos y de colección, 
hechos por los mismos artesanos locales. En 
caStello di caSole, el diseño, el arte y la arqui-
tectura desbordan por su elegancia.
Los espacios interiores, que pueden medir 
de 350 a 750 m², transmiten una sensación 
de frescura y sobriedad. Aquí, las habitacio-
nes se abren para abrazar ampliamente al 
visitante, con sus muebles de madera que, 
junto a otros componentes, desempeñan un 
papel importante dentro del diseño. En este 
lugar, todo luce como una extensión hermo-
sa de la naturaleza que rodea el resort.
Por ejemplo, un amplio baño lo espera para 
relajarlo con el mayor confort. La bañera, 
ubicada frente a una amplia ventana, le da la 
sensación de estar dándose un fresco baño 
en medio de un eterno campo. El color blan-
co y los azulejos del piso hacen resaltar aún 
más la amplitud y transmiten un aire apaci-
ble de tranquilidad.
Más allá, paseando por la cocina y el come-
dor, uno se siente como en casa. Muy familia-
res, estos ambientes superan las expectativas 
de comodidad y distinción. Unas lámparas de 
techo, similares a las de los cuartos, se sus-
penden firmemente, llamativas, exquisitas y 

Cobijo cerca al Cielo
Castello Di Casole, un resort de ensueño en Italia
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TOSCANA

vanguardistas, irradiando garbo mientras la 
luz natural penetra delicadamente por los 
cristales de las puertas y ventanas. Mientras 
tanto, detalles como bandejas decorativas, 
cestos y candelabros imprimen mayor ale-
gría al ambiente con sus matices de colores 
pasteles y cálidos.
No cabe duda que cada paso posee un rit-
mo. Las salas, decoradas con alfombras co-
loridas, transmiten una quietud alentada por 
las tonalidades enérgicas de los muebles, 
donde da gusto descansar mientras lee un 
libro y se deleita con el movimiento ondu-
lante del fuego de la chimenea. Y es que en 
caStello di caSole el equilibrio es clave a la 
hora de satisfacer sus necesidades.
Por si fuera poco, esta propiedad fraccionada 
le ofrece la posibilidad de comprar más de 
una acción. Con ello, los propietarios pueden 
disponer de un espacio exclusivo para su 
disfrute. Si lo desea, también puede adquirir 
toda una propiedad, realizando un pago de 
cuotas anuales que incluyen mantenimiento, 
seguros, impuestos y un fondo de reserva.  
Además, los dueños tienen acceso a todas 
las propiedades de la Timbers Collection, 
una cartera de pequeñas propiedades pri-
vadas y resorts más codiciados del mundo. 
caStello di caSole combina la propiedad ex-
clusiva de una segunda vivienda con la co-
modidad de un albergue que brilla con sus 
propias estrellas. 
Apostando por la calidad, entre sus servicios, 
también le ofrece traslado al aeropuerto, un 
completo servicio de limpieza y conserjes a la 
orden del huésped, jefes de cocina privada y 
comida a petición. Además, preocupados por 
brindarle conocimiento, usted puede asistir a 
las clases de idioma y cocina. La idea es que 
disfrute su estadía con la mayor calidad.  
Por ello, también cuenta con un amplio 
sistema de senderos privados para realizar 
paseos con completa seguridad y excursio-
nes por toda la región. Uno de los recorridos 
más interesantes es el de la Reserva, donde 
puede deleitarse con la vegetación y la ri-
queza animal. Es probable ver en el camino 
una hermosa liebre, un faisán o un venado, 
mientras se revitaliza con el clima.  
Otra de las espectaculares salidas lo lleva a 
conocer los viñedos que rodean las residen-
cias, donde puede deleitarse de todo el pro-
ceso de elaboración del vino y disfrutar de 
cenas especiales, degustaciones y marida-
jes de expertos viticultores. Y, al mejor estilo 
de la ‘vida sana’, la finca le ofrece la oportu-
nidad de disfrutar de su aceite extra virgen 
de oliva. caStello di caSole, una apuesta por 
la elegancia, la comodidad, la salud y la rela-
jación en plena naturalezaQ  —K.C. 

CASTELLO DI CASOLE
www.castellodicasole.com
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ISLAS

Si pasar una soberanas vacaciones 
en una isla paradisíaca rodeado 
de la naturaleza más impresionan-

te es ya todo un privilegio, imagínese ser 
dueño de una. Todo un paraíso terrenal 
reservado para usted y los suyos donde 
pueda caminar sobre arenas blancas, 
nadar en mares turquesas, apreciar los 
más exóticos animales y bosques tropi-
cales en total tranquilidad. Una escena 
que puede convertirse en realidad gra-
cias a Private islands, empresa dedicada 
a la comercialización y venta de islas.   
Conformado por un experto equipo de 
corredores de bienes raíces, especia-
listas en marketing y turismo, Private 
islands pone a disposición alrededor 
de 450 islas ubicadas en El Caribe, Eu-
ropa, Canadá, Asia y África, en las zo-
nas más exóticas y privadas que usted  
pueda imaginar. Un alto nivel de exclu-
sividad y privacidad que abarca un ser-
vicio súper top que consiste en ofrecer 
acceso a islas realmente enigmáticas 
en Corea del Sur, Estonia y Egipto.   
Para hacer esta experiencia más subli-
me, la empresa se apoya en el trabajo 
especializado de un completo team 
encargado de localizar la isla acorde 
con las necesidades del cliente, es de-
cir ofrece un espacio natural práctica-
mente personalizado. Y para asegurar 

En Búsqueda de la Tierra Prometida
Private Islands lo acerca a conseguir su isla privada  

la total privacidad, guarda bajo siete 
llaves información sobre la localiza-
ción de la isla. Condiciones que llevan 
a Private islands a contar con una lista 
dorada de clientes que incluye gente 
famosa del cine, música e importan-
tes empresarios de talla mundial.   
Asimismo, la empresa vía online brin-
da un servicio de asesoría que orien-
ta al comprador sobre el tipo de isla 
acorde a su estilo de vida y necesidad 
de seguridad y privacidad. Un con-
tacto directo que no amerita un gasto 
adicional, sino una forma de acercar 
al comprador a su paraíso soñado. 
Las islas que figuran en el dorado ca-
tálogo son: Willow Island, New York 
(US$ 1,9 millones), Islas Majagual and 
Maje, Panama (US$ 3,6 millones), Tar-
pon Caye, Belize (US$ 1,6 millones), 
Cui Cui island, Chile (US$ 1,5 millo-
nes) entre otras que ostentan precios 
que vale la pena gastar y por qué no, 
invertir en un espacio extremadamen-
te privilegiado y que es posible acon-
dicionar a nuestro gusto.  
Es más, para aquellos que aún no se 
deciden a embarcarse en esta aven-
tura inmobiliaria, la empresa pone a 
disposición el alquiler de islas como 
una manera de acercarlo a la expe-
riencia de disfrutar de un terreno 

exótico con total privacidad. Asimis-
mo, haciendo uso de las más moder-
nas herramientas de Internet, Private 
islands pone a disposición foros de 
debate y comparte información para 
que el cliente conozca a fondo la ex-
periencia de ser dueño de su propia 
isla. Así, la tierra prometida puede 
ser solo para ustedQ  —M.L.  

PRIVATE ISLANDS
www.privateislandsonline.com
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ÁREA LIBRE

La terraza de un hogar es aquel espacio ideal que nos 
transporta a un mundo de calma o diversión. Ya sea con 
vista al mar o a la imponente ciudad, es un ambiente que 

debe reunir los elementos necesarios y adecuados si queremos 
vivir momentos placenteros. Decorarla es toda una aventura 
que pone a prueba nuestro buen gusto y lo que deseamos ex-
presar en cada rincón.  
¿Cómo empezar a decorarla? Según Márcia lenz, especialista 
en interiores y paisajismo y docente del Instituto Toulouse Lau-
trec, la primera recomendación se orienta a la arquitectura de 
la casa o departamento, así como definir la función que ten-
drá dentro del conjunto. “Algunas personas destinan el uso de 
una terraza para recibir a sus invitados, pasar una tarde con los 
amigos alrededor de una parrillada o como espacio de reunión 
para disfrutar con la familia”.  
Si desea tener una terraza para lucir, es necesario recordar que 
se deben incluir muebles resistentes a la humedad, tapizados y 
piezas decorativas propias para exteriores. Según Márcia, si la ar-
quitectura de la casa es a base de columnas, el estilo decorativo 
puede ser clásico o contemporáneo; es decir se puede mezclar 
detalles clásicos con otros modernos; incluyendo muebles de fi-
bra sintética o natural, pero con diseños clásicos.  

Su Terraza, un Referente de Estilo
Puntos claves para lograr un espacio acogedor y cómodo

“La arquitectura de la casa nos dirá qué estilo decorativo debe-
mos emplear. Por ejemplo, no se debería incluir una maceta muy 
moderna en una casa que posee columnas de mármol. Si toda 
la decoración es clásica no estaría bien que un solo detalle sea 
muy moderno. La tendencia en decoración de terrazas o interio-
res apunta a mezclar objetos decorativos antiguos y modernos. 
Así, se puede tener una mesa Luís XV junto a sillones tapizados 
con telas en diferentes diseños y colores. La clave es encontrar 
el balance ideal entre ambos estilos que ofrezcan comodidad y 
reflejen el estilo de vida de los habitantes”, comenta. 
Si bien, la terraza es más utilizada en verano, la experta en 
decoración resalta que en invierno, especialmente en la no-
che, también es un buen momento para pasarlo en grupo o en 
familia. En este caso, ameritaría envolver la terraza con corre-
dores de vidrio para tener un espacio completamente cerrado 
que incluya una moderna estufa o calentador de etanol para 
protegernos del frío. En definitiva, para aprovechar al máximo 
nuestra terraza es necesario definir el estilo que deseamos 
proyectar y el uso que le daremos a lo largo del año.   

MÁRCIA LENZ
www.marcialenz.com
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VIP

Eslovenia es uno de los países de Eu-
ropa Central que mantiene ese atrac-
tivo histórico mezclado con una na-

turaleza indómita. En este lugar, convergen 
cuatro de las grandes unidades geográficas 
de Europa: los Alpes, los Alpes Dináricos, 
la Llanura Panónica y el Mediterráneo. Un 
marco extraordinario que lo hace especial 
para los aficionados a deportes como el 
esquí y el excursionismo. El recorrido por 
esta mítica ciudad comienza en el lago 
Bled, ubicado en el corazón de los Alpes 
Julianos y el Parque Nacional de Triglav. 
A esta experiencia se suma un especial 
recorrido por los viñedos de la tradicional 
casa Goriska Brda sumado a una muestra 
exquisita de la gastronomía local. Ade-
más, del criadero de caballos de Viena, 
reconocido por su extrema galantería y 
belleza; excursiones exclusivas en barco 
y el encanto de las maravillas culturales 
de la encantadora Ljubljana llena de ca-
fés, museos y eventos al aire libre. Todo 
esto y más le ofrece LUHHO VIP en cinco 
días de recorrido, dignos de la más pre-
ciada bitácora de viaje.

Día 1: BleD
- Arribo al aeropuerto de Ljubljana.
- Traslado privado con chofer y aseso-

ría de un guía hacia el lago Bled.
- Alojamiento en el exclusivo hotel 

Toplice GH.

Día 2: BleD-lago Bohinj
- Por la mañana, tour VIP alrededor de 

la  zona de Bled, seguido de un viaje 
en barco hacia la isla de Pletna para 
visitar la iglesia de Santa María, cas-
tillos medievales, museos y una im-
prenta medieval.

LUHHO VIP lo transporta a la histórica y encantadora 

ESLOVEnIA
- Por la tarde, almuerzo en el históri-

co castillo de Bled (opcional). Paseo 
por el lago Bohinj, descenso en tele-
férico para obtener una vista panorá-
mica de los Alpes Julianos y visita a 
la cascada Savica.

- Cena a la carta en Vila Bled hotel. 

Día 3: BleD-KoBariD (Valle De Soca) 
- Salida del hotel a bordo de un auto 

privado hacia el Valle de Soca, pa-
sando por las rutas de Vršič hasta 
llegar a Kobarid.

- Visita al museo de la Primera Guerra 
Mundial en Kobarid y caminata por 
los senderos de este espacio. Visita a 
la fortaleza Kluze o un almuerzo al aire 
libre a orillas del río Soca.

- Por la tarde, hospedaje en cabañas 
Nebesa.

- Cena/menú degustación de la exqui-
sita gastronomía local en el restau-
rante Hisa Franko.

Día 4: KoBariD-gorišKa BrDa-
Portoroz
- Por la mañana, salida con dirección 

a Goriska Brda, matizada con una 
degustación de vinos en algunas de 
las mejores bodegas.

- Por la tarde, un delicioso almuerzo, pa-

seo por la costa y visita a los mundial-
mente famosos Caballos Lipizzaner. 

- Arribo a Portoroz, alojamiento en el Pa-
lacio de GH Kempinski  y paseo por la 
encantadora ciudad costera de Piran.

- Cena en el restaurante gourmet del 
hotel.

Día 5: Portoroz-PoStojna-
ljuBljana
- Por la mañana, excursión en barco 

con destino al criadero de peces 
‘Fonda’ con el Dr. Irena Fonda. Visita 
a la iglesia Hrastovlje donde se en-
cuentra en un gran estado de con-
servación el fresco ‘Dance of Death’ 
del siglo XVI.

- Por la tarde, almuerzo en Postojna y 
visita a las cuevas de Postojna. Sa-
lida a Ljubljana, alojamiento en el 
Hotel Boutique Ángel, tiempo libre 
en Ljubljana para realizar compras 
y visitar museos.

-  Cierre del día con una cena en Maná 
o el restaurante Cubo.

Día 6: ljuBljana
- Visita guiada a la ciudad de Ljubljana 

(2 horas).
- Traslado privado al aeropuerto para 

su salidaQ

LUHHO.com

+511 243-3972
vip@luhho.com
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TEXTURAS

Durante los últimos seis años, el 
diseñador Kyle Bunting ha revo-
lucionado el mundo del diseño 

de cueros con la creación de alfom-
bras, paneles para paredes, tapicería y 
muebles con las mejores pieles italia-
nas. En manos de los talentosos creati-
vos de la marca, pieles de animales se 
convierten en maravillas geométricas, 
llenas de texturas, patrones y colores 
audaces. Remarcando su presencia 
e infinita imaginación, presenta una 
deslumbrante colección de alfombras 
concebidas por el renombrado dise-
ñador Jiun Ho que devela piezas ex-
traordinarias y que llevan su nombre.  

A Flor de Piel 
Colección Jiun Ho de Kyle Bunting, geometrías y colores al natural  

La colección Jiun Ho es toda una expre-
sión artística en una docena de ejem-
plares de lujo en diferentes tamaños, 
admirada por sus trasgresores diseños 
geométricos y colores que comple-
mentan una decoración moderna y 
tradicional. Modelos funcionales, con 
texturas dinámicas que incorporan las 
alfombras hechas con cuero de vaca 
para interiores. Un material que de las 
manos de Jiun Ho demuestra su ver-
satilidad y magnificencia.  
Ejemplares considerados por la críti-
ca y los más exigentes clientes como 
prototipos de colección, muestra de 
una constante búsqueda de nuevos 

estilos y formas en elementos tan 
necesarios para decorar cualquier 
ambiente. De cerca, sus diseños son 
exquisitos, basándose en los remo-
linos naturales de las pieles. Incluso, 
desde lejos, sus colores distintivos y 
geometría precisa son francamente 
pictóricos. Kyle Bunting no solo es ad-
mirado por el material que emplea en 
cada una de sus creaciones, sino por 
el extremo cuidado en su fabricación 
(teñido a mano). Un trabajo digno de 
ser presumidoQ —M.L.  

KYLE BUNTING
www.kylebunting.com
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DETALLES

Concebir una colección de 
piezas de baño que reúna 
elegancia, distinción y un 

sutil brillo es un trabajo que ame-
rita de un gran sentido del diseño 
y uso de finos materiales. Un equi-
librio que fue encontrado por la 
firma francesa THG Paris y que es 
mostrado con orgullo en su colec-
ción Masque de FeMMe, una muestra 
excepcional de accesorios de baño 
ideales para adornar palacios rea-
les, yates de lujo y los mejores ho-
teles y resorts.  
La colección Masque de FeMMe se 
luce por presentar piezas que 
destacan la belleza del cristal 
y el agua, así entregan una sin-
gularidad y elegancia palaciega 
al baño convirtiéndolo en un 
espacio suntuoso, sin llegar a 
la exageración. Toda una mues-
tra que es el resultado de una 
lograda combinación entre el 
cristal Lalique con el esmalte.  
Esta muestra presenta un patrón 
de bajo relieve en cristal, que 
se fija encima de cada manija y 
que a su vez es esmaltada con 
motivos de hoja de palma en ne-
gro, gris, blanco, rojo o beige. El 
efecto es tan sobresaliente que 
otorga una luz especial al baño. 
Aunque si el cliente desease una 
versión más moderada, puede 
optar la opción sin esmaltado.  
En todo caso, si esta suntuosa pro-
puesta se acopla a su estilo en de-
coración, podrá encontrar como 
parte de esta colección acabados 
en oro pulido y cromo brillante. 
Propuestas que THG Paris pre-
senta pensando en cada estilo 
de vida, una característica que lo 
lleva a ser reconocida como una 
de las marcas especialistas en el 
diseño de accesorios para baños 
con nuevo rostro y mejores aca-
badosQ —M.L. 

THG PARIS
www.thgusa.com 

Distinguidas Piezas de Baño
Masque de Femme de THG Paris, una colección majestuosa 

FO
TO

s:
 T

H
G

 P
a

R
is



  LUHHO.com | 37

cOlección PRexURY de 
PiedRas seMiPReciOsas
¿Se imagina tener una encimera de cocina de amatista pura? ¿Imaginaría  
ingresar a su casa por  un pasillo enchapado con madera  petrificada o to-
mar un whisky en su bar con enchapes de jaspe rojo o de ágata? 
La elegancia y distinción llegan a su hogar con  Colección Prexury, que  es 
un conjunto de piedras semipreciosas, tales como ágata, cuarzo, jaspe, ma-
dera petrificada, amatista, etc., cuidadosamente seleccionadas por su belle-
za y armadas especialmente para poder exhibir sus detalles de cada pieza. 
Esta colección es única, ya que ha esperado millones de años para for-
mar parte de los ambientes más exclusivos. Cada plancha está elaborada a 
mano, y es cuidadosamente revisada de tal forma en la que este material de 
lujo no presentará irregularidad alguna. 
Las piedras semipreciosas de la Colección Prexury son tradicionalmente 
utilizadas en  joyería. Esta colección se compone de 12 joyas mezclando 
perfectamente los elementos preciosos que nos da la naturaleza. 
La gran belleza, la dureza y la increíble resistencia de estas piedras natura-
les, nos permiten usarlas tanto en baños y cocinas, como en salas, bares, 
dormitorios, o en revestimientos de los más diversos. 
En estas piedras encontraremos la unión entre la belleza y el glamour. No 
hay nada más lujoso, elegante y eterno que estas innovadoras piedras natu-
rales. La Colección Prexury está disponible en Meglio, en donde encontrará 
solo lo mejor.

MEGLIO
www.meglio.com.pe

PUBliRRePORTaJe
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EnTREVISTA

¿cómo definiría los proyectos inmo-
biliarios a1 de mayor exquisitez?
Como dice Rem Kolhass, ‘el lujo es es-
tabilidad’ y lo que estos proyectos ven-
den es un cierto grado de estabilidad: 
estética, económica, posicional. Pero 
también el lujo es el ‘espacio’, no solo 
el dado por los acabados y de esto es 
de lo que precisamente muchos pro-
yectos adolecen. Es decir que dotan al 
proyecto de lujo en los acabados pero 
no de mucho ‘espacio’ libre del cual 
disfrutar internamente. 

¿cuál es la demanda actual en este 
sector?
Alta, como nunca lo había sido. Los 
países del ‘primer mundo’ han mos-
trado que el lujo puede ser un bien 
apetecible, que vale la pena acceder 
a cosas de alto nivel adquisitivo por 
el valor agregado que ofrecen y por 
el estatus que brindan.

¿cómo han cambiado, a lo largo de 
los años, los gustos de los clientes? 
¿De qué forma? ¿Qué es lo que más 
demanda ese sector?

Bueno, el gusto del cliente ha deve-
nido en un cambio marcado por tres 
variables: vistas, confort y espacio. 
Las que rescato son el espacio, la li-
bertad de tener alturas, dimensiones 
cómodas y el lujo de permitirse espa-
cios en excesos libres, diferentes a las 
antiguas áreas pequeños y mezquinos 
lugares estancos.  

¿cuáles son los principales merca-
dos donde la inmobiliaria de lujo 
está destacando y por qué?
Los principales mercados son la nue-
va generación de solteros acomoda-
dos que, con pareja o no, demandan 
libertad, exclusividad y espacialidad. 
A esto se suma una excelente ubica-
ción que les permita estar cerca de 
sus oficinas o centros de trabajo. 

¿Qué tendencias existen en la actua-
lidad acerca de estos proyectos, en 
el mundo?
El mundo se está  dirigiendo hacia 
proyectos excéntricos de diseño pre 
definido (edificio ‘boutique’), donde 
uno puede encontrar su propia perso-

nalidad ubicada en cada rincón de su 
espacio público social, colectivo o pri-
vado. Por ejemplo, los nuevos edificios 
del Reino Unido o Chicago apuestan 
por la exclusividad extrema, por la uti-
lización máxima de las vistas y el uso 
del lujo desnudo o minimalista. 

¿Qué tipo de materiales se están 
empleando para darle el plus del 
‘buen gusto’ a los diseños?
Hoy en día, existen todo tipo de aca-
bados, más que en ninguna otra épo-
ca. Sin embargo, si hay que escoger, 
entre los que traducen el lujo se en-
cuentra el porcelanato en todas sus 
formas (que ha desplazado al clásico 
mármol), el estuco aplicado, la pepel-
ma en sus múltiples manifestaciones 
y la madera laminada. 

¿Qué tendencias existen en ese di-
seño exigente?
Actualmente varias, pero el minima-
lismo es la tendencia que ha alcanza-

El prestigioso arquitecto Alfredo Queirolo de Armenteras, uno de los más reconocidos del medio, nos 
habla de los proyectos inmobiliarios de lujo, las tendencias y la demanda actual de este sector

‘El Lujo es Distracción, 
Comedia y Buen Humor’
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do a más sectores, debido a que con 
pocos elementos de lujo se puede lo-
grar un gran efecto. 

¿Y en el decorado?
Como complemento de la arquitectu-
ra, la decoración se ha dirigido hacia 
el uso de elementos decorativos cro-
mados, sillas de diseño y objetos que 
complementan la lectura limpia del 
espacio. 

¿Qué tipo de acabados se emplean 
más?
Un elemento de lujo imprescindible 
es el cuero como revestimiento en su-
perficies planas, así como las pepel-
mas metálicas o el cristal templado 
sobre superficies pintadas al duco. 

¿la oferta cumple con las expecta-
tivas del público? ¿Qué falta o qué 
está sobre explotado?
Sí. Existe una vasta oferta, aunque se 
están sobre explotando los elementos 
decorativos superfluos, que ensucian 
o arruinan la libertad del espacio. 

¿Qué otros servicios deben atender 
los artistas e interventores del es-
pacio?
Se debe atender desde la intervención 
arquitectónica hasta la decoración in-
terior, desde la elección de la vajilla 
hasta la disposición de los cuadros o 
esculturas.

con su experiencia, ¿qué tipo de ar-
quitectura y diseños son los que se 
impondrán en unos años? ¿Por qué?
Yo estimo que se mantendrá la ten-
dencia del lujo en los  detalles y la 
simpleza en los materiales que con-
forman las superficies, como pisos o 
muros. En cualquier caso, la tenden-
cia es siempre a acelerar el consumo 
por lo que es difícil estimar el devenir 
de ese proceso. 

¿cuáles considera que son las ma-
yores ventajas para los intervento-
res al realizar creaciones más finas 
y elegantes?
Las mayores ventajas están dadas por 
la libertad en el espacio y, por supues-
to, en el presupuesto. 

¿cuáles cree que son las mayores 
problemáticas a la hora de cumplir 
con las exigencias del cliente?
Interpretarlo. Por ejemplo, a veces un 
cliente pide mármol cuando lo que 

necesita es un espacio a doble altura. 
Lo que él busca es amplitud y cree 
que el material se lo va a dar, pero 
no es así. Solo la espacialidad puede 
otorgar ese intangible. 

la tendencia a lo ‘natural’ y la re-
conciliación con el medio han te-
nido gran auge y desarrollo en los 
últimos años. ¿De acá a uno 15 o 
20 años cómo cree que variará esa 
concepción de las nuevas construc-
ciones, sabiendo que las expectati-
vas del público se acrecientan cada 
vez más?
Creo que, en los próximos años, el de-
sarrollo de la decoración se va a mar-
car por la tendencia a los materiales 
biodegradables, a los elementos con 
cero capacidades de contaminación 
visual, sonora o táctil.  

como hombre de mundo, ¿cuál con-
sidera que es el proyecto de lujo 
que más le ha impactado?
Definitivamente, el Foro de Tokio que 
recoge lo mejor del diseño, con la 
mayor demostración de despliegue 
estructural. Últimamente, el nuevo 
Museo de Culturas Africanas de París, 
de Jean Nouvel, me ha impactado, 
devolviéndome la fe en la buena ar-
quitectura francesa. 

¿cómo definiría el trabajo actual 
que vienen realizando los interven-
tores del espacio en cuanto al lujo y 
sofisticación empleados?
Como bueno, de excelente elección 
de materiales y con un buen gusto de 
acuerdo con el lujo que la sociedad 
exige actualmente. 

la excelencia se ve marcada no solo 
en casas, sino también en hoteles, 
museos, etc. ¿cómo observa ese 
cambio innovador en los diversos 
ámbitos sociales?
El lujo es también distracción, come-
dia y buen humor. Por ello, creo que 
los ejemplos lúdicos, en las distintas 
instalaciones que menciona, van por 
el mismo camino, aunque con más 
libertad que el que se puede observar 
en ambientes domésticos. 

¿Qué frase caracterizaría el diseño y 
arquitectura actual a1 en el mundo?
El lujo es atenciónQ —K.C.

QUEIROLO ARQUITECTOS
www.queiroloarquitectos.com

Soberbia 
presentación

Desde la presentación del iPad 
de apple, los fanáticos de lo úl-
timo en tecnología sienten que 
cada vez más pronto se mate-
rializa el futuro que muestran 
las películas de ficción. Si bien, 
dentro de poco, este modelo 
será algo muy común en las vi-
trinas del mundo, la firma Stuart 
HugHeS, una vez más, busca ele-
var el estatus de sus fervientes 
seguidores al presentarnos una 
versión embellecida bautizada 
como ipad Supreme ice edition y 
que LUHHO Colecciones tiene el 
privilegio de poner al alcance de 
sus fieles lectores.  
Este remozado ejemplar, resalta 
al estar envuelto en oro blan-
co de 18 quilates, otorgándole 
así una imagen robusta y sun-
tuosa. Con un peso de 2 Kg, 
el ipad Supreme ice edition es 
absolutamente deslumbrante, 
pues el oro ha sido sometido a 
un proceso especial de pulido 
para desplegar todo un aspec-
to reflexivo que encandile desde 
la primera mirada. Una perfecta 
combinación de tecnología de 
avanzada y diseño exclusivo a 
disposición de los más entu-
siastas geeks. Solo estarán a la 
venta 50 apreciadas unidades, 
por lo que si desea conocer su 
disponibilidad y precios, contác-
tenos o consulte nuestra página 
Web: www.luhho.com 

LUHHO.com

+511 243-3972
col@luhho.com
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Delicadas, cálidas y creativas son 
las luminarias nirvana y sHoJi, de 
corBett ligHting, dos series de mo-

delos que rescatan el aire vanguardista y 
artístico de esos elementos decorativos 
indispensables a la hora de hacer irradiar 
más su gusto moderno y con estilo.
Inspirado en las religiones orientales 
y filosóficas, nirvana se suspende des-
de el techo cual fuente de luz que re-
cuerda la campana de una trompeta 
o los platillos ancestrales. Fabricadas 
artesanalmente y construidas de latón 
macizo, estas lámparas se encuentran 
disponibles con pendientes de luz nú-
mero diez, dos haces de luz y dos ta-
maños que, además de traer a la me-
moria la arquitectura clásica del Medio 
Oriente, generan una sensación de cal-
ma en el ambiente que habitan.   
sHoJi y su línea de accesorios, muestran 
la habilidad en su máximo esplendor. 
Hechos de papel japonés y hierro for-
jado a mano, con acabado en bronce 
bonsai, su cálida luz resplandece gra-
cias a su difusor de perla texturado. 
Esta línea está pensada para cumplir 
con las diversas necesidades del usua-

Irradiando Elegancia
nirvana y Shoji, dos colecciones de iluminación exótica e innovadora 

rio y está disponible en una variedad de 
entradas, colgantes, lámparas de pa-
red, semi-ras o islas de accesorios de 
uno a cuatro luces, según el modelo. 
Diseños que recrean un ambiente Zen, 
proporcionándole un aire original.  
Bien se sabe que la luz es un elemento 
indispensable en la decoración, más 

aún si esta es acompañada de diseños 
únicos que combinan el arte y la utili-
dad. nirvana y sHoJi resultan, de esta for-
ma, una novedosa apuesta que deste-
lla por sus formas y características. K.C. 

CORBETT LIGHTING
www.corbettlighting.com 

LUHHO VIP lo Lleva a uno de los Mejores Shows sobre el Mar

no se pierda el Monaco Yacht Show 2010

Del 22 al 25 de setiembre la ciudad de 
Mónaco se convertirá en el principal 
centro de atracción para los admira-

dores de distintas embarcaciones durante el 
Monaco yacHt sHow, una de las ferias de ex-
hibición que reúne los más modernos ejem-
plares que recorren las aguas del mundo. 
Como todos los años, Monaco yacHt sHow 
se llevará a cabo en el ya famoso Port 
Hércules, donde tienen lugar muchas de 
las celebraciones más importantes de la 
ciudad. Sus instalaciones son un espacio 
propicio para presentar barcos a motor y 
veleros que despliegan toda su gracia du-
rante cuatro días de intercambio comercial 

y de experiencias.  
Si desea estar presente en esta impor-
tante feria y quizá tener la oportunidad 
de adquirir uno de los cientos de ejem-
plares que estarán en exhibición, LUHHO 
VIP lo acerca poniendo a su disposición 
las siguientes comodidades:  

- Alojamiento en el exclusivo Hotel de 
Paris.

- Transporte con chofer privado desde 
Niza hasta Mónaco.

- Invitación especial a los mejores 
cocktails y fiestas VIP realizadas en 
Monte Carlo.

LUHHO.com

+511 243-3972
vip@luhho.com
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Sabemos que la lencería de producción francesa se ha ganado 
una reputación de confort y gran elaboración o tecnicidad.  Es 
por eso que nuestra boutique le ofrece una exquisita selección 
de ropa íntima francesa para toda ocasión que deja respirar su 
piel y encaja perfectamente en su cuerpo.  Modelos de lencería 
básica sin costuras, escotes actuales, brasiers con copas, sin co-
pas, con aros, sin aros, push-ups, t-shirt bras y strapless.  Un 
abanico de colores desde los básicos piel y blancos hasta colores 
más fuertes como rojos , morados, celestes y dorados.  Modelos 
de slips tan variados como boxers, hilos, bikinis, entre otros.  
Suaves encajes y bordados ideales para ser llevados a diario, así 
como tules que se adhieren perfectamente a la piel femenina.
Las colecciones de Charme también incluyen corsés, baby 
dolls, medias, portaligas ¡para esa ocasión tan especial!
Para el verano, Charme le ofrece su nueva adquisición, su colec-
ción de ropas de baño francesas de la casa Pain de sucrE.  Pain 
de sucrE nace en Marseilles en 1985 de la mano de Christian 
Keusseyan y Bernard Evans, creadores de materiales selectos, co-
lores y estampados de inspiración tropical donde la mujer es el eje 
perfecto.  Las ropas de baño Pain de sucrE se lucen en balnearios 
europeos tan conocidos como St. Tropez y Cannes.  Sus colec-
ciones comprenden bikinis con push-ups, breteles adjustables y 
removibles, hermosos triángulos, sarongs, shorts, pantalones y 
blusas sueltas así como vestidos que combinan hermosamente con 
sus bañadores; creando el toque Pain de sucrE, solo disponible 
en Charme.
En Charme creemos que la elegancia y la belleza de una mujer 
empieza por adentro para que pueda reflejarse afuera en su ca-
minar, su piel, su ropa, su actitud.  Conocemos la importancia 
que tiene la ropa interior femenina para que un traje luzca bien. 
Con las colecciones exclusivas de Charme, se sentirá única tan-
to en su exterior como en su interior.   

Chantelle Paris, Passionata y Pain de sucrE 
las encontrarás en Charme 

Víctor Maúrtua 150, Centro Comercial Dasso,
Segundo Nivel, San Isidro

2224429 / 98 137*8063 / 997042474
www.charmelenceria.com

Charme, boutique 
de lencería francesa
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Innovadores, fascinantes, delicados e italia-
nísimos. Así son las nuevas colecciones de 
anillos Svetlana, PrintemPS y KaShmir de alfieri 

& St.John, una de las reconocidas marcas de 
Damiani GrouP. Estas series de joyas de calidad 
resalta en su diseño estético a la mujer seduc-
toramente actual. 
Engalanado de colores alegres, a simple vista, 
Svetlana[1] parece un planeta rodeado de sa-
télites hermosamente distribuidos. La piedra 
central, en topacio palmeira, resalta más con los 
brillantes destellos del cuarzo limón o la amatista 
colocados en el centro de la joya. Esas tonalida-
des fascinantes le otorgan a la joya una perso-
nalidad propia, donde las atractivas formas de 
las gemas y el cálido oro amarillo combinan ele-
gantemente con la turmalina verde, el peridoto o 
el topacio palmeira que resguardan armoniosa-
mente ese centro de la elegancia y la distinción.  
PrintemPS[2], cual pradera de ensueño, lo traslada 
a la naturaleza en una serie de anillos y pendientes 
que evocan la primavera. Unas refinadas flores en 
forma de ramillete y algunas mariposas en oro blan-
co y rosa, con diamantes, topacios rosa y azul, saltan 
a la vista con sus formas puras y sus reflejos de color. 
Con el glamour necesario, KaShmir[3] lleva os-
tentoso una piedra central rodeada de gemas 

Como Anillo al Dedo
Svetlana, Printemps y Kashmir: colecciones de anillos seductores de Alfieri & St.John

cuyas formas recuerdan las antiguas alfombras 
del Cáucaso.  Esta colección de anillos está dis-
ponible en tres tipos: en oro blanco con zafiros 
amarillos y un cuarzo citrino en el centro; en oro 
blanco con zafiros púrpura y una amatista en el 
centro; y en oro blanco con diamantes marro-
nes y un cuarzo ahumado como piedra central. 
En todos, la parte baja que sujeta la piedra po-
see un diseño de estilo oriental que enfatiza la 
majestuosidad de cada aro.  
En cada colección, las piezas han sido trabajadas 
de forma individual y con la certificación necesa-
ria que requieren las piedras preciosas reconoci-
das a nivel mundial. No en vano Damiani GrouP ha 
recibido varios premios Oscar en el mundo de 
las joyas, al mejor diseño y las mejores creacio-
nes de joyas de diamantes. Esta vez, las series de 
alfieri & St.John conjugan la sencillez y la moder-
nidad en Svetlana, PrintemPS y KaShmir, en objetos 
únicos y de impecable diseñoQ —K.C. 

DAMIANI GROUP
www.damianigroup.com  

ALFIERI & ST.JOHN COLLECTIONS
www.alfieristjohn.it

FO
TO

s:
 D

A
M

IA
N

I



44 | LUHHO.com

MÓVILES

Esta vez mobiaDo nos sorprende con 
su novedosa gama de colores de 
impacto 712 ZAF que convierten 

cada equipo en toda una experiencia mó-
vil. Su diseño y factibilidad combinan a la 
perfección los colores clásicos: Sky Blue, 
Porcelain White y Aurora Pink con la in-
tensidad del aluminio, el cristal de zafiro y 
el acero inoxidable, elementos que hacen 
del modelo uno más ligero y resistente, 
cargado de un aire más sofisticado.  

Hoy, los celulares dejaron de ser 
un simple aparato de comu-
nicación móvil para ser todas 

unas piezas de colección, sofisticación 
y suntuosidad en la palma de la mano. 
Son accesorios imprescindibles para 
aquellos fanáticos de la acertada unión 
entre alta tecnología y diseño moder-
no. Una necesidad entendida y ma-
terializada por los maestros relojeros 
ulySSe narDin y SCI, pioneros en el desa-
rrollo de tecnología híbrida aplicada a 
teléfonos celulares, en su más reciente 
obra maestra: Chairman DiamonD eDition. 
Este smartphone combina funcio-
nalidad, elegancia y exclusividad sin 
precedentes en un diseño estelar, 
al estar totalmente cubierto con oro 
blanco de 18 quilates y más de 2 000 
diamantes en corte especial acentua-
do con detalles de cerámica. Aplica-
ciones montadas a mano por los más 
destacados ingenieros y diseñadores 
que desplegaron todo su talento para 
la creación de una joya móvil.  
Chairman DiamonD eDition no solo se lle-
va las palmas de oro por sus opulen-

Tonos y Matices de Impacto
Mobiado y su nueva gama de colores 712 ZAF 

Destellante Híbrido Móvil
Chairman Diamond Edition, el futuro de la comunicación 

Manteniendo sus cualidades de alta 
calidad, los teléfonos poseen GSM cua-
tribanda (GSM 850/900/1800/1900) y 
triple banda WCDMA-banda I, II y VIII 
(2100/1900/900) con cobertura a nivel 
mundial. Además, se hallan equipados 
con una pantalla amplia de 2,2” QVGA, 
cuentan con una cámara de cinco me-
gapíxeles, una cámara de vídeo con 
flash, GPS integrado, navegador Web, 
correo electrónico y un reproductor 

de música que soporta formatos como 
AMR, MID, MP3, MP4, M4A y WMA. Asi-
mismo, funcionan con cualquier ope-
rador de red GSM y permiten el acce-
so a archivos AAC. Sin lugar a dudas, 
mobiaDo 712 ZAF se consagra como un 
nuevo estilo de luminosidad e innova-
ciónQ —K.C. 

MOBIADO
www.mobiado.com

tos detalles, sino por la inclusión de lo 
último en tecnología como 32 GB de 
memoria, pantalla táctil de 3,2’’ con re-
conocimiento de impresión del pulgar, 
capacidades 3G, escáner biométrico, 
entre otros. Asimismo, cuenta con 
muchos de los elementos de diseño 
icónico de ulySSe narDin, entre ellos el 
distintivo Ulysse Nardin Rotor, sistema 
de energía cinética que proporciona al 
terminal suficiente energía para que 
sobreviva un rato largo sin batería. Un 
ejemplar que demuestra la idílica fu-
sión entre lo histórico, el arte mecáni-
ca en relojería y la tecnología moder-
na. Su precio es de $129 000Q —M.L. 

ULYSSE NARDIN
www.ulysse-nardin.ch
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ORO

En conmemoración a los 20 años del 
nacimiento de la aclamada colec-
ción PoSSeSSion de PiaGet, la marca 

anunció una nueva y apasionante colabo-
ración con una de las mujeres más popu-
lares del mundo, Sienna Miller. Aclamada 
como actriz e ícono de la moda, belleza y 
estilo ha sido portada de innumerables re-
vistas de moda. Incluso su buen corazón y 
preocupación por los más desfavorecidos 
la colocan como una de las embajadoras 
mundiales para la organización Internatio-
nal Medical Corps.  
Pasos que llevan a Sienna Miller a ser la 
máxima encarnación de la mujer de hoy 
y la perfecta elección para representar la 
colección más exitosa de PiaGet. Así, un 
equipo de diseñadores y creativos visuales 
crearon una serie de imágenes icónicas 
de la actriz con las joyas PoSSeSSion. Una de 
ellas, presenta el retrato de una Sienna se-
gura de sí misma, fuerte y absolutamente 
femenina vestida con unos pantalones pi-
tillo de piel y un top de seda sin mangas, 
acentuados con múltiples cadenas, bra-
zaletes y anillos de la colección. Todo en 
oro amarillo para dar un toque moderno, 
informal y elegante. 
Otra de las fotos que rinde homenaje a la 
casa suiza, devela una mujer sexy, sofistica-
da y muy natural que luce radiante con los 
pendientes PoSSeSSion de oro blanco y dia-
mantes. Asimismo, destila una elegancia 
innata luciendo dos deslumbrantes anillos 
de oro blanco y diamantes. Un look que es 
completado con un reloj, el más reciente 
modelo de la línea, que lleva grabado ‘Piaget 
Posesión’ y diamantes en el bisel giratorio, 
así como elegantes índices romanos, deta-
lles que se completan con un brazalete de 
oro blanco y diamantes Possession ‘ID style’, 
que le otorgan de forma natural una imagen 
exquisita, de ricos matices. Imágenes que 
resaltan y trascienden la belleza clásica y a 
la vez vanguardista de las piezas de PiaGet, 
que cada año enamoran a más mujeres en 
el mundoQ —M.L. 

PIAGET
www.piaget.com

Imágenes que Celebran 
una Línea Dorada

La colección Piaget Possession encuentra en Sienna Miller la figura ideal  
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SHINE

En la ciudad de Valenza en 1924, dentro 
de un área considerada el centro de 
la excelencia en joyería, Enrico Grassi 

Damiani creó una empresa que rápidamen-
te se convirtió en la casa joyera preferida de 
las más importantes familias italianas e in-
ternacionales, siendo su especialidad las jo-
yas de diseño exclusivo, la estupenda labor 
manual, así como el fino acabado.
Hoy, Damiani, de las expertas manos de sus 
artesanos orfebres nacen dos extraordina-
rias colecciones: ‘CinCillá’ y ‘CoronCine’, con 
piezas que reproducen a cabalidad toda la 
emoción que solo las obras maestras sue-
len generar a los verdaderos amantes del 
refinamiento.

TOQUE ‘CINCILLÁ’
Esta colección, estudiada al detalle, remite 
en sus formas la encantadora armonía de 
un cuello de pieles o de una boa de plu-
mas de avestruz, que evocan a la suave y 
envolvente sensación de sentir el delicado 
toque de una pluma sobre la piel.
La acertada selección de diamantes blancos 
y grises crea un sensacional contraste que se 
emulsiona con el efecto del oro bruñido, en 
tonos únicos que van del negro al gris, para 
poner de manifiesto la elegancia y la sofisti-
cación de Damiani. Sin dudas, una verdadera 
obra de culto a la luz y la sombra.
Esta colección incluye pendientes de bo-
tón y de argolla, pulsera, anillo y collar.

ARTE ‘CORONCINE’
Una exquisita colección de ensueño que tie-
ne como estrella indiscutible la geometría. 
demostrándonos que la joyería puede llegar 
a ser una ciencia exacta, en donde las líneas 
puras formadas por diamantes blancos, que 
pareciesen estar dispuestos aleatoriamente, 
logran un efecto monocromático elegante.
Alcanzando un balance perfecto, esta increí-
ble colección concierta un diseño que nos 
recuerda a una corona de estrellas junto a 
la creatividad de los diamantes en ‘grupos’.
Así, consta de piezas únicas y exclusivas 
disponibles en pendientes, collar y ani-
lloQ —G.T.

DAMIANI
www.damiani.com

Obras Maestras de la Joyería
Cincillá y Coroncine, verdaderas joyas de arte de Damiani
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PLUMAS

¿Es posible que una pluma exprese 
sensualidad y garbo? La firma france-
sa Waterman lo hace posible gracias a 

la exquisita creatividad de sus diseñadores 
derrochada en Waterman ÉlÉGanCe, un deli-
cado modelo que deslumbra refinamien-
to con total naturalidad. Una magnífica 
pluma-joya, resultado de la colaboración 
artística de la diseñadora italiana Beatrice 
Fontana, reconocida en la industria de la 
moda por su trabajo con Fendi, Versace 
y Calvin Klein. Glamorosas experiencias 
que se ven representadas en este moder-
no y elegante modelo.  
Waterman ÉlÉGanCe se convierte en un 
objeto de puro deseo contemporáneo 
por su decoración preciosa y delicada, 
con un anillo que rodea su cuerpo ge-
neroso y perfectamente equilibrado, 
recubierto por suaves capas de brillan-
te laca. Desde su pequeño capuchón 

Expresión de Lujo sin Concesiones
Waterman Élégance, un regalo de delicadeza superior y artesanía refinada 

abombado hasta sus anillos y botones 
terminales, sus exquisitos detalles cha-
pados en oro o plata conforman un 
conjunto de luz reluciente.  
Esta nueva joya de la escritura está dis-
ponible en dos variantes realizadas con 
base de latón y posteriormente lacadas 
en color negro y marfil, con los detalles 
acabados en oro, llama la atención el 
anillo central del cuerpo de la estilográfi-
ca decorado con motivos florales. Inclu-
so la marca presenta una versión en la 
que estos últimos han sido reemplaza-
dos por un grabado geométrico. Su plu-
mín está realizado en oro macizo bicolor 
en el que está grabado el emblema de la 
firma y se encuentra disponible en punto 
F (fino) y M (medio)Q —M.L. 

WATERMAN
www.waterman.com 

Por ocho generaciones, la familia 
faber-CaStell entrega al mundo 
productos para escribir, dibujar 

y diseñar de alta calidad convirtiéndo-
se en una de las firmas alemanas de 
mayor trascendencia e historia. La di-
versa gama de artículos para escritorio 
fabricados en resistentes y especiales 
materiales son su sello de distinción.  
Para un público más exclusivo que 
aprecia los finos detalles en piezas 

Seducción en las Manos
Anello Oro de Faber-Castell, clásica elegancia

de escrituras elevadas a objetos de 
colección, la marca como parte de su 
línea de de lujo Graf von Faber-Castell 
devela el bolígrafo anello oro, un 
nuevo integrante que seduce con el 
irresistible brillo del oro.  
Este modelo se encuentra completa-
mente recubierto en oro mate, con 
los anillos bañados en oro brillan-
te creando un magnífico contraste. 
Completamente deslumbrante, el 

plumín de la estilográfica está reali-
zado en oro macizo de 18 quilates y 
ofrece un sistema de carga median-
te un cartucho/convertidor. Toda una 
pieza delicada y clásica de escritura 
diseñada en definitiva para vivir una 
alta experiencia de distinción sobre 
las manosQ  —M.L. 

FABER-CASTELL
www.faber-castell.com
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PERFUME

Qué  mejor representan-
te de la moda europea 
para caballeros que la 

firma italiana brioni, un nombre 
tradicional y de fuerza entre los 
más destacados empresarios y 
figuras aristocráticas. Buscando 
dejar huella no solo a través de 
sus aclamados diseños, también 
incursiona en el mercado de fi-
nos perfumes logrando reflejar 
suntuosidad en destellantes aro-
mas. En celebración de su 65º 
aniversario presenta una nueva 
fragancia en edición limitada, 
‘brioni’, que rinde homenaje a la 
elegancia chic e innovadora de 
nuestra época.  
brioni es una fragancia intensa 
y sofisticada con notas brillan-
tes de bergamota de Calabria y 
limón de Sicilia, que difunden 
una sensación de frescura lumi-
nosa, con las notas aromáticas 
de lavanda y verbena, combina-
da con toques de nuez mosca-
da, gálbano, patchuli y vetiver, 

Un Sello de Prestigio
Brioni, fragancia masculina que celebra lo clásico y sensual

envuelta con notas sensuales de 
haba tonka y musgo de roble; 
especialmente escogidas para 
representar un varonil estilo.  
Como parte de ese sello de ‘Ser 
único en su género’, las botellas 
se presentan en estuches de 
cuero italiano hecho a mano. 
Una presentación que no hace 
más que destacar la mezcla idí-
lica entre un fino aroma y una 
envoltura salvaje. Todo un real 
homenaje a La Dolce Vita que 
solo será ofrecida en boutiques y 
tiendas exclusivasQ —M.L. 

BRIONI
www.brioni.com

LUHHO VIP  lo Invita a la Mejor Pasarela del Mundo

Viva el New York Fashion Week Spring 2011
se con total majestuosidad (más de 
8 000 m²) para recibir a diseñadores, 
invitados y la prensa internacional 
rodeados de los mejores ambientes 
con lo último en tecnología. 
LUHHO VIP, siempre presente en los 
más destacados acontecimientos 
internacionales, lo lleva a disfrutar y 
ser testigo de esta nueva etapa de la 
Semana De la moDa De neW yorK a rea-
lizarse del 9 al 16 de setiembre del 
2010. Para una mejor estadía en la 
ciudad de la moda ofrecemos:  

- Alojamiento en el hotel Gramercy 
Park, ubicado en pleno corazón de 
Manhattan, ideal para aquellos que 
gustan de un espacio totalmente 
urbano. 

- Si desea descansar en un lugar 
más sofisticado entonces le ofre-
cemos hospedarse en el Plaza 
Hotel, un lugar de descanso ex-
cepcional y que le servirá de an-
tesala al desfile. 

- Acceso especial a los diversos 
desfiles.  

Considerado uno de los eventos 
más importantes en la industria 
de la moda, la Semana De la moDa 

De neW yorK Primavera 2011 será un acon-
tecimiento especial, no solo por el des-
file de una serie de reconocidos diseña-
dores, sino porque por primera vez este 
esperado evento será celebrado en las 
instalaciones del Lincoln Center.  
Así, tras 15 años de ser organizado 
en el Bryant Park, esta esperada se-
mana de la alta costura encuentra 
un nuevo espacio donde desplegar-
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COLECCIÓN

Audaces, finos y creativos mode-
los se presentan en la 25° Bienal 
de Anticuarios de París, donde 

PiaGet luce, por primera vez, sus crea-
ciones que demuestran la habilidad 
de sus artesanos. Sesenta joyas for-
man parte de esa serie que descubre 
el ADN de la maiSon PiaGet, donde la 
innovación y la calidad brillan por sí 
mismas en una serie de joyas que re-
saltan el ambiente festivo del evento.  
Situado en el centro de la Allée des 
Joailliers (Avenida de los Joyeros), en 
el centro del Grand Palais, donde se 
celebra la Bienal, el stand de PiaGet 
se abre como un taller de Alta Costu-
ra para mostrar a los visitantes piezas 
donde la Alta Joyería se combina con 

Radiante Exposición 
Piaget en la 25° Bienal de Anticuarios de París: el arte de la joyería

la Alta Relojería para dar forma a dise-
ños inspiradores. Oro y diamantes se 
lucen en los anillos, pulseras y relojes 
de una estética delicada y, al mismo 
tiempo, sofisticada.
Como una serie de aperitivos y dulces, 
PiaGet endulza con sus anillos que pa-
recen cristales de azúcar, donde los 
diamantes y piedras preciosas reflejan 
todo su esplendor. Otros, inspirados en 
pasteles, realzan la creatividad de sus 
artesanos a la hora de reinventar los 
elementos. Los relojes, una muestra de 
la excelencia en la técnica y la autentici-
dad, decoran el tiempo con el brillo de 
esmeraldas, diamantes y oro blanco.  
Desde que se fundó  PiaGet, en 1874, 
hasta la actualidad, se ha hecho de un 

lugar de prestigio por sus materiales 
finos y sus diseños bien logrados que 
rompen con lo tradicional para dar 
paso a modelos exóticos de amplia 
durabilidad.  
Esa historia de tradición en la elegan-
cia y la calidad, hoy le da la bienvenida 
en la 25° Bienal de Anticuarios de París. 
Ahí, donde los mayores representan-
tes del arte se dan cita en 13 500 m² 
de espacio dentro del Palacio de Bellas 
Artes y donde la sensualidad, la delica-
deza, el estilo y la creación se exaltan 
al máximo en un conjunto de elemen-
tos de colecciónQ —K.C. 

PIAGET
www.piaget.com 
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MODA

La ropa es uno de esos elementos 
que define el carácter, la persona-
lidad y el gusto por el buen vestir 

de la mujer actual. Pensando en ello, 
Sita Murt lanza su colección Primavera-
Verano 2010, una serie de prendas que 
marcan la pauta de la moda con un 
look brillante, de técnicas artesanales. 
De las manos de verdaderas artistas del 
macramé, tanto el estampado posicional 
sobre prendas de punto y el open work 
con motivos geométricos hacen que la 
colección cobre vida en llamativas y deli-
cadas prendas. Una serie de minivestidos 
de seda, algodón y viscosa con destellos 
dorados saltan a la vista atractivamente, 
mientras los maxi tops con efecto brillan-
te, contrastan de manera elegante con 
seductores minishorts. Los pantalones 
línea ‘urban’ y los pitillos se ajustan ade-
cuadamente al cuerpo y seducen delica-
damente a quien las ve, tanto como las 
parkas de verano.  
Aquí, las prendas de punto en lino 100% 
de origen vegetal, conjugan perfecta-
mente sus formas puras y limpias con la 
orfebrería, dándole un aire innovador a 
los diseños con aplicaciones metálicas 
de oro viejo y grandes lentejuelas trans-
lúcidas. Y es que el color para Sita Murt 
es un elemento indispensable a la hora 
de pensar en la mujer moderna, diferen-
te y audaz.  
Así, los grises fríos, aqua, sky blue, ce-
ment y fósil resaltan por sus contrastes 
que se matizan con nuevos tonos neu-
tros reinventados, que le otorgan a la 
colección el equilibrio perfecto donde 
todo está hecho a la medida. Incluso 
algunos toques de neón (representa-
dos por el electric blue, poppy y esme-
ralda) participan de la gala otorgándole 
luminosidad y distinción a los diseños 
ligeros, donde destaca la viscosa es-
tampada con láminas de oro que pro-
ducen un tono dorado en la prenda. Sin 
duda,   Sita Murt destella apostando por 
la calidad de lo rústico y el diseño de 
vanguardiaQ —K.C. 

SITA MURT
www.sitamurt.com

Destellos de Temporada
Sita Murt, colección de impacto Primavera-Verano 2010
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CLASSIC

Real Expresión de 
Elegancia y Sofisticación

Emilio & Coco Premiere Collection 2010, 
entrega el estilo Grace Kelly para toda mujer



  LUHHO.com | 53

CLASSIC

Devolverle a la mujer una imagen 
realmente sensual, elegante y ro-
mántica ante un mundo que busca 

ataviarla con trajes salvajemente sensua-
les que resaltan más las formas que las 
líneas, es el motivador creativo de la casa 
de moda EMilio & CoCo, firma que embe-
llece las principales pasarelas con prendas 
delicadamente lujosas que marcan un es-
tilo personal y una elegancia atemporal.  
Con EMilio & CoCo PrEMiErE CollECtion 2010, 
una vez más la firma expresa su amor y 
pasión a través de piezas románticas con 
un ligero toque de melancolía presentan-
do una mujer realmente hermosa, una 
dama que brilla en el día y en la noche, en-
vuelta con una energía y seguridad propia. 
Una colección que además se inspira en 
grandes artistas, poetas y músicos que nos 
recuerdan que las personas felices nunca 
tienen historias que contar.  
Cada prenda es una declaración audaz, 
pues EMilio & CoCo es la única casa de 
modas que no se deja guiar por la evolu-
ción estacional y grupos de moda, es de-
cir, no corren vertiginosos a cumplir con 
creaciones de temporada, sino que dejan 
carta libre a sus diseñadores y artesanos 
para captar la elegancia intemporal en 
modelos que evocan tiempos de sofisti-
cación y cuidado en los detalles, además 
de adaptarse a cada tipo de cuerpo. Un 
gran punto a favor que los ha llevado a 
ser la marca favorita de diversas mujeres 
desde América del Sur hasta Asia.  
Fundada en Mónaco, EMilio & CoCo viene 
de un lugar cuyos residentes caminan 
por la vida con discreción y a un ritmo 
mesurado. La propuesta de la firma con-
trasta con las tendencias de lugares como 
Nueva York, París o incluso Milán. El ritmo 
estridente y frenético de estas capitales de 
la moda está muy lejos del ritmo encanta-
dor, sin prisas de un mundo olvidado por 
los capitolios de la moda.  
Una propuesta que inevitablemente se 
identifica con la recordada princesa de 
Mónaco, Grace Kelly, que no solo encar-
na el sentido clásico del glamour, sino 
que es el modelo perfecto de transición 
de mujer a una verdadera dama. Es una 
manera de traer el lujo de tiempos pa-
sados a una vida contemporánea. Algo 
que EMilio & CoCo busca entregar en su 
más reciente colección, cuyas piezas 
están disponibles exclusivamente a tra-
vés de su eBoutiqueQ —M.L. 

EMILIO & COCO
www.emiliococo.com
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La gran celebración en el 25 aniversario de   

SHAPER de

Representantes de los salones de belleza más importantes a nivel mundial 
y los más prestigiosos medios de comunicación, se reunieron en Los Ange-
les para celebrar el 25 aniversario del spray profesional de fijación más 
vendido en el mundo; Shaper de Sebastian.  El evento tuvo lugar en el 
backlot de los estudios cinematográficos Paramount en Hollywood. Entre 
escenografías de series y películas taquilleras, rodeada de las más auténti-
cas demostraciones de: pintura, escultura, modelaje, fotografía y demás 
muestras artísticas; se montó una espectacular pasarela por donde desfila-
ron las más increíbles obras de arte moldeadas en el cabello, homenajean-
do el concepto de forma y estilo Shaper.

Los invitados se hospedaron en el exclusivo y vanguardista Hotel de 
Hollywood, Andaz. Gozaron de un divertido y relajante paseo por la Isla 
Catalina, entre capacitaciones y emoción terminaron la gran aventura con 
un sorprendente concierto de rock a cargo del grupo The Sounds. 

Shay Dempsey

“...Recibimos un interesante 
curso de marketing, conocimos 
los cortes de temporada y mucho 
styling para inspirar. Pudimos 
ver videos de Shaper desde sus 
inicios, una puesta en escena 
impecable para visualizar las 
bondades del producto y 
apreciar las perfomances a 
cargo de estilistas pertenecientes 
al equipo artístico internacional de 
Sebastian. Y acompañando todo 
esto, un inicio de alfombra 
negra, no roja!! A la altura de los 
mejores eventos de Hollywood.”
César Navas 
Estilista profesional 

“¡Fue fascinante, espectacular!   
donde nos conectamos todos los 
artistas del mundo llevando 
cambios de moda en el cabello.
Esto alimenta nuestra emoción 
creativa, es una pelicula donde 
soñamos ser actores de la moda.
Sebastian professional es la casa de 
la moda para el cabello donde 
logramos ser los más grandes 
conductores de moda a la vanguar-
dia”.
Isabel Vargas D'Rampage
Estilista profesional
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EXPO

Las cifras hablan por sí solas. Con 
más de 9 000 visitantes naciona-
les, 1 600 extranjeros, más de 800 

compradores internacionales y un mon-
to aproximado en negociaciones de 62,5 
millones de dólares, PErú Moda 2010, en 
su XIII Feria Internacional de la Industria 
de la Moda del Perú, superó las expecta-
tivas de la victoria.
Este evento, realizado entre el 28 y el 
30 de abril en la histórica Fortaleza del 
Real Felipe, hoy relanza con exquisito 
estilo vanguardista lo mejor de la in-
dustria de la confección, la joyería, el 
calzado y los accesorios. Con más de 
330 stands, PErú Moda 2010 se consa-
gra como la ventana de la moda del 
Perú para el mundo.
Cabe recordar que la renombrada 
marca española Agatha Ruiz de la Pra-

¡El Perú está de moda!
Perú Moda 2010, un evento exitoso

da, así como más del 60% de los com-
pradores internacionales, asistieron 
por primera vez a esta feria latinoame-
ricana, para deleitarse con la amplia 
variedad de productos elaborados 
con los más altos estándares de cali-
dad e innovadores diseños. Otras em-
presas de prestigio internacional tam-
bién gozaron con las deslumbrantes 
propuestas, entre las que estuvieron 
el Grupo Cortefiel, Custo Barcelona, 
Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Palacio 
de Hierro, Marc Jacobs, Narciso Ro-
dríguez y Bebe Stores.
Con la participación de reconocidos 
diseñadores peruanos como Fátima 
Arrieta, Claudia Jiménez, Meche Co-
rrea, Ana Maria Guiulfo, Sumy Kujon, 
Gerardo Privat, Claudia Bertolero, Ro-
sario de Armenteras, Norka Peralta y 

Roger Loayza, la pasarela de colec-
ción apreciada también en la feria 
Prêt-à-Porter de París con el desfile 
de Beatriz Leigh, Harumi Momota, 
Jenny Duarte, Noe Bernacelli y Sonia 
Lozada y las propuestas de jóvenes 
creadores, PErú Moda 2010 lució una 
impactante muestra de prendas con 
delicado gusto.
Al mejor estilo de los grandes eventos 
de gala internacional, tanto por los ma-
teriales como por las tendencias de las 
colecciones, este evento aspira del éxi-
to para imbuirse en el mercado más ex-
quisito de la moda del mundo. Ahí don-
de el glamour, la elegancia y la calidad 
son símbolos de distinciónQ —K.C.

PERÚ  MODA
www.perumoda.com
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La gran celebración en el 25 aniversario de   

SHAPER de

Representantes de los salones de belleza más importantes a nivel mundial 
y los más prestigiosos medios de comunicación, se reunieron en Los Ange-
les para celebrar el 25 aniversario del spray profesional de fijación más 
vendido en el mundo; Shaper de Sebastian.  El evento tuvo lugar en el 
backlot de los estudios cinematográficos Paramount en Hollywood. Entre 
escenografías de series y películas taquilleras, rodeada de las más auténti-
cas demostraciones de: pintura, escultura, modelaje, fotografía y demás 
muestras artísticas; se montó una espectacular pasarela por donde desfila-
ron las más increíbles obras de arte moldeadas en el cabello, homenajean-
do el concepto de forma y estilo Shaper.

Los invitados se hospedaron en el exclusivo y vanguardista Hotel de 
Hollywood, Andaz. Gozaron de un divertido y relajante paseo por la Isla 
Catalina, entre capacitaciones y emoción terminaron la gran aventura con 
un sorprendente concierto de rock a cargo del grupo The Sounds. 

Shay Dempsey

“...Recibimos un interesante 
curso de marketing, conocimos 
los cortes de temporada y mucho 
styling para inspirar. Pudimos 
ver videos de Shaper desde sus 
inicios, una puesta en escena 
impecable para visualizar las 
bondades del producto y 
apreciar las perfomances a 
cargo de estilistas pertenecientes 
al equipo artístico internacional de 
Sebastian. Y acompañando todo 
esto, un inicio de alfombra 
negra, no roja!! A la altura de los 
mejores eventos de Hollywood.”
César Navas 
Estilista profesional 

“¡Fue fascinante, espectacular!   
donde nos conectamos todos los 
artistas del mundo llevando 
cambios de moda en el cabello.
Esto alimenta nuestra emoción 
creativa, es una pelicula donde 
soñamos ser actores de la moda.
Sebastian professional es la casa de 
la moda para el cabello donde 
logramos ser los más grandes 
conductores de moda a la vanguar-
dia”.
Isabel Vargas D'Rampage
Estilista profesional
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Ojos Marcados en Oro
Frank 24k de Mykita, originalidad que trasciende fronteras

La colección de lentes de Mykita es 
todo un ícono de moda sobre los 
ojos. La propia actriz Sarah Jessica 

Parker en su más reciente película ‘Sex 
and The City 2’ resplandece por las calles 
de New York luciendo el último modelo 
lanzado por la marca: Franz 24k, un acce-
sorio que define la elegancia y exclusivi-
dad de los lentes de sol en la actualidad.  
Esta nueva presentación celebra el éxi-
to mundial del modelo Franz 24k, que 
se basa en los antiguos lentes de metal 
de aviador que son traídos al presente 
con una mejorada imagen gracias a la 
colaboración del diseñador de moda 
alemán Bernhard Willhelm. Franz 24k 
edición limitada está equipado con len-
tes dorados sobre un marco de color re-
cubiertos en 24 quilates, producidos por 
Christian Dalloz Sunoptics.  
Se presenta en dos versiones: uno en mar-
co completamente bañado en oro y otro 
en marco negro mate, lacado a mano, 
con un efecto que resalta los cristales de 
oro y el detalle de las bisagras también en 
oro, que complementan un modelo más 
osado. Piezas de suntuosidad en los ojos 
que vienen en un estuche numerado es-
pecialmente diseñado en negro. 

La firma Mykita es toda una expresión de 
originalidad y exclusividad nacida hace 
cinco años producto de la inquietud de 
los alemanes, Harald Gottschling, Da-
niel Haffmans, Philip Haffmans y Moritz 
Krueger por diseñar modernos lentes de 
sol y lentes graduados que no utilizan ni 
un solo tornillo, sino un simple método 

de sujeción que conecta el frente de la 
gafa con las varillas en las monturas me-
tálicas. Así, la calidad de sus monturas y 
su diseño irrepetible los colocan como 
todo un símbolo de deseoQ —M.L.  

MYKITA
www.mykita.com/eyewear

Ideados para aquella mujer cos-
mopolita, sofisticada y quien bus-
ca piezas curiosas a modo de ex-

presión, los lentes de sol de la marca 
neoyorquina LuMete lo tienen todo. 
Combinan el detalle escultural, la 
ornamentación simbólica y la ultra-
feminidad con un espíritu vanguar-
dista. Una propuesta original que 
hoy nos presenta la colección LuMete 
eyewear como una alternativa inde-
pendiente a las gafas de marca que 
relegan el diseño de sus líneas a los 
conglomerados ópticos. La diferen-
cia de esta línea es demostrada en la 
autenticidad de los diseños, el con-
fort de las monturas, la calidad de los 
materiales y la artesanía de LuMete. 
LuMete eyewear incluye cinco estilos 
diferentes, cada uno de los cuales 
viene a su vez en cuatro colores dife-

Original Diseño 
Lumete Eyewear, una colección que evoca fantasía y color

rentes; incorporando suntuosos ace-
tatos, cristales de Swarovski, adornos 
en metal, pintura detallada e intrinca-
dos grabados. Dentro de esta gama 
resalta el modelo ‘Wandeling’ que es 
una interpretación fresca y ultra fe-
menina del clásico estilo aviador pin-
tado enteramente con íconos gráficos 
resaltados con delicados cristales de 
Swarovski. Otro ejemplar que derro-
cha suntuosidad es ‘Oummaa’, que 
refleja un estilo escultural, elegante y 
sofisticado; con marcos de fino ace-
tato y lleva en los brazos delicados 
grabados en color plata, acentuados 
con cristales de Swarovski también. 
Todos los lentes de la firma son en-
vueltos en una elegante bolsa de satín 
‘Lumete Treasure Bag’.  
Sin lugar a dudas, estamos frente a 
elementos que marcan un nuevo 

camino en el diseño e inclusión de 
finos materiales. Idea que nació de 
las jóvenes creativas Clara Herrera y 
Barbara Warren, quienes develan en 
cada colección su admiración por las 
distintas expresiones artísticas con-
temporáneasQ —M.L. 

LUMETE
www.lumete.com 
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CUERO

Según ParabeLLuM CoLLeCtion, los 
verdaderos artículos de lujo son 
aquellos irrepetibles, exclusivos 

y duraderos, es decir los que elabora-
dos de forma artesanal con técnicas 
ancestrales, ponen énfasis en cada 
uno de los detalles. Rescatando estos 
valoradas características, esta marca 
originaria de Los Ángeles, se especiali-
za en la fabricación de accesorios para 
caballeros hechos con el más fino cue-
ro de bisonte, seleccionados y meticu-
losamente trabajados a mano por los 
verdaderos artesanos de América.  
El delicado y creativo trabajo sobre 
cuero es desplegado en la creación de 
correas, billeteras, tarjeteros, llaveros 
entre otros accesorios que muestran 
la belleza de una piel apreciada en el 
mundo. Dentro de su colección, resalta 
el estuche para laptop, una edición es-
pecial de solo 30 piezas que envuelve 
de manera segura y sofisticada una de 
las herramientas de trabajo más apre-
ciadas por un hombre cosmopolita.  
El estuche está  fabricado enteramen-
te con cuero negro de bisonte, consi-
derada una de las pieles más suaves y 
resistentes del mundo, y además, con 
aplicaciones de piel de cordero en to-
nos naturales. Diseñado para adaptar-

Sensacional Estuche
Parabellum Collection, la mejor expresión en cuero de bisonte 

se a laptops de 15” y 17”, el interior se 
encuentra enteramente revestido con 
Kevlar, fibra apreciada por su resisten-
cia y durabilidad. Y para hacerlo más 
sofisticado, incluye un broche de cerá-
mica grabado en láser con los símbo-
los de la firma. Toda una muestra de la 

maestría de los artesanos de ParabeLLuM 
CoLLeCtion en la elaboración de un artí-
culo que cobra una mejorada utilidad. 
Su precio es de US$ 980Q —M.L. 

PARABELLUM COLLECTION
www.parabellumcollection.com

La estilizada, elegante y sobria 
estética del caballero inglés es 
representada en su máxima ex-

presión de la mano de DunhiLL, marca 
inglesa reconocida por una alta gama 
de línea de vestuario y accesorios para 
caballero fabricados con los mejores 
y más finos materiales. Así, el hombre 
DunhiLL es aquel que sabe apreciar lo 
mejor de la vida envuelto en delicadas 
y resistentes telas, complementando 
su sensualidad con piezas que marcan 
un estilo moderno e  imponente.  
Siendo el cuero uno de los materia-
les más apreciados por su resisten-
cia y brillo especial, DunhiLL eleva su 

Elegante Maletín Revestido 

con Fibra de Carbono
Dunhill reinventa su línea de accesorios de cuero 

categoría al combinarlo con 
las inigualables características 
de la fibra de carbono en la ela-
boración de un maletín de líneas y 
formas extremadamente elegantes 
con una impresionante imagen varo-
nil. Con esta novedosa inclusión, la 
colección de accesorios de cuero de 
la marca cobra una irresistible fuerza 
logrando redefinir la combinación de 
un material típicamente usado en la 
industria automotriz.  
Este fastuoso maletín es perfecto 
para llevarlo a una reunión de nego-
cios gracias a su práctico diseño y 
una singular de impresión gráfica de 

fibra de carbono 
aplicada al cuero negro mate. 

Espacioso y con múltiples divisio-
nes, es resistente al agua convir-
tiéndolo en un compañero comple-
tamente resistente ante cualquier 
cambio de ambiente. Las cremalle-
ras y cierres internos son hechos de 
bronce ofreciéndole un toque fres-
co y juvenilQ  —M.L. 

DUNHILL
www.dunhill.com
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FRAGANCIA

Para aquellos viajeros entusias-
tas que deciden escapar de la 
rutina y entregarse a nuevas 

aventuras, la reconocida firma france-
sa herMès devela un nuevo y podero-
so aroma que busca convertirse en el 
compañero infaltable de las travesías 
más esperadas alrededor de los cinco 
continentes. Voyage es su nombre, un 
perfume que ofrece envolverlo en un 
delicado manto aromático. 
Esta nueva pieza aromática respon-
de al intento de herMès de recupe-
rar sus orígenes que se remontan al 
mundo de la hípica. Una fina expre-
sión que fue creada por Jean-Claude 
Ellena, perfumista y maestro exclusi-
vo que supo captar el espíritu de la 
marca. Así, resaltan delicadas notas 
de madera fresca y almizcle, presen-
cia casi glacial que traduce el impul-
so que necesita el viajero para salir 
en busca de su destino.  
“Al salir de viaje necesitamos un im-
pulso, una energía extra para prepa-
rar la maleta, dejar las cosas resuel-
tas en casa y decidirnos por romper la 
rutina. Una vez que Voyage toca la piel 
se goza de un aroma suave que tra-
duce el estado de ánimo de libertad”, 
describe Emmanuelle Refalo-Lopez, 
Export Area Manager de herMès, que 
llegó al Perú y conversó con LUHHO para 
mostrar las bondades de esta idílica 
fragancia.  
Si bien percibir las destellantes aro-
mas de Voyage es todo un carnaval, la 
botella en la que viene resguardada es 
toda una pieza de arte diseñada por 
Philippe Mouquet que se inspiró en el 
movimiento y el pasado ecuestre de la 
firma. Así, el frasco tiene forma de es-
tribo que gira alrededor de un eje (que 
es el sello de herMès) dejando al des-
cubierto el tapón, liberando así un velo 
aromático inconfundible ideal para el 
caballero y la dama de hoyQ —M.L. 

HERMÈS
www.hermes.com

RegResa un gRande
Emmanuelle Refalo-Lopez resaltó el crecimiento del mercado de perfume-
ría fina en el Perú, algo que motivó a Hermès en regresar con una nueva 
gama de perfumes acordes con un público que aprecia cada día el valor 
de la marca. “En general, en América Latina existe una alta demanda por 
nuestros productos. Incluso tenemos un plan de expansión ambicioso a 
nivel de boutique en México, Panamá, Argentina, Chile y posiblemente 
pronto en Perú”, afirmó.  
Asimismo, la ejecutiva sostuvo que la gama de accesorios resalta entre 
otras por presentar un estilo elegante, sobrio y discreto. De hecho, sus bol-
sos y joyas no resaltan por logotipos ostentosos, sino por presentar piezas 
delicadas y de gran trabajo artístico. “Hermès fabrica artículos auténticos 
que cruzan las épocas sin envejecer. Un bolso ‘Kelly’ que nació en los años 
60 todavía sigue siendo uno de los accesorios más usados y queridos en el 
mundo; mientras que un ‘Berking’ no necesita ser exhibido, pues se vende 
solo y tenemos una larga lista de clientes en espera por comprar esta pie-
za”, resalta una orgullosa Emmanuelle. 

Un Viaje Aromático Estelar
Voyage de Hermès, notas delicadas de tradición y motivación
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La piel es el órgano más extenso del organismo y el responsable 
de nuestra apariencia externa. Sin embargo, los años traen consigo 
una disminución del número de células, fibras de colágeno y elasti-
na lo cual genera importantes alteraciones en el grosor de la piel y 
su capacidad de renovación y reparación, especialmente motivada 
por la menor producción de factores de crecimiento.
El procedimiento más innovador, de resultados sorprendentes en el 
rejuvenecimiento facial, es la utilización de factores de crecimiento 
extraídos del propio plasma del paciente.
El Plasma Rico en Plaquetas o PRP se obtiene de la centrifugación 
de la sangre, la cual se prepara especialmente para aislar una gran 
cantidad de plaquetas. Estas, a su vez, contienen múltiples factores 
de crecimiento que son liberados y potenciados para su aplicación 
en la piel. Estos factores de crecimiento son fragmentos de proteínas 
que aumentan la regeneración celular, produciendo así una serie de 
cambios: aumento de vitalidad, grosor, elasticidad y tersura.
La gran ventaja que ofrece el PRP con respecto a otros productos 
es que, al obtenerse de la sangre del propio paciente, no genera 
alergias ni reacciones adversas. En medicina estética habitualmen-
te se utiliza en microaplicaciones, las cuales son  distribuidas en 
el rostro, cuello, escote y manos. Siendo así lo último en Medicina 
antienvejeciMiento.
Esta innovadora técnica es un procedimiento sencillo, el cual se 
realiza de forma ambulatoria y en una sola sesión.  El número de 
sesiones depende del grado de envejecimiento de la piel, pero lo 
habitual es realizar una o dos sesiones al año.
Los factores de crecimiento actúan estimulando los tejidos, por lo 
que el efecto no es inmediato. Con el paso de los días se va apre-
ciando la mejoría, observándose el efecto máximo a los tres meses. 
Este tratamiento con Plasma Rico en Plaquetas puede realizarse 
como tratamiento único o como tratamiento combinado con mesote-
rapia de ácido hialurónico para hidratación profunda.
Dentro de los efectos del PRP tenemos la aceleración de la regene-
ración de la piel, aumento de la síntesis de colágeno, estimulación 
de la formación de nuevos vasos sanguíneos, estimula las secrecio-
nes fisiologicas que la hidratan y mantienen, incremento de la tersu-
ra y mejoramiento de la apariencia de la piel; y lo más importante, 
restauración de su vitalidad, aumentando su grosor y recuperando 
su consistencia elástica y joven.
Por todo ello, el Plasma Rico en Plaquetas es una nueva tecnologia 
en el rejuvenecimiento de la piel, que está ahora a nuestro alcance. 

Dr. Luis Barrenechea
Cirujano plástico

Dr. Roberto Vargas
Medicina estética & antiaging

Av. Primavera 853 Chacarilla, San Borja
T. (511) 654-9499  (511) 999 047 429

luis@ciruplastic.com.pe
www.ciruplastic.com.pe  

Lo úLTiMo En REjuVEnECiMiEnTo
Plasma Rico en Plaquetas
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COSMÉTICA

Durante siglos los pastores de Pro-
venza, en Francia, utilizaron las 
ramas del enebro rojo, arbusto 

salvaje conocido como ‘cade’, para 
calmar, suavizar y proteger sus rostros 
de los daños del sol y el viento. Desti-
lada en hornos de piedra, la esencia 

Natural y Masculina
Línea Cade de L’Occitane, una completa gama de productos revitalizantes

resultante era valorada por sus propie-
dades regenerativas y fortificantes. Este 
milenario conocimiento fue recogido 
por L’oCCitane, marca francesa de pro-
ductos de belleza, para desarrollar una 
sofisticada y exclusiva línea de cuidado 
personal solo para hombres. 

Así, el aceite natural de cade es la 
esencia principal que da vida a esta 
colección y a la cual debe su nombre. 
Una compleja fórmula patentada por 
L’oCCitane para desarrollar una línea que 
responde a las necesidades específicas 
de la piel masculina, 25% más gruesa, 
más grasa y más expuesta al maltrato 
del medio ambiente que la femenina. 
La colección CaDe está compuesta 
por una completa gama de produc-
tos como crema de afeitar, bálsamo 
para después de afeitar, cortezas 
exfoliantes, gel antifatiga y el con-
centrado de juventud; todos ideados 
en proporcionar a la piel un mejor 
aspecto, purificándola y vigorizán-
dola. Así, una vez más los secretos 
de la naturaleza son develados para 
la fabricación de productos que de-
vuelven la belleza, en este caso a las 
pieles masculinasQ  —M.L. 

L’OCCITANE
www.loccitane.com

DoraDa Tecnología Móvil 
El reciente lanzamiento del Apple iPhone 4G ha significado 
todo un acontecimiento en el mundo de la comunicación mó-
vil, en especial por la propuesta tecnológica que Apple ofrece 
cada vez que lanza una nueva edición. Ni bien salió a la venta, 
los pocos miles de ejemplares se agotaron aumentando aún 
más las expectativas sobre sus prestaciones. Elevando su ex-
clusividad y complementando la belleza tecnológica de este 
terminal, stuart HugHes de inmediato develó el apple iPHone 
4G completamente envuelto en oro y que LUHHO ColeCCiones 
tiene el privilegio de poner a su entera disposición.  
Este dorado ejemplar, incluye la opción Sim-Free 32GB des-
bloqueado para su libre uso en todo el mundo, así podrá pre-
sumir en sus viajes de negocio de llevar un celular personali-
zado. Asimismo, apple ipHone 4G se ofrece en oro blanco de 
20 quilates, oro rosa de 18 quilates u oro de 24 quilates, dife-
rentes opciones para deslumbrar el mundo de la comunica-
ción celular. Gemas que son más llamativas al ser hábilmente 
pulidas con el fin de revelar con más fuerza la luminosidad del 
oro. Para conocer su disponibilidad y precios, contáctenos o 
consulte nuestra página Web: www.luhho.comLUHHO.com

+511 243-3972
col@luhho.com
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MUSEO

Apreciar en un solo lugar el desa-
rrollo dentro de la historia auto-
movilística de la marca Porsche 

es todo un privilegio, posar la atónita 
mirada sobre aquellas obras de arte 
en cuatro ruedas que contribuyeron a 
marcar el camino de toda una industria 
y que sirvieron de inspiración para el 
nacimiento de nuevas marcas, es una 
experiencia que solo se puede vivir en 
el Museo Porsche. Inaugurado el 2008, 
es todo un santuario que relata en cada 
rincón el éxito de la firma alemana.  
En una superficie de más de 5 600 m² 
emerge una atrevida estructura de ace-
ro que descansa sobre tres núcleos de 
hormigón, de manera que parece flotar 
en el aire. Un impresionante espacio 
diseñado siguiendo un concepto fu-
turista por los arquitectos de Delugan 
Meissl, donde se exponen más de 80 
vehículos históricos, empezando con 
el cubo de rueda del emblemático 
Lohner-Porsche, pasando por el primer 
automóvil híbrido creado en 1900, para 

El Pasado y el Futuro en un solo Lugar
Museo Porsche, guardián de joyas automovilísticas

terminar con la actual generación del 
modelo Nueveonce. 
El museo ilustra los temas relevantes 
relacionados con la empresa, así como  
documenta al mismo tiempo la larga 

historia de Porsche a través de sus pro-
ductos. Un ejemplo es el modelo 356 
America Roadster fabricado a comien-
zos de los años cincuenta. Este vehícu-
lo pesa en régimen de marcha menos 
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de 600 kilogramos y es, por tanto, un referente 
en lo que se respecta a la idea de la ‘construc-
ción ligera’.  
El área temática ‘Targa Florio’ acentúa, en pri-
mer lugar, los logros extraordinarios de Porsche 
en el campo del diseño ligero y las victorias 
obtenidas con los vehículos de competición 
fabricados conforme a ese principio de cons-
trucción. Estos y otros modelos son expuestos 
relatando el desarrollo de la empresa. 

Áreas inéditas
Como parte del compromiso de la marca con 
sus fieles clientes, Porsche incluye dentro del 
museo un taller donde brinda el mantenimiento 
y la asistencia técnica de los vehículos históri-
cos expuestos. Un servicio que también está a 
disposición de los propietarios de los vehículos 
históricos y clásicos que desean encargar la 
restauración de los mismos. Así, los visitantes 
pueden presenciar in situ cómo los expertos y 
especialistas ejecutan en el taller los trabajos 
de restauración de los más diversos vehículos 
clásicos e históricos.  
Por otra parte, el ‘Archivo Histórico de Porsche’ 
se ha trasladado con todas sus ‘joyas’ y restan-
tes tesoros al nuevo museo, en donde transmi-
te igualmente una incomparable sensación de 
transparencia al poder ser visto desde la antesa-
la a través de múltiples superficies acristaladas. 
Tras una cita previa, el archivo está abierto a los 
expertos y personas interesadas que deseen in-
vestigar los temas relacionados con la marca. 
Si bien la sola exposición de los diversos mo-
delos de la firma alemana es la principal atrac-
ción, los fundadores del museo desean que los 
visitantes vivan una experiencia sin igual con 
todos los sentidos. Para ello, incluye un restau-
rante gourmet llamado ‘Christophorus’ que po-
see un acceso separado y horario de apertura 
independiente al museo. Desde el interior de 
él, se pueden observar con calma los vehículos 
estacionados en el área de exposición. En una 
segunda perspectiva, se aprecian a través de la 
fachada acristalada tanto la plaza Porscheplatz 
como la factoría Porsche. Una conjugación 
armoniosa del pasado y el futuro. La carta de 
este restaurante gourmet incluye distintos me-
nús mediterráneos y regionales deliciosos, así 
como una selección de grandes vinos. 
A parte de disfrutar de la propuesta gastronó-
mica, los visitantes tienen a su disposición un 
área reservada para actos y eventos de todo 
tipo, como por ejemplo congresos, seminarios, 
conciertos y festivales de cine. Esta área es ex-
tremadamente flexible en cuanto al uso y la 
aplicación a darle según la ocasión. Distintos 
paneles móviles permiten ajustar la superficie 
en dependencia de la envergadura de un acto y 
el número de personas a presenciarloQ —M.L. 

MUSEO PORSCHE
www.porsche.com 
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BIKE

Con solo ver el logo de la empre-
sa M55 electric Bike, es ya todo 
un anticipo de equipos futuris-

tas y de última tecnología. Esta marca 
húngara llega al mercado decidida a 
imponer un nuevo, sofisticado y po-
deroso medio de transporte en dos 
ruedas basado en la electricidad y en 
materiales resistentes. Su más recien-
te creación es la M55 Bike evo-001, una 
bicicleta que a primera vista tiene las 
características de una mountain bike, 
pero una vez que suba en ella sentirá 
todo el poderío de la velocidad.   
Este modelo le tomó  a la marca tres 
años de trabajo constante de pruebas 
y ensayos hasta conseguir la pieza 

Exclusividad en Dos Ruedas
M55 Bike EVO-001, una bicicleta que lo llevará a toda velocidad más allá del camino

ideal para recorrer el mundo. Consi-
derada ‘la ferrari de las bicicletas eléc-
tricas’, está hecha en aluminio y viene 
en dos modelos: uno de calle con un 
motor de 250 W, y una versión a todo 
terreno, ideal para subir empinadas 
montañas o recorrer los parajes más 
agrestes, gracias a un motor de 1 300 
W, con el cual se puede alcanzar una 
velocidad de 70 Km/h.  
La velocidad queda determinada 
por el movimiento que el usuario 
haga de los pedales, es decir si pe-
dalea más rápido, irá más rápido. 
Ahora, para detener la versión de-
portiva del M55 Bike evo-001, los fa-
bricantes decidieron incluir frenos 

Brembo, utilizados en la producción 
de los carros F1 y Moto GP. Detalles 
que demuestran la creación de una 
bicicleta fuera se serie y exclusiva, 
pues solo se pondrá a la venta 250 
unidades. Incluso la firma piensa en 
adecuar nuevos materiales como 
fibra de carbono y titanio para ha-
cer ambos modelos más ligeros. El 
precio aún no ha sido revelado, pero 
se estima que por el nivel de pres-
taciones tecnológicas y de diseño, 
esta bicicleta será todo un objeto de 
deseoQ —M.L. 

M55 ELECTRIC BIKE
www.m55-bike.com 
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TUNING

Más potente, confortable y ele-
gante, el nuevo modelo BraBus 
T65 RS de BraBus, muestra un 

innovador diseño de alto rendimiento, 
cuya potencia de salida es de 800 CV 
(788 CV) / 588 kW. De esta manera, se 
convierte en una bravía máquina de 
cuatro ruedas que puede acelerar des-
de el reposo a 200 Km/h (124 mph) en 
solo 9,8 segundos hasta alcanzar más 
de 330 Km/h (206 mph).  
Aquí la velocidad es uno de los ele-
mentos más importantes de esta serie 
exclusiva que con su poderoso motor 
Black Series y su sistema de alta tec-
nología turbo, con dos colectores de 
escape especiales con carcasas de tur-
binas y turbo compresores integrados, 
hacen del BraBus T65 RS un automóvil 
de alto rendimiento donde la ligereza y 
la rapidez son sinónimo de seguridad. 
Por ello, la velocidad de los neumáti-
cos está limitada electrónicamente a 
320 Km/h (200 mph).  
Este ingenioso auto, de acero inoxi-
dable, con un sistema de escape con 
catalizadores metálicos libre flujo, 
cuenta también con cuatro grandes 
intercoolers colocados bajo el espacio 
creado por el aire del cofre de fibra 
de carbono BraBus. Asimismo, la pro-

Velocidad a su Estilo
Brabus T65 RS, un automóvil innovador, poderoso y refinado

gramación electrónica del motor y los 
mapeos especiales para la inyección 
y el encendido logran una perfecta in-
teracción de todos los componentes, 
asegurando el óptimo funcionamien-
to del motor según los límites de emi-
sión Euro IV.  
En el interior, conducir se convierte 
en toda una experiencia de confort y 
suntuosidad. Desde el propio taller de 
tapicería BraBus, se crea un ambiente 
de estilo deportivo, donde los asientos 
cuentan con un soporte lateral y los 
tapizados iluminan con una exclusiva 
combinación de cuero negro suave y 
transpirable, que también se halla en los 
paneles de las puertas y el salpicadero.  
En el BraBus T65 RS todo ha sido bien 
pensado para darle al ocupante el estilo 
moderno que necesita. Así, unas costu-
ras rojas resaltan en el diseño interior, 
añadiéndole toques de luz al espacio. 
Aunque si usted prefiere otras tonalida-
des, BraBus le ofrece más opciones de 
color, así como logotipos personaliza-
dos, adaptándose a sus requerimientos 
y haciendo de este modelo un verdade-
ro BraBus one-offQ —K.C.

BRABUS
www.brabus.com
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GOLF

Si desea un lujoso y costoso ca-
rro de golf que lo distinga en los 
campos de práctica y deje en cla-

ro sus más selectos gustos, Garia aca-
ba de presentar el  modelo exclusivo: 
Garia edition soleil de Minuit. Toda una 
pieza de transporte personalizada y 
lista para llevarla cómodamente y con 
elegancia hacía la gloria deportiva.  
Este impresionante modelo fue pre-
sentado durante el Top Marques en 
Mónaco donde captó la admiración 
por sus suntuosos acabados como un 
techo en fibra de carbono y forrado 
con piel de Alcantara, los asientos y 
el volante recubiertos de piel cosida a 
mano y en el color que el comprador 
exija. Al ser un vehículo eléctrico in-
cluye detrás del volante un dispositivo 
que señala los kilómetros, velocidad  
y tiempo de batería disponible, así us-
ted podrá estar informado de las con-
dición del carro en todo momento.  
Garia edition soleil de Minuit fue fabri-
cado en la factoría Valmet Automotive 

Íntimo Compañero 
Garia Edition Soleil de Minuit, recorra con estilo los campos hacía la gloria

en Finlandia, de donde salieron tam-
bién el Porsche Cayman y el Porsche 
Boxster, origen que asegura contar 
con un carro de golf con los más altos 
estándares de la industria automotriz. 
Por si fuera poco, este ejemplar pre-
senta un frente de doble horquilla, 
suspensión similar a los encontrados 
en los autos deportivos e inspirado 
por los modelos de la Fórmula 1. 
Asimismo, el tren de mando está 
constituido por una empresa italiana 
que también produce cajas de cam-
bio Ducati, y los perfiles de aluminio 
en el marco son hechos por la misma 
empresa que suministra este mate-
rial para Aston Martin, Jaguar y Volvo. 
Detalles de construcción necesarios 
para crear un carro de golf de lujo.  
Otra característica que hace a este 
modelo uno de los más especiales es 
el pequeño refrigerador ubicado en el 
mini-salpicadero suficientemente es-
pacioso para llevar o mantener fresca 
una botella de champagne o la más 

exclusiva agua mineral. Si bien, los 
primeros modelos de este carro vie-
nen en naranja y negro, la marca pone 
a disposición la opción de personali-
zar el color según los gustos del con-
ductor. El precio de este compañero 
de golf es de US$ 52 000Q  —M.L. 

GARIA
www.garia.com
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GREEN

Desde la fundación de la compañía 
en 1948, Porsche ha seguido siem-
pre su propio camino; y en este 

nuevo coche la interacción de fuerzas 
tiene el nombre ‘Hybrid’. Así, el cayenne s 
hyBrid cuenta con un  motor de compre-
sor V6 y 3,0 litros y es secundado en caso 
necesario por un motor eléctrico, con lo 
que el vehículo alcanza valores de acele-
ración de un propulsor V8. Y en relación 
con este, un consumo hasta un 22% me-
nor y unas emisiones de CO2 reducidas 
también en un 22%.  
En el híbrido ‘Parallel-Full’ se ha inte-
grado inmediatamente en la cadena 
cinemática, entre el motor de combus-
tión interna y la caja de cambios auto-
mática de 8 velocidades Tiptronic S, 
un sistema acoplado que establece el 
flujo de fuerza hacia el motor de com-

Carácter y Eficiencia 
El espíritu de la evolución de Porsche se luce en el Cayenne S Hybrid

Ficha técnica: 

Motor:  6 cilindros
Potencia máxima: motor de combustión: 245 kW (333 CV); máquina eléc-

trica: 34 kW (47 CV) del sistema; total: 279 kW (380 CV)
Aceleración:  0 a 100 Km/h en 6,5 segundos
Velocidad máxima:  242 Km/h, de 0-100 Km/h en 6,5 segundos
Transmisión:  8-velocidades Tiptronic S con la función Auto Start/Stop 

y los controles de cambio de velocidades en el volante 

bustión interna con diversas ventajas, 
tanto para el conductor como para el 
medio ambiente; convirtiéndolo en el 
mejor Porsche ecológico fabricado. 

raCinG stYLe 
Deportivo como toda creación de la 
fábrica, sus líneas frontales discurren 
de forma directa hacia el observador: 
una elevada dinámica desde el pri-
mer vistazo. El alargado capó del mo-
tor define el frontal: una clara reminis-
cencia de los coches de competición 
Porsche de los años sesenta. Asimis-
mo, la paleta de colores comprende 
11 tonos clásicos y metalizados.  
En los interiores, además de ser vesti-
dos en madera, aluminio, antracita y 
carbono, los detalles del ‘racing style’ 
siguen inconfundibles; así, la cerra-

dura de encendido sigue estando a la 
izquierda del volante. En los primeros 
tiempos del automovilismo de com-
petición se arañaban así en las salidas 
algunas preciosas décimas. La con-
sola central ascendente hacia delante 
es una clara evocación del Carrera GT. 
Formas vigorosas y tensas prosiguen el 
diseño del exterior por todo el interior 
del habitáculo. La posición de asiento y 
un volante más deportivo integran ópti-
mamente al conductor en el vehículo.

HYBrid 
Un vehículo híbrido es un coche de 
propulsión alternativa que combina 
un motor movido por energía eléctrica 
proveniente de baterías y un motor de 
combustión interna. Utiliza un 30% de 
la energía que genera, mientras que un 
vehículo convencional de gasolina tan 
solo usa un 19%. Pero la mayor ventaja 
de todas es que el nuevo cayenne s hyBrid 
es un Porsche y se desenvuelve precisa-
mente asíQ —C.F.

PORSCHE
www.porsche.com
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DESTACADO

Ultraligero, dinámico, con techo 
de caída al estilo coupé, dimen-
siones de berlina, cuatro puertas 

y cuatro plazas, el audi a7 sPortBack es 
el nuevo modelo que presenta la reco-
nocida marca de los cuatro aros audi y 
que competirá con otros de semejan-
tes características. 
Pensado como un auto innovador, entre 
el A6 y el A8, con algunos elementos del 
Audi A5 Sportback y compitiendo con 
modelos como el Mercedes Benz CLS, el 
Porsche Panamera o el Aston Martin Rapi-
de,  el audi a7 sPortBack se basa en el prin-
cipio de ‘Vorsprung durch Technik’ para 
redefinirse como un concept car de lujo. 
Su diseño impecable, de caída pro-
nunciada, impacta a primera vista y su 
versatilidad lo convierte en un modelo 
innovador, tanto por los sistemas y tec-
nología con los que cuenta como por 
la comodidad y seguridad que ofrece al 
conductor y sus ocupantes. 
Se sabe que contará con tres versiones: 
standard, S7 y RS7. La segunda tendrá 
un motor biturbo V8 de 4,02 litros de in-
yección directa, caja de cambios auto-
mática de siete velocidades y tracción 
integral. La tercera, que es la versión 
deportiva, podría rendir hasta más de 
550 CV, pero todas, sin distinción, con-
tarán con motores de alta eficiencia.  

Desafío Automotriz
Audi A7 Sportback, el nuevo e impactante modelo de Audi  

Asimismo, al mejor estilo de la era de 
los coches vanguardistas, su diseño 
deja un espacio pequeño libre para 
las ventanas y ofrece la comodidad 
necesaria para cuatro personas. La 
producción y comercialización del 
audi a7 sPortBack, con faros de ilumi-
nación LED, se espera para fines de 

este año, luego de su esperada pre-
sentación, una serie exclusiva de ta-
lla internacional para los amantes de 
exclusividad y la velocidadQ —K.C.

AUDI
www.audi.com

La fama de la ultra-fina portátil MacBook Air, de la compañía 
Apple, considerada como  una de las más delgadas del mun-
do refuerza su estilizada imagen con un revestimiento dura-
dero e imponente. Un toque especial que solo el reconocido 
diseñador Stuart HugHeS puede concebir con la creación de 
un nuevo modelo llamado Macbook air PlatinuM edition, ideal 
para aquella persona que se esfuerza por distinguirse con los 
últimos y mejorados productos tecnológicos.  
LUHHO coleccioneS lo acerca a esta brillante pieza funcional 
y de admiración envuelta en platino sólido que combina 
de forma armónica con las líneas delicadas de base. Con 
un peso de aproximadamente 7 Kg, esta portátil superior 
reúne la sutil belleza y elegancia del platino en un exquisito 
trabajo de arte. Luego de sostener este remozado mode-
lo, querrá continuar con piezas que engalanen su real y ex-
clusivo poder adquisitivo. Para conocer su disponibilidad 
y precios, contáctenos o consulte nuestra página Web: 
www.luhho.com S
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VÉLOCE

Lo bueno se repite y se repite aún 
mejor. Una frase que definitiva-
mente es ideal para la presenta-

ción del chevrolet corvette Z06 2011 
carBon liMited edition, un esplendoro-
so modelo que significa la evolución 
de sus antecesores: Chevrolet Corvette 
Z06 en el 2006 y el Chevrolet Corvette 
ZR1 2009. Piezas que cerraron aún 
más la brecha entre los autos de ca-
rrera y de producción. Sin embargo, 
con este nuevo ejemplar, Corvette 
continúa su tradición en transferencia 
de tecnología de las pistas a la calle.  
Todo un auto de carrera concebido 
para trasladarse por las principales 
ciudades del mundo con garbo y ma-
jestuosidad. Una edición limitada de 
tan solo 500 unidades desarrolladas 
en homenaje al 50 aniversario de la 
primera carrera de Corvette en las ‘24 
Horas de Le Mans’. Razones que lo 
convierten en un ejemplar digno de 
ser coleccionado por los fanáticos de 
esta saga de cuatro ruedas.  
el chevrolet corvette Z06 2011 carBon 
liMited edition constituye otro ejem-
plo de expansión del portafolio de 
producto de Corvette.  Hace cinco 
años, los clientes tenían la opción de 
un Corvette coupé o convertible con 
la incorporación del Z06, de la coupé 
y convertible Grand Sport y el ZR1. 
Ahora, los seguidores de Corvette 

Continúa la Saga Chevrolet Corvette
Chevrolet Corvette Z06 2011 Carbon Limited Edition, un auto de carreras para la ciudad

disponen de más opciones que nun-
ca. Para usar en la pista, el Z06 carBon 
es el modelo más equilibrado hasta el 
momento ya que combina el motor li-
viano y natural Z06 con el agarre a la 
carretera y el frenado del ZR1.  
Esta edición limitada del Z06 cuenta con 
frenos cerámicos de carbono Brembo 
con pinzas metálicas en gris oscuro, 
estos poderosos frenos se introdujeron 
por primera vez en el ZR1.  El modelo 
tendrá llantas negras de 20 rayos de 19” 
en la parte delantera y de 20” en la par-
te trasera, con cubiertas Michelin PS2.  
Entre otras características mecánicas se 
incluyen el Control Magnético Selectivo 
de Manejo por primera vez en el Z06 y 
un mayor enfriamiento. El auto también 
presenta una tapa especial de motor 
para el modelo carBon.  
El interior de este ejemplar es ente-
ramente de gamuza y cuero ébano 
que se ven remarcados con 
costuras en los asientos en 
azul o naranja para com-
binar con el color exterior 
elegido. Entre otros atribu-
tos pueden mencionarse 
el emblema exclusivo en 
el volante, el umbral de 
puerta y los apoya-cabezas 
con el logo. La gamuza del 
volante, palanca de cam-
bio, partes de butacas, apo-

yabrazos y puertas contribuye al lujo 
de este Z06 de edición limitada. 
Esta pieza de ingeniería automovi-
lística es presentada en dos colores: 
naranja intenso y el nuevo azul su-
persónico. Además, tendrá unos fa-
ros delanteros negros, un spoiler de 
estilo ZR1 del mismo color del chasis, 
las manijas de las puertas también 
del mismo color del chasis, un capó 
levantado de fibra de carbono y los 
balancines y el spliter en fibra de car-
bono negro que resaltan el diseño di-
námico, reducen la masa y aumentan 
la aerodinámica. Para las carreras, los 
clientes también pueden instalar los 
números de estilo europeo que vie-
nen con cada automóvilQ  —M.L. 

CHEVROLET
www.chevrolet.com
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VIP

No solo en New York se concen-
trarán los mejores ejemplares 
de la moda internacional, la ciu-

dad de Los Ángeles también nos tiene 
preparados días de intensos desfiles 
y glamour con la esperada LA Fashion 
Week sPrinG 2011, un brillante evento 
a realizarse del 13 al 20 de octubre en 
el LA Production Studios, escenario de 
diversas actividades de entretenimien-
to en el campo del cine, la música y en 
esta oportunidad, de la moda.  
Esta edición del LA Fashion Week sPrinG 
2011 ofrecerá a los fanáticos de la 
moda, la oportunidad de apreciar en 
exclusiva sobre las pasarelas, las obras 
de arte de diseñadores con amplia 
trayectoria internacional, así como 
los trabajos de diseñadores emergen-
tes que encuentran en este evento la 
oportunidad perfecta para develar al 
mundo su creatividad. Como parte de 
esta actividad, los invitados tendrán la 
oportunidad de visitar los diversos sa-
lones donde las más destacadas mar-
cas de prendas y accesorios exhibirán 
lo mejor de sus productos.  
Al igual que en otras ciudades importan-
tes donde se desarrolla toda una fiesta 

LUHHO VIP le Ofrece Gozar del Glamour y la Moda Internacional

LA Fashion Week Spring 2011
alrededor de la industria de la moda, 
Los Ángeles tampoco podía de dejar de 
lado el organizar fiestas y cocktails con 
la presencia de importantes estrellas de 

Hollywood, que acuden presurosos al 
desfile para no perderse ni un detalle so-
bre la nueva propuesta que se presenta 
todos los años durante esta actividad. In-
cluso es una excelente oportunidad para 
conocer a noveles diseñadores que lue-
go de esta experiencia, son catapultados 
al exterior.  
Si desea codearse con las estrellas del 
cine y la moda, LUHHO VIP le tiene prepa-
rado toda una serie de actividades que 
le permitirán disfrutar de una inolvidable 
semana llena de glamour y shopping.   

- Alojamiento especial en el SLS Hotel 
en Beberly Hills. 

- Invitaciones especiales para dis-
frutar de los diversos desfiles, así 
como para asistir a las fiestas y 
cocktails donde se reunirán cele-
bridades y diseñadores.  

- Transporte privado a su disposi-
ción donde usted podrá elegir ser 
llevado por toda la ciudad a bordo 
de un auto de lujo de su elección 
desde un Bentley Coupe hasta un 
Aston Martin, así como disfrutar de 
un día de compras en las mejores 
boutiques de la ciudad.

LUHHO.comVUELOS  PRIVADOS  SPA

VINOS  PUROS  LICORES
BOTES  YATES  RELOJES

arte y moda hoteles

inmobiliaria viajes golf

joyeria automoviles

LUHHO.com

+511 243-3972
vip@luhho.com
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CLASSIC

En el mundo de las motocicletas 
son pocas las marcas que tras-
cienden el tiempo, se convier-

ten en parte de la historia y crean todo 
un culto a la ingeniería en dos ruedas. 
Una de ellas es BrouGh suPerior que 
durante 70 años fabrica las considera-
das ‘rolls-royce de las motos’. La ra-
zón de este bien ganado título es que 
son construidas a mano, bajo un de-
licado proceso artesanal y a pesar de 
su robusta estructura, el ruido de las 
válvulas y empujadores es suprimido 
por un silenciador que logra libere un 
suave ronquido.  
Concebidas por el ingeniero inglés 
George Brough en 1920, son unas 
máquinas que revolucionaron el es-
tilo de movilidad de la época por el 
diseño estilizado, suave y por su ran-
go de velocidad. El primer modelo 
fue denominado SS100, convirtiéndo-
se en la imagen insigne de la marca. 
Modelo probado personalmente por 

Caballero de Metal Inolvidable
Brough Superior, máquina de culto y admiración eterna 

George, quien verificaba que la moto 
alcanzara los 160 Km/h de velocidad.  

Fuerte admiraCión
Una máquina que conquistó a Thomas 
Edward Lawrence, ‘Lawrence de Ara-
bia’, aquel oficial del ejército inglés fa-
moso por sus aventuras en tierras árabes 
y que según cuenta la historia, su apasio-
nante admiración lo llevó a adquirir siete 
BrouGh a pesar de lo costosas que eran. 
La SS100 destacó por su caja de velo-
cidad de cuatro marchas, que lograba 
distribuir por todo el cuerpo, la potencia 
de su motor de 1 000 cm3, lubricación 
mecánica, frenos de tambor delante y 
detrás, velocímetro y sistema eléctrico 
de iluminación. Característica que la 
llevan a ser considerada como la pieza 
más bella de todas las producidas por la 
casa inglesa.  
El desarrollo de la tecnología trajo 
consigo innovadoras motos, con dise-
ños vanguardistas y mayor potencia. 

Sin embargo, BrouGh suPerior logra 
mantenerse por su tradicional estilo 
de fabricación y por el trabajo al deta-
lle de todos sus artesanos que mantie-
nen la historia de sus fundadores, lo-
grando elevar a cada modelo al nivel 
de finos objetos de colección. Un títu-
lo que ha llevado a la firma a fabricar, 
desde el año de inauguración hasta la 
actualidad, solo 3 048 motocicletas.  
Su exclusividad llevó  a la marca a batir 
en el 2008 durante el Stafford Motorcycle 
Show los récord de venta en una subasta 
británica al vender una Brough Superior 
SS100 de 1934 a más de US$250 000, algo 
jamás pagado por una motocicleta. Aún 
así, los pedidos continúan y los admi-
radores de esta pieza de arte tienen 
que esperar 18 meses antes de po-
der montarse sobre este guerrero del 
tiempoQ —M.L. 

BROUGH SUPERIOR
www.broughsuperior.com
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ENTREVISTA

¿Qué significa para usted el mercado automotriz?
En mi mente, es quizá  es uno de los más importantes y más 
duraderos bienes de consumo de la industria. Un automóvil 
es la compra más importante para la mayoría de la gente, 
luego de una casa. Diría incluso más, por la imagen y per-
sonalidad que le da a una persona; refleja cómo piensa de 
sí mismo y cómo se expresa a través de sus vehículos. Me 
encantan los coches, pero me encanta también estar en esta 
industria que tiene gran impacto en el público general. 

después de un largo periodo de recesión, ¿hacia dónde 
cree se dirige el mercado automotriz?
Solo puedo comentar específicamente sobre EE.UU. y Amé-
rica del Norte, sin embargo creo que también se aplica a 
nivel mundial. Esta es una industria en crecimiento. Si solo 
nos fijamos en el nivel de demanda de reemplazo, no se han 
agregado nuevos vehículos en los grupos familiares, sino solo 
lo reemplazan los vehículos que han estado fuera de servicio. 
Hay mucha demanda reprimida que regresará al mercado en 
los próximos dos a tres años.  
Ahora ¿en los EE.UU. volveremos a tener una unidad de mer-
cado de 17 millones? No inmediatamente, pero con el tiem-
po creo que se acercará a niveles mayores. A nivel mundial, 
la industria del automóvil sigue siendo un negocio en creci-
miento; si nos fijamos en China, Rusia, India o América del 
Sur. Si usted busca un vehículo per cápita, aún queda mucho 
espacio para el crecimiento. El deseo de la movilidad es algo 
universal y no veo que eso cambie y tenemos que hacerlo de 
una manera que sea sostenible. Soy muy optimista respecto 
a perspectivas generales para la industria automotriz. 

usted tiene más de 20 años de experiencia en la indus-
tria automotriz, ¿cuál es su filosofía de trabajo?
Como líder, creo en tres cosas en particular. En primer lu-

gar, ser capaz de pensar estratégicamente; no solo lo que 
está ocurriendo hoy, sino sobre todo, en lo que estará su-
cediendo en el futuro, especialmente en la industria auto-
motriz.  Ser capaz de obtener los resultados de ‘hoy’; una 
cosa es tener una visión, pero si no puedes ejecutar esa 
visión para conseguir resultados, no es gran cosa, debes 
ser capaz de entregar resultados en el ‘hoy’. Y finalmente,  
ser capaz de desarrollar la ‘capacidad’, pero no solo la pro-
pia en términos de seguir aprendiendo y seguir creciendo, 
sino como líder; uno debe ser capaz de desarrollar la ca-
pacidad de su organización y de su gente.

 ¿Qué lo motivó a dirigir Cadillac?
Mi corazón siempre ha estado con GM, empecé aquí cuan-
do era un joven de 17 años que asistía a General Motors 
Institute. Desde el momento en que empecé a trabajar 
para la empresa ha sido parte de mí. 
En segundo lugar, la oportunidad de liderar la tradicional 
marca de General Motors y yo diría que la marca emble-
mática de los EE.UU. es una fantástica oportunidad  de una 
vez en la vida y me siento honrado por ello. Estoy sorpren-
dido de que yo tenga una oportunidad de hacer esto, de 
manera que es muy significativa para mí.   
Por último, es una oportunidad de ser parte de lo que será 
uno de los cambios más dramáticos entorno a la historia 
del mercado automóvil, y tal vez hasta dentro de todos los 
de la industria. Ser parte del giro de la empresa, ayudando 
a que nos lleve a nuevos niveles de éxito y nuevos niveles 
de grandeza es una gran oportunidad.   
  
¿Cuáles son las expectativas de Cadillac? ¿Cuál es la 
estrategia de la marca?
Durante gran parte de nuestra historia, sobre todo en el 
último siglo, Cadillac era conocido como el estándar del 

DON BUTLER
Visión para el Éxito

Tras dirigir la planificación y desarrollo de nego-
cios de OnStar (subsidiaria de propiedad total de 
General Motors), don Butler se reincorporó a GM 

a inicios del 2010. Su retorno, a la empresa que lo for-
jó y donde emprendió su carrera profesional en 1981, 
cuando aún era un estudiante, fue para asumir un nuevo 
puesto: Vicepresidencia de Marketing Cadillac para los 
EE.UU. Butler, graduado en Ciencias en Ingeniería Eléc-
trica y con una prodigiosa carrera, ha recibido la última 
condecoración nacional de Ingeniero Negro del Año en 
los EE.UU.; además de haber sido reconocido como uno 
de los 50 mejores líderes de negocios en Egipto. Así, en-
tre diagnósticos y estrategias, este exitoso hombre le brindó 
a LUHHO un tiempo para comentarnos su experiencia, el mer-
cado automotriz, la reinventada visión de Cadillac y más. 
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mundo. Queremos continuar con el proceso de restau-
ración de Cadillac a la grandeza, con nuestro incansable 
enfoque en la excelencia del producto. Esto se evidencia 
en vehículos como el sedán CTS, una berlina realmente 
legítima, que compite con lo mejor que tiene por ofrecer 
Mercedes-Benz, BMW o Audi. 
También estamos tomando el modo adecuado de aten-
ción para la ejecución de comercialización y posiciona-
miento de la marca. Excelencia en cómo nos comunica-
mos con los consumidores, cómo contamos la historia de 
los magníficos productos de Cadillac. Por último, Cadillac 
está elevando el nivel de atención al cliente, siendo exce-
lentes en el trato, especialmente a los clientes de lujo. 

trabaja en la competitiva industria automotriz, ¿cómo 
alivia el estrés?   
Necesito hacer ejercicio para aliviar el estrés y trabajo, de 
manera que soy capaz de comer todo lo que tengo ganas 
de comer. Normalmente me levanto entre las 5:15 o 5:30 
am ya sea para correr o levantar pesas.  Los sábados me 
gusta correr de 11 a 12 Km, me hace sentir bien, medito de 
esa manera. Yo no lo hago específicamente para aliviar el 
estrés, pero el alivio de la tensión es producto de correr. 

¿Practica algún deporte, además de correr?
Solo baloncesto. 

¿Qué coche tiene o cuál podría decir que es el coche 
de sus sueños?   
Actualmente conduzco un Cadillac SRX y realmente me 
encanta. Es nuestro nuevo vehículo crossover. Tengo una 
familia con tres hijos por lo que hay cosas que necesita-
mos en términos de tamaño, espacio y espacio de carga. 
El Cadillac SRX es funcional y al mismo tiempo posee per-
sonalidad.  
Respecto al vehículo de mis sueños ¡me encantan los 
Corvettes!, he trabajado en ellos desde joven como in-
geniero. Sería magnífico tener un Corvette ZR1. Aunque 
estando en Cadillac, el Escalade es probablemente uno 
de los más significativos líderes en las pistas de hoy. 

¿Cuál es su destino favorito para la diversión y relaja-
ción?
De todos los lugares a los que he ido, probablemente París, 
Francia; sobre todo cuando viajo con mi esposa o con la 
familia. Lo que me gusta de París no es solo esa elegan-
cia y el encanto del Viejo Mundo, sino también su ‘nuevo 
mundo’. 

¿Qué tipo de objetos lo hacen sentir feliz?
Me gusta comprar artículos tecnológicos. Le he comprado 
a mi mujer un iPad, es de ella pero me lo da para que lo 
use de vez en cuando. Los artículos de alta tecnología son 
aquellos con los que me divierto, de hecho el último obje-
to que he comprado es una MAC Book Pro.   

Finalmente, ¿qué es el lujo para usted?
Es la satisfacción elevada de los sentidos y las emociones. 
Por ejemplo, ¿por qué salimos a cenar a un restaurante 
muy agradable si comer es una necesidad básica? Lo ha-
cemos porque desde el punto de vista de los sentidos y 
emociones, estos se elevan en nuestra concienciaQ

Para el fanático de los autos llega una pieza que en-
galana y eleva el amor por una máquina admirada en 
todo el mundo. LUHHO colleccioneS siempre al tanto de 
lo último y más exclusivo presenta: bugatti Veyron edi-
ción diaMante. Un modelo a escala de uno de los autos 
más caros, elegantes y deseados que no debe faltar 
en aquella colección que presuma de inigualable.  
Esta delirante presentación, en edición limitada, es 
obra de Robert Gulpen de Munich y Stuart Hughes, 
figuras altamente respetadas por su insuperable ta-
lento en el diseño de piezas de lujo fabricado a medi-
da. bugatti Veyron edición diaMante, es un irresistible 
modelo hecho completamente en oro de 24 quilates, 
platino e incrustaciones de diamante en las zonas más 
llamativas del auto.  
Lo espectacular de esta extravagante pieza es el tra-
bajo a detalle de cada una de las partes como el motor, 
asientos, timón, espejos entre otros que parece hubie-
sen sido concebidos en la misma fábrica de la firma 
italiana. Un trabajo que tomó dos meses y que hoy se 
ve expuesto en solo tres exclusivos modelos resguar-
dados en una caja especial de aluminio que también 
incluye certificado de autenticidad y documentación 
fotográfica del proceso de fabricación. Para mayor in-
formación sobre disponibilidad y precios, contáctenos 
o consulte a nuestra página Web: www.luhho.com 

ESpEctAcUlAR 
JOyA DE cOlEcción 

LUHHO.com

+511 243-3972
col@luhho.com
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MEDITERRÁNEO

La isla de Tenerife en España es 
una tierra legendaria que cautivó 
a los antiguos navegantes por el 

mosaico increíble de paisajes que la 
envuelven: playas de fina arena, bos-
ques tropicales y un mar sereno. Miles 
de años han pasado y la isla protegida 
por la madre naturaleza continúa sien-
do una joya natural anclada en el Atlán-
tico, que mantiene su inolvidable per-
sonalidad y sus encantos de siempre.  
Su majestuosa belleza la convierte en 
un imán turístico donde se pueden 
hallar todos los lujos y comodidades 
para el relax, el descanso, el placer y 
la diversión. Tierra ideal donde emerge 
AbAmA Golf & SpA ReSoRt, un impresio-
nante complejo situado en un acanti-
lado sobre el Océano Atlántico, a las 
faldas del Teide y con espectaculares 
vistas a la isla de la Gomera. Un espa-
cio que se asemeja a una ciudadela 
árabe, conformado por un edificio de 
diferentes alturas distribuido entre pis-
cinas, cascadas y una abundante vege-
tación subtropical.  
En 160 hectáreas, este moderno palacio 
alberga espacios tan exclusivos como 
nueve piscinas (dos de ellas naturales 
y una reservada para adultos), un spa 
de 2 500m², diez restaurantes (uno de 

ellos, M.B, recientemente galardona-
do con una estrella Michelin y dirigido 
personalmente por Martín Berasategui, 
chef ganador de tres estrellas Michelin), 
un centro de convenciones de más de 
1 500m², helipuerto, campo de golf, un 
beach club, por citar solo algunos de 
sus invaluables servicios envueltos en 
una variada vegetación como árboles, 
palmeras y arbustos.  

Palacio de calma
Encontrarse con este resort es admirar 
la arquitectura moderna que se fusiona 
con las tradiciones del norte de África y 
los principios chinos ancestrales. Toda 
una ciudadela mágica de edificios ára-
bes interconectados cuyos colores de 
terracota quemada parecen cambiar 
a medida que avanza el día. Su diseño 
ingenioso, guiado por la filosofía del 
Feng Shui, ofrece espacios de calma 
y serenidad incluso en las partes más 
concurridas del hotel.  
Así, AbAmA Golf & SpA ReSoRt ofrece la 
más cuidada oferta de alojamiento de 
la isla con 476 habitaciones, distribuida 
en dos zonas diferenciadas: la Ciuda-
dela, situada en el corazón de Abama 
con 328 habitaciones, o las Villas, ubi-
cadas en una zona más exclusiva y con 

Gema Gloriosa del Atlántico
Abama Golf & Spa Resort, idílico santuario a sus pies  

terraza privada con 148 habitaciones. 
Ideal para elegir entre una amplia va-
riedad de estancias según sus gustos, 
necesidades y deseo de completa pri-
vacidad.  
Las habitaciones dentro de la ciudade-
la tienen un diseño interior basado en 
materiales autóctonos como pino de 
las Islas Canarias y en todas ellas, se in-
cluye una cama king-size o bien camas 
separadas, un armario de roble amplio 
con perchero para trajes, un armario 
de cajones y un equipo audiovisual de 
tecnología avanzada. Para refrescar-
se se incluyen baños de mármol, con 
grandes bañeras, espacio para ducha 
separado y productos de baño Bul-
gari de cortesía. Comodidades que lo 
dejarán relajado para disfrutar de un 
delicioso cocktail y vistas del Atlántico 
desde las exclusivas terrazas.  
Escondidas entre los jardines botáni-
cos bajando por la ciudadela principal 
hacia el océano se encuentran las vi-
llas, un oasis de tranquilidad diseñadas 
para huéspedes y familias que buscan 
una escapada especial. Además de dis-
frutar de las mismas comodidades de 
las habitaciones de la ciudadela, cada 
fila de villas dispone de acceso a una 
piscina exclusiva, maravillosas vistas al 
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océano desde las habitaciones del piso supe-
rior, un techo alto inclinado con vigas expuestas 
y una cama con baldaquín. Si desea puede so-
licitar un servicio especial de transporte a cual-
quier otra parte del complejo.  

delirantes actividades
Las prestísimas comodidades son un anticipo 
de las gloriosas actividades recreativas que al-
berga el resort, como el campo de golf de 18 
hoyos par 72 y 6 237 m de longitud diseñado por 
Dave Thomas. Un espacio con más de 25 000 
árboles y plantas tropicales, numerosos lagos, 
bunker de arena y colinas que rodean a los gol-
fistas que pueden contemplar desde cualquier 
green, indistintamente el mar y la nevada cum-
bre de El Teide. Si su deporte favorito es el tenis, 
pues El Club de Tenis cuenta con siete canchas 
de este deporte, más cuatro de padel y está ase-
sorado por la Academia Internacional de Tenis 
Sánchez-Casal que dirigen los tenistas interna-

cionales Emilio Sánchez Vicario y Sergio Casal, 
ganadores del Roland Garros en dos ocasiones. 
Luego de un día delirante de actividades depor-
tivas no hay nada mejor que engreír el cuerpo y 
el alma en Abama Spa, un santuario que dispo-
ne de un circuito inspirado en la antigua Roma 
con estancias donde se juega con el calor y el 
frío como: baños turcos y romanos, una sauna 
africana con vistas al océano, baños de vapor 
herbales, una piscina de rehidratación y un 
mundo de duchas. Recientemente, el complejo 
ha puesto en marcha Abama Total Wellness un 
concepto de bienestar, salud y belleza que se 
extiende a toda la estancia en el hotel. Abama 
Total Wellness se convierte así en una experien-
cia integral donde se pone a disposición el diag-
nostico EIS, una máquina que rápidamente y de 
forma no invasiva, analiza el estado de salud en 
cada uno de los órganos del cuerpo. De esta for-
ma, el coach life recomienda los tratamientos y 
ejercicios adecuadosQ  —M.L. 

ABAMA GOLF & SPA RESORT
www.abamahotelresort.com
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MAGNO

La nueva ciudad del glamour, en-
tretenimiento, negocios y relax es 
Singapur, lugar que en los últimos 

años se ha convertido en centro de vi-
sita obligatorio de las figuras más reco-
nocidas del mundo empresarial y del 
espectáculo al reunir los más suntuosos 
hoteles, exclusivos centros comerciales 
y modernos teatros que nada tienen que 
envidiar a otras tradicionales ciudades 
como Las Vegas, París o Mónaco.   
Remarcando su presencia en Asia, esta 
remozada ciudad suma a la dorada 
cadena de locales comerciales que la 
conforman el esperado y apoteósico 
mARinA bAy SAndS, todo un complejo 
compuesto por tres gigantescas torres 
que superan en tamaño a la Torre Eiffel 
y que reúnen en su interior un espec-
tacular casino, un majestuoso hotel, 
modernas salas de exposición y con-
venciones, galardonados restaurantes 
y un admirable museo.   
Este emblemático edificio está situa-
do en el corazón del distrito financie-
ro de Singapur, transformando con su 
vanguardista arquitectura el panorama 
urbanístico de dicha ciudad. La cons-
trucción del mARinA bAy SAndS estuvo a 

cargo del destacado grupo hotelero 
Las Vegas Sands que invirtió alrededor 
de US$5 billones en la cristalización de 
un ambiente que entregue al visitan-
te una experiencia inigualable acorde 
con un exquisito estilo de vida.

a Probar suerte
La mayor atracción de este complejo es el 
casino que ocupa toda una torre y ofrece 
a los más exigentes jugadores ambientes 

Torre de Exquisitas y 
Privilegiadas Sensaciones

Marina Bay Sands, una mirada diferente al placer de vivir  

lujosos y espaciosos diseñados especial-
mente para que puedan coquetear con la 
suerte en total comodidad.  Una vez que 
ingresa a las instalaciones es imposible no 
quedar cautivado con el brillo, la ostento-
sidad y color de una sala creada especí-
ficamente para el entretenimiento. Así, 
el jugador más empedernido encontrará 
juegos como Ruleta, Blackjack, Baccarat, 
Sic Bo, máquinas tragamonedas y los últi-
mos juegos en video.   
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Los 15 000 m² que ocupa el casino son 
suficientes para ofrecer 30 salas privadas 
de juego dirigidas a jugadores Premium o 
miembros del distinguido club Premium 
Paiza. Ambos grupos de élite reciben un 
único nivel de servicio que incluye la más 
alta gama de alimentos gourmet y be-
bidas, así como el ingreso a la exclusiva 
Sala Rubí que reúne a jugadores capaces 
de realizar las más altas apuestas.   
Para tomar una pausa entre apuesta 
y apuesta, el casino cuenta con dos 
excelentes restaurantes: Two Noodle 
Bars y The Nest. El primero reúne la 
mejor opción gastronómica de la comi-
da asiática, mientras que el segundo, 
una increíble variedad de platos de la 
gastronomía de China, Tailandia, Bir-
mania, Indonesia, Malasia, Vietnam y 
Singapur. Un tour gastronómico bajo 
en ambiente que rinde homenaje a los 
juegos de azar y a la opulencia.   

descanso Premium
El hotel del mARinA bAy SAndS no solo es 
un espacio de descanso temporal, es 
un ambiente que busca convertirse en 
el hogar más grande del mundo con los 
servicios más distinguidos y privilegia-
dos. Compuesto por 2 560 habitaciones 
y suites de esplendorosa belleza, es 
casi una villa en plena ciudad, al ofre-
cer una vista sin igual del Mar de China 
Meridional, la bahía de Marina y del ho-
rizonte de Singapur.  
Cada uno de estos ambientes de des-
canso ha sido estratégicamente distri-
buido en los 55 pisos del edificio con 
el objetivo de que el visitante goce sin 
restricción alguna de las mejores vis-
tas, servicios de comunicación, entre-
tenimiento y conexión con otras áreas. 
La decoración de cada habitación y 

concebida por el visionario arquitecto 
Moshe Safdie. Desafiando la gravedad, 
este mirador tiene una capacidad para 
3 900 personas que pueden gozar de 
emblemáticas fiestas bajo el cielo azul 
y la brisa marina de Singapur. Un pa-
raíso en el cielo que complementa su 
belleza con idílicos jardines que son 
el hogar de 250 tipos de árboles y 650 
especies de plantas, marco ideal para 
los restaurantes y amplia piscina que la 
complementanQ   —M.L.  

MARINA BAY SANDS
www.marinabaysands.com  

suite sigue una línea contemporánea 
y estilizada, conformada por objetos 
decorativos tradicionales del lugar y 
minimalistas. La pulcritud de los espa-
cios y el cuidado de los detalles son las 
grandes satisfacciones que el visitante 
siente al ingresar.   
Si desea alejarse de los espacios cua-
driculados, respirar aire fresco y sentir-
se en la cima del mundo, el lugar ideal 
es el Skypark Arenas, una plataforma 
voladiza ubicada de largo encima de 
las tres torres del mARinA bAy SAndS y 
que es considerada una impresionante 
maravilla de la arquitectura moderna 
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En la cima de los Alpes suizos, en 
Verbier, se erige triunfante the 
lodGe, uno de los lugares más ex-

clusivos de retiro de la empresa ViRGin 
limited edition, de Sir Richard Branson. 
Rodeado de bosques, en una zona 
montañosa, se levanta como una forta-
leza de lujo que realza más la hermo-
sura de la naturaleza que lo rodea. Un 
lugar como pocos, con la elegancia y el 
confort que su gusto requiere para dis-
frutar de una experiencia inolvidable. 
A una altitud de 1 500 m aproximada-
mente, usted tiene la oportunidad de 
relajarse y entretenerse a la vez. Du-
rante el invierno, puede subir a la mon-
taña a esquiar o jugar al curling en la 
amplia y modernísima pista de hielo 
de the lodGe, mientras los más peque-
ños pueden practicar patinaje con total 
seguridad. En épocas en que los rayos 
del sol resplandecen y el verano le ins-
pira mucho vigor, un flamante gimna-
sio lo aguarda, así como una extensa 
área para jugar al cróquet; aunque aquí 
para la diversión todo tiempo es bue-
no. Por ello, cuenta con una zona ex-
clusiva para el entretenimiento, donde 
puede deleitarse con las últimas obras 
publicadas, ver novedosas películas, 
jugar en la consola, probar su voz en 
un moderno karaoke o, sencillamente, 

En la Cima del Gozo
The Lodge, uno de los retiros únicos de la Virgin Limited Edition

disiparse viendo el fuego frente a la ho-
guera. En este lugar, siempre hay algo 
emocionante qué hacer.  
Luego de un día agitado, nada mejor 
que un refrescarse en la piscina cubier-
ta, un relajante baño de vapor o una 
reconfortante ducha en los jacuzzis. Ya 
dispuesto, lo espera un fabuloso chalet 
de lujo, que cuenta con dieciocho ele-
gantes habitaciones y dos increíbles 
Master Suites para compartir con los 
amigos. Aquí, descansar es un placer. 
No solo por la decoración de ‘primera’ 
y los confortables muebles de diseño 
exclusivo, sino también por el hermoso 
panorama que se deja ver a través de 
los cristales. Si se hospeda en familia, 
no se preocupe por el descanso de los 
niños, pues la habitación infantil con 
literas puede alojar hasta seis de ellos. 
Para el paladar también hay un espacio 
de exclusividad. De manos de recono-
cidos chefs, puede deleitarse con la 
especialidad de la casa mientras obser-
va, a través del comedor integrado a la 
cocina, cómo el arte culinario va dando 
forma a exquisitos platos de la cocina 
internacional y suiza. Si desea puede 
tener una comida formal o informal, sa-
borear los cuatro platos del gourmet o, 
tal vez, probar algo más ligero. La idea 
es complacerlo al máximo. 

Para llegar a la cima de la aventura 
no hay excusas. Existe un aeropuerto 
internacional cercano, los aviones pri-
vados pueden aterrizar en Sion o pue-
de tomar el tren para luego ascender 
en auto hasta el albergue. La forma es 
lo de menos cuando se trata de darse 
un gusto que jamás olvidará. Y es que 
the lodGe es un lugar de ensueño y co-
lecciónQ —K.C. 

VIRGIN LIMITED EDITION
www.virginlimitededition.com
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No es necesario viajar a una isla 
paradisíaca o villa europea para 
encontrar calma, confort extremo 

y servicio de lujo. La famosa ciudad de 
Beverly Hills, esconde entre rascacielos, 
edificios de negocios y modernos centros 
comerciales un oasis de placer que reúne 
los más preciados elementos para trans-
portarlo a un ambiente lleno de pasividad 
y placer. Este lugar es nada menos que 
the peninSulA beVeRly hillS, una elegante 
y privada residencia situada en medio de 
exuberantes jardines en la zona más tran-
quila y exclusiva de la ciudad.  
Una mansión moderna convenien-
temente ubicada en el corazón de 
Beverly Hills y dentro del ‘Triangulo 
de Oro’ conformado por el famoso 
Rodeo Drive y Century City. La repu-
tación de este hotel cinco estrellas 
trasciende fronteras gracias a los con-
tinuos galardones obtenidos por su 
restaurante The Belvedere, donde la 
exquisitez gastronómica es desplega-
da en todo su esplendor. Así, la revista 
Forbes la considera como uno de los 
espacios más elegantes en toda la 
ciudad donde disfrutar de platillos de-
lirantes rodeados por una decoración 
clásica que aprovecha al máximo la 
vista de los cielos de California.    
Toda la actividad y vida en el hotel 
se desarrolla en su amplia terraza 

Vivir como una Estrella
The Peninsula Beverly Hills, residencia de las más exuberantes comodidades

donde además del restaurante, los vi-
sitantes distinguen un espacio íntimo 
(capacidad para 40 personas) y colo-
rido denominado The Roof Garden, 
recientemente remodelado con las 
mejores comodidades para disfrutar 
en total tranquilidad cenas al aire libre 
mientras se admira la impresionante 
vista de toda la ciudad.  

soberbia comodidad
Luego de gozar de un carnaval de deli-
rante sensaciones, the peninSulA beVeRly 
hillS resalta su extrema comodidad y 

suntuosidad en 196 elegantes habitacio-
nes, incluyendo 36 suites y 16 villas priva-
das desplegadas en medio de exuberan-
tes jardines tropicales. Cada habitación y 
suite es un ambiente maravillosamente 
especial diseñado para transportar al vi-
sitante a su lugar soñado.  
Así, la mueblería es completamente 
hecha de madera de roble escogi-
da de forma especial para combinar 
con la paleta de colores suaves y neu-
tros que se apoderan del ambiente, 
además de resaltar el ingreso de luz 
natural a través de grandes ventana-
les. Asimismo, los baños son hechos 
enteramente de mármol italiano con 
bañera de gran tamaño y ducha inde-
pendiente. El estado de sistema elec-
trónico de última generación permite 
a los huéspedes controlar su entorno 
con el toque de un dedo.  
Otra de las maravillas de la residencia 
son sus salas de reuniones versátiles y 
espaciosas ideales para grandes even-
tos sociales. La Sala Veranda es un 
lugar excepcional tanto para fiestas 
privadas y eventos empresariales. Con 
capacidad para 300 personas, este es-
pacio cuenta con piano de media cola 
y se encuentra interconectado con el 
exuberante jardínQ  —M.L. 

THE PENINSULA BEVERLY HILLS
www.peninsula.com
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PANACHE

La extravagancia, suprema elegan-
cia y privilegiado contacto con los 
mejor de la vida moderna y natural 

es una experiencia imposible de olvidar si 
decide instalarse en W iStAmbul, un hotel 
que desde hace dos años se ha converti-
do en el centro de referencia para gozar 
el opulento estilo de vida de un sultán. Su 
bien ganada fama lo han llevado a recibir 
a importantes figuras del cine, arte y los 
negocios que atraídos por las exquisitas 
amenidades encuentran en este comple-
jo un escape a los problemas cotidianos.  
La isla de Suada en Estambul, un lugar 
a medio camino entre Europa y Asia, es-
pacio paralelo salido como de un cuen-
to de reyes y princesas, es el escenario 
donde emerge W iStAmbul, un hotel que 
forma parte del complejo de casas cons-
truido por el sultán Abdul Aziz en 1870 y 
que simboliza la grandeza del Imperio 

Soberano Placer Turco
W Istambul, conjunción natural de dos mundos
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Otomano. Una fastuosa torre en medio 
de cúpulas doradas y alminares situada 
en el distrito de Besiktas de Estambul, 
conocido por sus restaurantes de desti-
no, bares y cafeterías.  
Las instalaciones de este histórico 
centro de descanso fueron acondicio-
nadas para reflejar el romanticismo del 
viejo mundo y el fulgor de los nuevos 
tiempos, convirtiéndose en uno de los 
proyectos de renovación más impor-
tante jamás realizado y abierto para 
uso público en Turquía. Así, queda al 
descubierto la confluencia entre el pa-
sado y el presente en un resort que por 
todos sus ángulos derrocha suntuosi-
dad y acerca al visitante a lo mejor que 
Estambul tiene reservado como el ma-
jestuoso palacio Dolmabahçe, la ani-
mada plaza Taksim y las glamorosas 
tiendas de la famosa avenida Istiklal.

descanso dorado
Este remanso de placer cuenta con 136 
habitaciones de extremo lujo que inclu-
yen suites y suites duplex de diversas ca-
tegorías, completamente personalizadas 
para satisfacer los deseos de relajación 
más extravagantes. La mayoría de estos 
mini oasis de calma cuentan con sus 
propios jardines privados, terrazas, ja-
cuzzi al lado de la cama, es más algunas 
suites duplex son salones que encierran 
el espíritu tradicional del lugar.  
Cada habitación es una mezcla fantás-
tica de diseño moderno y turco en per-
fecta armonía. Techos altos, ventanas de 
madera arqueadas, envolventes cortinas 
de seda, amplias camas y almohadas de 
plumas conforman un idílico espacio 
decorado para deslumbrar el visitante 
con las celestiales puestas de sol y ama-
neceres. Asimismo, dispone de variados 
elementos tecnológicos como repro-
ductor de CD/DVD, biblioteca de DVD, 
estación de acoplamiento para iPod, 
conexión inalámbrica a Internet de alta 
velocidad y conexión Ethernet, TV de 32” 
y películas en la habitación a la carta.  
El entretenimiento fuera de los espa-
cios de descanso se encuentran en 
el lounge bar armado con elementos 
contemporáneos que recuerdan los si-
tios de moda de New York, al igual que 
la zona de restaurante al aire libre que 
es una mezcla interesante de paisaje 
antiguo, casi medieval, donde la luz de 
las velas es protagonista con el exterior 
de un hotel muy actual que no desea 
olvidarse de la historiaQ —M.L. 

W ISTAMBUL
www.wistanbul.com.tr
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CRUCERO

¿Alguna vez se imaginó viajar en 
medio del océano, con todo lo ne-
cesario para su bienestar, mientras 

disfruta del lujo, el relax y la cultura? 
Esta es su oportunidad. La empresa 
SilVeRSeA , a bordo del navío Silver Spi-
rit, le ofrece el nice to Rome, un mag-
nífico crucero que recorre los lugares 
más encantadores y reconocidos de 
Italia durante una semana inolvidable. 
Este exuberante navío, que más pare-
ce una ciudad en medio del mar por 
las comodidades que ofrece, lo espera 
rumbo hacia una aventura inolvidable. 
A las once de la mañana del 2 de oc-
tubre parte del puerto de Niza, en Ita-
lia. Antes de ello, puede recorrer la 
ciudad, conocida como la ‘Reina de la 
Riviera’, fotografiarse en sus hermosas 
calles estrechas que recuerdan su his-
toria y contemplar sus modernos edifi-
cios. También es posible pasear por su 
famoso mercado de flores, deleitarse 
con la línea de palmeras Promenade 
des Anglais y visitar sus lujosas tien-
das, restaurantes, galerías y museos. 
La moderna Avenue Jean-Medecin es 
ideal para comprar diversos objetos 
muy interesantes. En el mismo centro, 
la señorial plaza Massena y la colorida 
Catedral Ortodoxa Rusa de San Nicolás 
le provocan gran admiración y las ga-
nas incontenibles de querer abordar ya 
para deleitarse con el siguiente paraje.   
Al día siguiente, Portofino, conocido 
también como la ‘Perla de la Costa 
Azul’, lo recibe con un panorama es-
pectacular de la costa rocosa y el golfo. 
Este es uno de los lugares preferidos 
por las grandes celebridades, donde 
usted puede visitar la Fortaleza y la 
Iglesia de San Giorgio, los dos princi-
pales sitios históricos, aventurarse en 
los diversos resorts que conectan con 
otros centros turísticos, deslumbrarse 
con la exclusividad de sus tiendas y 
boutiques, o probar algo de su cocina 
en sus hoteles de lujo mientras disfruta 
de la vista hacia el puerto. 
Después de un viaje nocturno, el lunes 
4 por la mañana, Livorno, el segundo 
puerto italiano más grande, le da la 

Al Ritmo de las Olas
Nice to Rome, un viaje de ensueño  
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bienvenida. La región de Toscana se 
encarga de recibirlo con sus pintores-
cos pueblos rodeados de colinas y sal-
picados de cipreses que atrapan inme-
diatamente su atención. Aquí, la cultura 
es basta y visitar los centros de Lucca, la 
capital de la provincia, Pisa y Siena son 
experiencias inigualables. Más allá, en 
Florencia, puede adquirir diferentes ar-
tículos de moda, mientras prueba algún 
exquisito plato de comida.
A las ocho de la mañana del 5 de oc-
tubre, Portovenere, un pequeño pue-
blo en la Riviera italiana, se abre gra-
to para ser explorado por el visitante. 
Cinque Terre o las Cinco Tierras es 
una hermosa zona con características 
medievales, conformada por Monte-
rosso, Vernazza, Corniglia, Manarola y 
Riomaggiore. Estas le ofrecen una im-
presionante vista desde lo alto, compa-
rable solo con la espectacularidad de 
la Iglesia de San Pietro, desde donde 
se observa el Golfo de La Spezia y las 
colinas. Por su lado, la calle principal 
de la ciudad le permite comprar algún 
recuerdo, un buen vino o el conocido 
aceite de oliva. También puede degus-
tar de una sabrosa comida a base de 
mariscos y una sopa de pescado cono-
cida como zuppa di pesce, una focaccia 
o anchoas en escabeche. Especialida-
des para un viajero singular.  
El siguiente día está  dedicado al mar. 
Así, en medio de las olas, puede com-
placerse de una exclusiva cata de 
vinos, gozar de la muestra de las me-

jores tiendas de diseño, practicar el 
idioma, disfrutar de una película de 
matinée, navegar por Internet, relajar-
se con la lectura en la biblioteca, darse 
un baño en la piscina o descansar en 
su suite mientras lo mecen las olas y 
se enrumba hacia el siguiente puerto. 
Sorrento, una bellísima e histórica ciu-
dad, conocida también como la ‘Puer-
ta de entrada a Pompeya’, lo seducirá 
incansablemente el jueves y el viernes. 
Aquí se encuentran las más famosas 
ruinas italianas clásicas, cuya ciudad 
romana habla de la cultura de todo un 
pueblo. Muy cerca, la conocida Isla de 
Capri, una de las más bellas de Italia, lo 
deslumbra con un paisaje de fantásti-
cas cavernas y una panorámica vista al 
mar. En este lugar, se puede descansar 
en sus villas y hoteles de lujo, así como 
pasear por sus famosas boutiques.  
Si quiere llevar un souvenir, nada me-
jor que una joya de coral y camafeos 
en una de las tiendas del fabuloso 
Corso Italia y Via Francesco. En cuan-
to a la gastronomía, la región de Cam-
pania es la más recomendada para la 
pasta con mariscos y el licor de limón 
conocido como limoncello. Recuerde 
que en su agenda, no puede faltar el 
Claustro de San Francisco, el Museo 
Correale que guarda celosamente la 
máscara de la muerte de Torquato 
Tasso, y la Isla de Capri, si desea pa-
sear en lancha hasta la Gruta Azul.  
El sábado 9 de octubre, por fin se lle-
ga a Roma, uno de los más grandes 

centros del mundo antiguo. Llamada 
también la ‘Ciudad Eterna’, este lugar 
le muestra ejemplares obras y mo-
numentos del arte y la arquitectura. 
El Coliseo, la Basílica de San Pedro y 
la Capilla Sixtina, donde descansan 
los frescos de Miguel Ángel, lo hacen 
rendirse ante tales maravillosas crea-
ciones. Cerca, en Civitavecchia, lugar 
donde atraca la nave, el buen gusto 
lo sigue deslumbrando. Aquí, puede 
adquirir diversos objetos de cuero, 
zapatos, ropa de diseño, pañuelos de 
seda, entre otros artículos de lujo que 
sus conocidas calles -como Corso Ita-
lia, Via Veneto y Via Condotti- le ofre-
cen. Luego de una travesía agitada, lo 
aguardan sus restaurantes de primera 
categoría o las trattorias rústicas que 
le dejarán las ganas de no querer irse 
y el gusto de querer volver pronto.  
Toda esta gama de parajes de ensue-
ño y lujosos servicios, también incluye 
el Silver Shore Privato, que pone a su 
disposición, previa reserva, un auto 
privado para realizar sus visitas turís-
ticas. Y es que viajar con SilVeRSeA, a 
bordo de sus cruceros, significa co-
modidad total. Por ello, además de 
ofrecerle escapar de lo común y lo co-
tidiano, mostrándole esplendorosos y 
atractivos lugares, le brinda  entrete-
nimiento, lujo, relax y cultura a través 
del nice to RomeQ —K.C. 

SILVERSEA
www.silversea.com
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El Palacio de Exquisitas Vanidades
Leela Palace Kempinski Nueva Delhi, solo para grandes huéspedes  

Nueva Delhi, capital de la India, 
se está convirtiendo en una 
de las ciudades con mayor 

desarrollo hotelero y de centros de 
negocios. Con una ubicación estra-
tégica en el Medio Oriente, se con-
vierte en un importante punto de re-
ferencia para gozar de unas soñadas 
vacaciones o concretar importantes 
planes de negocio. Esta emergente 
ciudad merecía contar con un súper 
hotel de lujo con las mejores como-
didades, y nada menos que el leelA 
pAlAce KempinSKi nueVA delhi, espacio 
ideal para disfrutar de una estadía 
incomparable rodeado de glamour 
y majestuosidad, para cumplir con 
dicha necesidad.  
Situado en el corazón del distrito 
financiero de Nueva Delhi y cer-
ca de los monumentos históricos 
más representativos de la ciudad, 
este hotel cinco estrellas, abrirá 
sus puerta en setiembre, ofrecien-
do una imponente imagen inspira-
da en el estilo de Edwin Lutyens, 
el hombre que diseñó Nueva Delhi 
hace casi 100 años. La avasallado-
ra arquitectura fue diseñada por el 
aclamado arquitecto John Geron-
delis, que combina la arquitectura 
neoclásica con elementos de his-
tóricos palacios indios.  

estadía estelar
Un estilo arquitectónico que cap-
tura y encandila por lo sobresa-
liente de sus líneas, hacen sentir 
al visitante que no está ingresan-
do a un hotel, sino a un palacio 
real. Ubicado en la esquina de la 
Avenida de África y Marg Vinay 
en Chanakyapuri, el nuevo hotel 
cuenta con 260 habitaciones divi-
didas en una suite de lujo (46 m²), 
Royal Suites (1 000 m²) y una Sui-
te Presidencial (3 726 m²) acondi-
cionadas con piscinas privadas, 
sala de reuniones y lo último en 
equipos de comunicación y entre-
tenimiento.  

La decoración de cada habitación es 
realmente impresionante, los colo-
res beige y dorado de paredes y te-
cho combinan dramáticamente a la 
perfección con suntuosas alfombras 
en color rojo y morado, muebles de 
fina madera, espejos con diseños 
orientales, objetos decorativos alusi-
vos a la cultura de la India y un cuar-
to de baño con piezas de mármol y 
duchas españolas que son todo un 
mini spa en la habitación. Cada deta-
lle fue delicadamente calculado para 
gozar una estadía digna de un rey.  
Un complemento importante es la 
oferta gastronómica desplegada 
en suntuosos restaurantes como el 
‘Qube’, abierto las 24 horas del día 
para atender cualquier capricho; 
‘Jamavar’, especialista en comi-
da de la India; ‘Megu’, centro de la 
expresión de la comida japonesa; 
entre otros espacios del sabor que 
a lo largo del año serán presentados 
a los más exquisitos huéspedes. Asi-
mismo, los bares son otros espacios 
de encuentro nocturno ambienta-
dos bajo un estilo ecléctico y chic. 
Como todo lugar estelar de aloja-
miento, el leelA pAlAce KempinSKi nueVA 
delhi pone a disposición de sus clien-
tes más exclusivos el Royal Club, un 
espacio de reunión que prestará 
servicios VIP como transferencias 
al aeropuerto en limosina, un salón 
privado de reuniones, servicio de 
mayordomo las 24 horas entre otras 
prestaciones que elevan el nivel de 
comodidad al máximo. Este es el se-
gundo hotel en la capital de la India 
para Hoteles Leela & Resorts, des-
pués del Leela Kempinski Gurgaon, 
que abrió sus puertas en marzo del 
2009 consolidando así su presencia 
en importantes escenarios emer-
gentesQ  —M.L. 

LEELA PALACE KEMPINSKI 
NUEVA DELHI 
www.theleela.com
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GLAMOUR

Como sacadas de una postal, 
las costas de Europa son fan-
tásticos espacios que reúnen 

la enigmática belleza de la naturale-
za marina con estructuras modernas. 
Hoteles, restaurantes, villas, bares se 
mimetizan con el lugar logrando una 
irresistible conjunción que llama a dis-
frutar de días de tranquilizante armo-
nía y noches de glamour.  
Sin embargo, entre todo este selecto 
ramo de estancias, oceAn club mARbellA 
se distingue como uno de los clubes 
de playa más grandes y vanguardistas 
de Europa al ofrecer un nuevo concep-
to de exclusividad y lujo desplegado 
en toda su magnitud en instalaciones 
y servicios de alto nivel.   
Situado en el corazón de Puerto Banús, 

El Club de la Opulencia
y el Derroche

Ocean Club Marbella donde el placer se 
encuentra en cada rincón   

el club es un santuario de tranquilidad 
que pareciera haberse mantenido allí 
desde tiempos inmemorables. La zona 
VIP es toda una invitación al goce más 
excéntrico al estar rodeada de camas 
de piel redondas de más de 3 m de diá-
metro,  área de masajes, restaurante al 
aire libre y 350 m² de playa con capaci-
dad para 100 hamacas de gran confort 
y diseño.  

Party de celebridades
Instalaciones que no hacen más que 
engalanar una de las joyas del club: 
la piscina, que ocupa una superficie 
de 1 000 m² y ostenta un 30% de agua 
salada. Sin duda, uno de los espacios 
donde se desarrolla la mayor parte de 
la vida diaria del club como la inter-

nacionalmente conocida ‘Fiesta del 
Champagne’ que se celebra el último 
domingo de cada mes, con el descor-
che de más de 1 500 botellas de las 
mejores marcas del mundo.   
Esta sonada reunión atrae a orillas 
del mar a innumerables estrellas del 
deporte, el cine y la música, así como 
personalidades de la vida política y so-
cial de Europa. Figuras que junto a los 
más exclusivos huéspedes se deleitan 
en un glamoroso ambiente donde la 
buena música, a cargo de los DJ’s 
más solicitados, y la bebida son los 
protagonistas de noches apoteósicas. 
La siguiente ‘Fiesta del champagne’ 
está programada para este 29 de agos-
to y el oceAn club mARbellA espera su-
perar la cifra de más de 7 000 botellas 
descorchadas al final de la temporada.  
Se suma a esta esperada fiesta, el des-
file de exquisitos platos que develan la 
cocina clásica francesa fusionada con 
platos de origen belga y mediterráneo. 
Un carrusel de sabores reunidos en el 
restaurante del oceAn club mARbellA diri-
gido por el galardonado chef Stephane 
Bruylant, especialista en complacer los 
paladares más exquisitos con propues-
tas gastronómicas originales y paradi-
síacasQ —M.L.  

OCEAN CLUB MARBELLA
www.oceanclub.es  
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MUSEO

Considerado uno de los santuarios 
del arte moderno y contemporá-
neo del mundo, el muSeo de ARte 

modeRno de neW yoRK (moMA), es uno 
de los centros más importantes y visi-
tados al ampliar las fronteras del arte 
a disciplinas no admitidas en otras ga-
lerías, un espacio donde la creatividad 
y talento fueron vertidos en obras que 
iniciaron nuevas corrientes artísticas 
como el cubismo y el arte abstracto.  
Este palacio del arte moderno, no encon-
tró mejor lugar para establecerse que en 
una de las ciudades más emblemáticas 
de Estados Unidos, New York, específica-
mente en Manhattan en el 11 West con 
la calle 53. MoMA abrió sus puertas por 
primera vez en 1929, gracias al trabajo al-
truista de los filántropos estadounidenses 
Lillie P. Bliss, Mary Quinn Sullivan y Abby 
Aldrich Rockefeller quienes soñaron con 
entregar a la humanidad un lugar donde 
la gente pueda entender, utilizar y disfrutar 
de las artes visuales de aquella época.  
Así, el museo deslumbró con piezas 
maestras como ‘La noche Estrellada’ de 
Van Gogh, ‘Broadway Boogie Woogie’ de 
Piet Mondrian, ‘Las señoritas de Avignon’ 
(1906) de Pablo Picasso, ‘La persistencia 
de la memoria’ de Salvador Dalí y obras 
de artistas norteamericanos de primera 

En las seis plantas que con-
forman el MoMA se exponen 
135 000 obras de arte, tanto 
permanentes como tempora-
les. La colección de objetos 
de arte industrial contiene 3 
000 artículos que abarcan 
desde mobiliario doméstico 
hasta objetos de la industria 
textil, un helicóptero e inclu-
so coches. La videoteca po-
see más de 14 000 películas, 
mientras que la biblioteca del 
museo alberga más de 40 
000 copias de libros históri-
cos y contemporáneos como 
también 140 000 volúmenes 
entre revistas y libros de ar-
tistas. 

Cuna de Tesoros Modernos
Museo de Arte Moderno de New York, el mejor escaparate de obras contemporáneas
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fila como Jackson Pollock, Andy Warhol 
y Edward Hopper.  
Si bien, estas obras atrajeron la mira-
da de importantes coleccionistas, el 
MoMA comenzó a destacar dentro del 
circuito artístico mundial al convertirse 
en un santuario de importantes colec-
ciones de diseño gráfico, diseño indus-
trial, fotografía, arquitectura, cine e im-
presos. Expresiones que enriquecieron 
aún más los tesoros que ya alberga e 
iniciando un proceso de renovaciones 
y ampliaciones del edificio.  

nueva imagen
Luego de cuatro años de reformas, en 
2004 fue inaugurado el nuevo MoMA. 
Diseñado por el arquitecto japonés 
Yoshio Taniguchi, el renovado edificio 
del museo integra la nueva construc-
ción y la renovación del ya existente, 
para ampliar y realzar la presentación 
de la colección permanente y de las 
exposiciones temporarias. Con el do-
ble de capacidad, esta edificación de 
seis pisos aumentó su capacidad de 
7 896 a 11 612 m², con galerías agru-
padas alrededor de un imponente 
atrio de 10,2 m de altura, a través del 
cual se difunde la luz natural a todo el 
complejo. 
Una organización que permite a los vi-
sitantes recorrer de forma ordenada las 
galerías y relacionar más con las obras 
del museo. Entre las características nota-
bles del nuevo diseño, destacan las enor-
mes ventanas y los curtain walls que per-
miten integrar visualmente los espacios 
interiores del museo con el Abby Aldrich 
Rockefeller Sculpture Garden y el impo-
nente panorama de la ciudad.  
La fachada del MoMA es toda una invi-
tación a descubrir sus secretos. Gran-
des lunas de cristal, paredes de granito 
negro y paneles de aluminio diseñado 
por Taniguchi, se ensamblan con la del 
edificio de estilo internacional reali-
zado en 1939 por Philip L. Goodwin y 
Edward Durell Stone. De esta forma, 
la nueva cara del museo encierra en 
sí misma la historia arquitectónica 
del edificio, uniendo el presente con 
el pasado. Incluso para hacer la visita 
más larga y sublime el museo también 
remodeló sus dos restaurantes y ca-
fetería. Cambios acordes que invitan 
a visitar uno de los museos más van-
guardistas y emblemáticos de nuestros 
tiemposQ  —M.L

MUSEO DE ARTE MODERNO 
DE NEW YORK
www.moma.org 
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Uno de los acontecimientos de-
portivos más esperados e impor-
tantes en el mundo es, sin lugar 

a dudas, el Mundial de Fútbol que este 
año fue desarrollado en la imponente 
Sudáfrica. La Copa Mundial de la FIFA 
Sudáfrica 2010 (FIFA World Cup South 
Africa 2010) será recordada como uno 
de los eventos mejor organizados por 
ofrecer al visitante extranjero las mayo-
res comodidades en hospedaje, diver-
sión y seguridad alrededor de este tor-
neo. LUHHO, siempre presente en grandes 
eventos de fama internacional, fue tes-
tigo presencial de todas las maravillas 
que develó el continente africano a los 
miles de fanáticos del balompié. 
Desde que arribamos a la ciudad de Jo-
hannesburgo, sentimos la hospitalidad 
de su gente y entusiasmo, así como su 
alta capacidad de transporte hacia los 
principales centros de comercio. Las 
opciones eran definitivamente para to-
dos los gustos, si deseaba trasladarse 
con estilo y clase, modernas limosinas 
le aseguraban un viaje de altura. Un pa-
seo que era fuertemente resguardado 
por todo un equipo policial desplega-
do por toda la ciudad. Era común ver 
limosinas acompañadas por escoltas 
policiales, todo un lujo que no era solo 
reservado para diplomáticos.  
Si el transporte era toda una sublime 
experiencia, las opciones en hospedaje 
eran realmente fuera de este mundo, 
para aquellos visitantes que buscaban 
lo mejor, uno de los hoteles más solici-
tados y soñados era el One & Only Cape 
Town, considerado toda una joya arqui-
tectónica, de ambientes suntuosos que 
combinan con el paisaje natural. Habita-
ciones de grandes dimensiones, decora-
das bajo un estilo elegante y autóctono 
eran todo un oasis de tranquilidad.
La oferta gastronómica dentro del hotel 
era otra maravillosa experiencia, pues 
sobresalieron los reconocidos restauran-
tes ‘Nobu’ y ‘Maze’ que desplegaron todo 
un carrusel de exquisitos sabores. El lo-
unge fue otro de los espacios más visita-
dos al ser especialmente acondicionado 
para admirar los partidos de fútbol con 
total tranquilidad y acompañado de una 
deliciosa copa de champagne. Detalles 

LUHHO Vivió la Fiebre del 
Mundial Sudáfrica 2010

que amenizaban los pareceres de algu-
nos fanáticos del fútbol que comentaban 
el desempeño de algunos jugadores o 
criticaban el papel de los árbitros en de-
terminado partido.  

testigos excePcionales 
Como parte de nuestro compromiso con 
nuestros clientes, LUHHO VIP compartió 
con cuatro fanáticos del balón pie, la 
frenética experiencia de gozar un Mun-
dial de Fútbol. Ellos disfrutaron de un 
servicio VIP comenzando por la estadía 
en el hotel The Palace of the Lost City[2] 
ubicado a 200 Km de Johannesburgo, 
reconocido por la envergadura de su 
arquitectura, habitaciones y zonas de 
relax. Un espacio pensado para conocer 
la belleza natural y cultural de Sudáfrica.  
Si la estadía en el hotel era ya todo un sue-
ño, el itinerario fue completado con safaris 
[3] privados a las principales reservas natu-
rales y la opción de compartir más de cerca 
con la naturaleza salvaje hospedándose en 
Safari Lodge. Actividades que eran progra-
madas luego de asistir a los partidos de fút-
bol, siendo una forma más interesante de 
descubrir la magia de África.  
Asimismo, se programaron visitas guia-
das a las principales zonas viñeras de 
Sudáfrica, localizadas a pocas horas de 
Cape Town[1], como Constantia, cuyos 
vinos dulces eran unos de los preferidos 
de Napoleón y Stendhal; Stellenbosch, 
situado entre imponentes montañas; 
Paarl, de donde salen los vinos más se-
cos; y Franschhoek, lugar de vinos más 
suaves. Espacios que impresionaron a 
todos los visitantes que no perdieron 
la oportunidad para catar y comprobar 
la deliciosa muestra de vinos que este 
país tiene reservado para el mundo.  
Como parte de este recorrido vistamos 
el monumental Delaire Graff Estate[4], 
un fastuoso lodge cinco estrellas pro-
piedad del Laurence Graff, presidente 
y fundador de Graff Diamonds. Un pa-
raje idílico enclavado entre imponentes 
montañas y tierras viñeras, escenarios 
que engalanan uno de los espacios de 
retiro panache en Sudáfrica. La armonía 
entre lo rústico y sofisticado encuentra 
un espacio adecuado para desplegarse 
en su restaurante gourmet, spa y bode-
ga ambientados con motivos locales.  
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Un viaje no está  completo si no se visita 
los principales centros comerciales, con 
esta idea llegamos a Sandton City, uno 
de los centros comerciales más tops y 
concurridos de Johannesburgo. Un mall 
conformado por las mejores boutiques, 
restaurantes gourmet, bares, centros de 
entretenimiento y hoteles. V&A Water-
front de Ciudad del Cabo es otro de los 
lugares que incluimos en nuestro itine-
rario por sus modernas instalaciones 
conformadas por lujosas tiendas, restau-
rantes y un pintoresco puerto. Toda una 
infraestructura acorde con estos tiem-
pos que conquistó nuestros corazones 
de compradores empedernidos.  
Sin embargo, el área más visitada fue 
Nelson Mandela Square, lugar que se 
convirtió durante el torneo en el centro 
de concentración de aquellos fanáticos 
futboleros.  Las noches del mundial 
también fueron todo un espectáculo 
aparte, pues las principales marcas aus-
piciadoras se encargaron de organizar 
cocktails y fiestas en los mejores restau-
rantes de la ciudad.  

días de gloria
Si bien Sudáfrica se vistió de gala para 
recibir y conquistar a los miles de turis-
tas llegados de todas partes del mundo, 
las luces estelares estuvieron enfoca-
das en los partidos desarrollados en los 
principales estadios de Johannesburgo 
como Soccer City[5], Ellis Park, Loftus 
Versfeld (Pretoria) y Green Point. Cada 
uno de ellos más impresionante que el 
otro por su diseño y capacidad y am-
bientados para ofrecer al fanático todas 
las comodidades para gritar un fuertísi-
mo ¡Gooool! musicalizado con las ama-
das y odiadas ‘vuvuzelas’, que fueron 
las protagonistas en cada partido. Tal 
fue el entusiasmo por este instrumento 
musical que el joyero Klemens Pointner 
diseñó una pieza especial decorada 
con oro e incrustaciones de diamante.  
Sin embargo, el Estadio Durban[6] se 
llevó todas las palmas de oro por su am-
bientación y capacidad para 70 000 per-
sonas y hasta allí llegó LUHHO, ya que nos 
ubicamos en uno de los más exclusivos 
palcos comprobando el nivel de servi-
cio desplegado: variedad infinita de be-
bidas, piqueos de comida tradicional y 
un ambiente decorado con motivos del 
mundial. Una ubicación estratégica que 
nos sirvió para comprobar los extraños 
giros y trayectoria de la famosa Jabulani 
o Jo’bulani, el balón del mundial gana-
dor de críticas por parte de jugadores y 
fans. Los japoneses Honda y Endo fue-
ron de los pocos que se adaptaron y fir-
maron dos golazos de tiro libre.  
Nuestro entusiasmo por esta fiebre del 
fútbol fue compartido junto a las estre-
llas de Hollywood y de la música como 

Charlize Theron, Leonardo DiCaprio, Mor-
gan Freeman, Paris Hilton, Mick Jagger, en-
tre otras luminarias que vivieron cada gol y 
también criticaron el arbitraje que en en-
cuentros como el de México-Francia dejó 
mucho que desear.  
Cada encuentro fue único y emocionan-
te repleto de sorpresas y decepciones. 
En esta copa se enfrentaron los Palacios 
(Jerry, Johnny y Wilson), el primer trío 
de hermanos que coincide en un mun-
dial, todo un enfrentamiento familiar. 
Aunque no fueron los únicos en las can-
chas, Kolo y Yaya Touré, Diego y Edgar 
Barreto, Ibrahim y André Ayew y Kevin–
Prince y Jerome Boateng (hermanastros 
defendiendo dos países distintos).  
Si esta fue una de las sorpresas, la de-
cepción fue el equipo de Brasil dirigido 
por Carlos Dunga, que quedó en carre-
ra; Maradona, que no supo mantener en 
camino a su equipo; Inglaterra, que no 
mostró el mejor de los juegos; Came-
rún, un fantasma en la cancha; y Fran-
cia, que solo acaparó titulares interna-
cionales no por un buen fútbol, sino por 
el enfrentamiento entre sus jugadores. 
Desde nuestro palco, vibramos con la 
antesala a la gran final entre la fulminan-
te Holanda y la gloriosa España. Antes de 
gozar de uno de los enfrentamientos más 
esperados, fuimos sorprendidos por un 
espectáculo lleno de color, luces, música 
y símbolos de paz a cargo de la cantante 
Shakira que interpretó el sonado ‘Waka 
Waka’. Sin embargo, el momento más 
emotivo de la ceremonia de cierre, fue al 
finalizar la misma, pues a todos nos tomó 
por sorpresa escuchar que la figura que re-
presenta el símbolo humano de la libertad 
y de la historia africana estaba presente en 
esa mágica noche, Nelson Mandela[7]. 
Al ingresar al estadio, la emoción fue in-
descriptible, muchos llegaron hasta las 
lágrimas y nosotros agradecimos la opor-
tunidad única de ver a ‘Madiba’ y ser parte 
de este momento, pues nadie esperaba 
su presencia después de la desgracia que 
tocara su seno familiar (a inicios de este 
magno evento). Entusiasmados, tras el co-
losal despliegue escénico, se dio inicio a 
un emocionante encuentro que fue todo 
un espectáculo deportivo.  
El esfuerzo y la gracia ante el balón fue-
ron recompensados con la Copa de Oro, 
que fue trasladada desde la fábrica has-
ta la cancha en un elegante estuche de 
Louis Vuitton y que finalmente cayó en 
manos de ‘La Roja’, justo ganador que 
tuvo como estrella al indiscutible Andrés 
Iniesta, pieza clave en cada uno de los 
partidos del equipo español. Sin duda, 
este mundial quedará grabado en nues-
tra memoria como una de las mejores 
experiencias donde el fútbol y el calor 
humano de la gente de Sudáfrica fueron 
los protagonistas de galaQ —P.P. — M.L.
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Buenos Aires es considerada la pe-
queña Europa de Latinoamérica, 
sus edificios y calles de marcada 

influencia arquitectónica europea son 
uno de sus principales atractivos turísti-
cos colocándola entre una de las ciuda-
des más elegantes y emblemáticas de 
la región. Y es sobre este marco que so-
bresale pAlAcio duhAu-pARK hyAtt buenoS 
AiReS, un histórico hotel cinco estrellas 
ubicado en el selecto barrio de Recole-
ta, área que transporta a todo aquel que 
lo recorre a la época dorada de Francia.  
pAlAcio duhAu-pARK hyAtt buenoS AiReS es 
un lugar que emana historia en cada 
rincón, pues su construcción se remon-
ta a inicios del siglo XIX como vivien-
da de la familia Teodoro de Bary que 
sirvió de albergue a la Infanta Isabel en 
su visita a Buenos Aires. Luego, el edifi-
cio fue demolido y el terreno adquirido 

Clásica Belleza Europea
Palacio Duhau-Park Hyatt Buenos Aires, donde el lujo y el arte conviven naturalmente

por los hermanos Luis y Alberto Duhau 
quienes encargaron al arquitecto León 
Dourge, a principios de la década del 
30 el proyecto del actual edificio.  
El palacio fue remodelado bajo líneas 
neoclásicas de clara influencia francesa 
y se dice que su construcción fue inspira-
da en el Château du Marais. Una joya que 
nos evoca la suntuosidad del periodo de 
la Belle Époque, con decoraciones mo-
dernas del artista Celedonio Lohidoy y ro-
deado por un jardín exuberante de rosas 
blancas, camelias que invitan a vivir una 
experiencia inolvidable, junto con el céle-
bre Paseo de las Artes, galería y colección 
de arte privada del Palacio Duhau. 

esPíritu clásico
La majestuosa fachada del hotel solo 
es un anticipo de lo que nos espera una 
vez dentro: la idílica conjunción del so-
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berbio matrimonio entre arte y decora-
ción. El vestíbulo es un claro ejemplo, al 
ser un ambiente acogedor con techos 
altos, grandes ventanales que permiten 
el ingreso de luz natural, columnas de 
mármol travertino rodeando el lugar, 
escenario donde se lucen la famosa 
pintura de  Guillermo Roux, ‘La Ronda’ 
(1993) y la escultura de bronce del artis-
ta español Guerrero Medina, ‘Torso’. 
Todo un marco artístico para las 165 
habitaciones y 39 suites repartidas su-
tilmente que complementan la delica-
da belleza del recinto al estar decora-
das con muebles contemporáneos de 
madera oscura, cortinas de seda azul, 
candelabros de cristal y piezas antiguas 
de una época que es representada y 
valorada en cada rincón. La categoría 
de cada habitación es única y especial, 
todas ofrecen una vista asombrosa de 
los jardines y están ambientadas con lo 
mejor de la tecnología, convirtiéndolas 
en lugares precisos de descanso para 
diplomáticos o mandatarios.  
Otra de las riquezas de este clásico recin-
to son sus restaurantes, galerías que res-
guardan los más deliciosos platos argen-
tinos. Así, Duhau Restaurante ofrece una 
cocina argentina sofisticada con énfasis 
en productos locales frescos de estación, 
elaborados de manera contemporánea y 
servida con la excelencia que caracteri-
za al servicio de hyAtt. Si desea un am-
biente más célebre, Gioia Restaurante 
& Terrazas desenvuelve lo mejor de la 
cocina moderna italiana mezclada con 
una brillante decoración.  
De amplia dimensión, este restaurante 
sobresale por sus techos altos adornados 
con espectaculares lámparas del recono-
cido diseñador alemán Ingo Maurer. Los 
pisos son de madera y la carpintería de ro-
ble es acompañada por finas y delicadas 
telas. Detalles que crean una atmósfera 
casual y elegante que dejan apreciar con 
total comodidad las bondades del jardín y 
la encantadora belleza del Palacio.  
Se suma a este paseo gastronómico, la 
Vinoteca, donde se ofrecen una selec-
ción de los mejores vinos de Argentina 
y del mundo, incluso cuenta con una 
‘cámara de quesos’ con más de 40 varie-
dades de quesos artesanales selecciona-
dos por nuestra Maitre Fromager. Aperi-
tivos que pueden ser disfrutados en los 
Salones del Piano Nobile, ubicados en el 
ala este del Palacio que también entre-
gan este espíritu clásicoQ —M.L.  

PALACIO DUHAU-PARK HYATT
BUENOS AIRES
www.buenosaires.park.hyatt.com



desplegando 
enormes re-
cursos y es-
fuerzos cuyo 
objeto primordial es salvar la vida humana.  
De la misma forma, Unistar se ha prestigiado a nivel interna-
cional como uno de los mejores operadores de servicio VIP 
en la aviación privada, ejecutiva y corporativa gracias a la 
infraestructura, recursos y calidad de servicio que ofrece 
en sus Vuelos Charter VIP y Aeroturismo a través de la aten-
ción personalizada de un tripulante anfitrión a bordo quien 
acompaña y asiste al pasajero y/o pasajeros, brindándoles 
el mayor confort en vuelo así como asistencia integral y se-
guridad en tierra. Igualmente, como parte de este servicio 
VIP, Unistar se encarga de supervisar el tipo de catering a 
servir dependiendo del tipo de vuelo, ruta y pasajero, así 
como de coordinar cualquier servicio que sea requerido en 
tierra por el cliente, con lo cual se logra ofrecer un im-
portante valor agregado en calidad de servicio. El prestigio 
alcanzado por Unistar en su servicio Aéreo Charter VIP, le ha 
significado por ejemplo, ser nombrado el operador de servi-
cios aéreos de personalidades de la nobleza británica en un 
viaje de 19 días que hicieron por Sudamérica, el transpor-
tador de su alteza real, el Canciller de los Emiratos Árabes 
Unidos y su comitiva, el Embajador de la Comunidad Euro-
pea y otras importantes personalidades del país y el mundo.  
Actualmente Unistar, siempre innovadores en la avia-
ción en el país, también realiza servicios de aviación 
especializada y actualmente está comenzando el de-
sarrollo de la aviación regional en el Perú, el cual a la 
fecha prácticamente no existía en el país. 

Unistar…. Hacemos tus sueños volar.

El grupo Unistar, formado por las empresas Unistar Servicios 
Aéreos S.A.C. especializada en Vuelos Charter VIP, Aerotu-
rismo, Carga Especial–Valores, operaciones de Búsqueda, 
Rescate y Transporte Aeromédico–Ambulancia Aérea na-
cional e internacional y Unistar Networks S.A.C., empresa 
de aviación comercial certificada, en alianza con Ambulan-
cias Delta-Heart, formaron desde el 2001 la alianza Unistar-
Delta Heart, con la cual nace el servicio aeromeD, altamente 
especializado para el transporte de pacientes por vía aé-
rea, siendo así una de las primeras empresas peruanas en 
brindar este servicio con un alto nivel internacional y ac-
tualmente una de las más importantes en ofrecer evacua-
ción aeromédica de pacientes críticos con el soporte de 
sus Unidades Aeromédicas de Cuidados Intensivos, Shock-
Trauma, Quemados y Neonatal, así como manejados por 
su exclusiva Tripulación Aeromédica Certificada TAC1 bajo 
los estándares del curso 149 de la OACI, quienes han sido 
capacitados en Aeromedicina, Protocolos Aeromédicos 
Internacionales y de compañía, Procedimientos de Ae-
roevacuación y Seguridad Aeronáutica. El servicio aeromeD 
prestado por Unistar-Delta Heart, ostenta un record de 100% 
de éxito en sus misiones con cero (0) pacientes fallecidos 
mientras han estado a su cargo a la fecha. Unistar cuenta 
con una enorme infraestructura de aviones, helicópteros, 
equipos de apoyo en tierra, ambulancias y otros a través 
de sus recursos propios y/o alianzas de operación conjunta 
efectuadas con diversos operadores aéreos y de servicios 
nacionales e internacionales, con los cuales tiene la ca-
pacidad de poder llegar hasta donde esté la víctima y/o 
paciente, estabilizarla, rescatarla y así, trasladarla hasta 
el centro médico o destino final donde podrá ser tratado, 

Vuelo Efectivo

PUBLIRREPORTAJE
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EXQUISITEZ

Majestuoso, el hotel Romeo se 
eleva poderosamente atracti-
vo en el centro de la ciudad 

de Nápoles, en Italia, junto a la Piazza 
Municipio y sobre el Golfo. Su enor-
me fachada de cristales curvilíneos 
no solo recuerda el meneo de las 
olas, sino que lo hace lucir como una 
enorme pieza de arte, donde la tierra 
y el mar, lo histórico y lo moderno, se 
alían perfectamente, como en una 
deliciosa melodía que roza con la ca-
lidad, el bienestar y lo innovador. 
Conformada por más de ochenta 
cómodas habitaciones y suites, un 
amplio centro de conferencias, bar, 
restaurante, salas de relax, comedor, 
entre otras áreas diseñadas para su 
máxima comodidad, esta joya de la 
arquitectura y el diseño desborda 
elegancia por donde se la mire. Cada 
pieza, elegida meticulosamente, im-
pregna en el ambiente un aire seduc-
toramente sobrio, donde los colores 
y las formas cobran vida en vistosas 
lámparas, impactantes cuadros, foto-
grafías y adornos.  
Aquí, la madera, el vidrio, el mármol, 
los metales y las cerámicas compar-
ten el espacio, haciendo de este todo 

La Joya de Nápoles
Hotel Romeo, un ejemplo de confort y distinción

un espectáculo de lujo, autenticidad 
y creatividad. Tal vez, por ello, for-
ma parte de la Hot List del ‘Maggio 
2010-Condé Nast Magazine Viajero’, 
como uno de los 66 hoteles más no-
vedosos del mundo. Por si fuera poco, 
sus exquisitos platos de la alta cocina 
le han valido para formar parte de la 
‘Guida Expreso, me Ristoranti D’Italia 

2010’, como uno de los mejores res-
taurantes gourmet en Nápoles y en la 
región de Campania. 
Sin duda, la eficacia y la eficiencia son 
sus atributos. Usted no solo puede es-
tar conectado con el mundo a través 
de su sistema Wi-Fi, sino que además 
puede hacerlo frente al hermoso pa-
norama del puerto de Nápoles mien-
tras un asistente personal le ofrece 
toda la información que requiere. Alo-
jarse en este lugar es toda una aventu-
ra, donde lo refinado lo envuelve de-
licadamente junto con la sofisticación 
que usted se mereceQ —K.C. 

ROMEO HOTEL
www.romeoalberghi.it
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LOST THERE, FELT HERE.

When rainforests are burned and cleared, it affects every one of us. 

It pollutes the air that we breathe. It changes our climate. Deforestation accounts for 20% 

of all carbon emissions, which is twice the amount that all the cars, trucks 

and planes in the world emit, combined. Join Team Earth and help stop the devastation, 

one acre at a time, on conservation.org. Or we’ll all feel it.
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PERDIDO ACÁ, SENTIDO POR TODOS.

Cuando los bosques son cortados y quemados, nos afecta a cada uno de nosotros,  

a través de la  liberación de carbono al aire en que respiramos y del impacto sobre nuestro clima.  

La deforestación representa el 16% de todas las emisiones de carbono,  

que es más que la cantidad que carros, camiones, aviones, trenes y barcos emiten, combinadas.  

Únete a Team Earth (Equipo Tierra) en www.conservation.org y ayúdanos a detener el cambio climático,  

aún si es sólo una hectárea a la vez. Si no, todos lo sentiremos.
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SFuerza, poder, tenacidad, vigor y sensuali-
dad. Estas son las características que de-
finen el modelo CapriCe Tiger, un reloj que 

apuesta por la exactitud del lujo resaltando la 
fortaleza de la mujer actual. Una vez más, Ulysse 
NardiN convierte sus fantasías en creativas joyas 
del deseo para la mujer diferente y distinguida, 
en una edición limitada de 28 piezas. 
Con un tamaño de 11 ½”, un diámetro de 25,60 
milímetros, calibre UN-13 y movimiento mecá-
nico automático, el CapriCe Tiger también cuenta 
con una capacidad de oscilación de 28 800 V/h 
(4Hz), una reserva de marcha de 42 horas y una 
resistencia al agua de 50 m. Atributos esenciales 
para una pequeña gran máquina de calidad, don-
de el esplendor resalta por donde se le observe.   
Así, a primera vista, este diseño, atrapa la aten-
ción. La caja central, bañada en oro blanco de 
18 quilates, deja ver la majestuosa figura de un 
tigre que parece avanzar sigilosamente hacia su 
objetivo. Similar al ímpetu de las mujeres diná-

Bellísimamente Feroz
Caprice Tiger, un modelo que resalta la fuerza de la feminidad 

micas que apuntan a propósitos concretos con 
una seguridad indesmallable.  
Aquí, resalta el rostro de este animal mitológico, 
donde la mirada penetra a lo más hondo con una 
mirada fija y seductora a la vez, donde los ojos 
han sido trabajados con esmeraldas y diamantes 
brillantes. Alrededor, unos rubíes de color intenso 
señalan la hora y le dan un toque potentemente 
femenino al diseño. 
Asimismo, a través de su cubierta de zafiro antirre-
flejos, se pueden observar unos diamantes engar-
zados en oro de 22 quilates, que reciben su toque 
de exquisitez con un bisel brillante y una aguja de 
diamantes. Ostentación que, acompañado de una 
variedad de satines y brazaletes en oro blanco, ha-
cen del CapriCe Tiger un ejemplo de distinción; ahí 
donde el poder marcha al compás del máximo es-
plendor del tiempoQ —K.C. 

ULYSSE NARDIN
www.ulysse-nardin.com 
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Basado en la observación de los 
astros, lleno de simbologías, re-
cubierto en oro  y sus marcadores 

de horas con números romanos y arábi-
gos, BorgeaUd lanza al mercado un reloj 
que encandilará a quienes lo vean. 
Tras tres mil años de observación de los 
ciclos de los planetas y un nuevo meca-
nismo de relojería, las divisiones diarias 
del tiempo han podido ser reconstruidas 
para el hombre. El sepTagraph perpeTUa 
nos zarandea, dándonos la oportunidad 
de hacer una pausa y reflexionar sobre 
el sentido del tiempo. Respetando lo 
invisible, los ritmos naturales de la vida, 
encontraremos la calma para reorientar 
y encontrarnos con nuestro ser interior.  
La mitad de los números del sepTagraph 
perpeTUa (del 1 al 3 y del 9 al 12) se en-
cuentran en números romanos y la otra 
mitad (del 4 al 8) en números arábigos. 
Combinados con un pequeño dial (en-
tre las 7 y 8) que muestra los días de la 
semana. Cambio automático, 25 rubíes 
y 28 000 vph, este calibre se reserva ex-
clusivamente para la marca BorgeaUd.
Un indicador de reserva de tiempo en 
forma de una flecha que desemboca 
en sí un color en el lapso de 90 minu-
tos diarios. Cada día, el reloj restable-
ce en forma no secuencial, la parte 
de tiempo. 

EL CONTROL 
La función del sepTagraph perpeTUa es 
ofrecer tiempo, esta es una idea he-
donista, pero imagine tener una hora y 
media solo para usted, crear su propia 

Controle el Tiempo con las Estrellas 
Borgeaud presenta la observación del tiempo en el Septagraph Perpetua

Ficha técnica: 

Movimiento:  automático
Reserva de marcha:  42 horas
Funciones:  horas, minutos, segundos y fecha
Cristal:  zafiro
Esfera:  oro
Caja:  oro 18 quilates rosado, oro 18 quilates blanco 

burbuja y, esconderse de la vibración y 
el bullicio del mundo exterior. 
Por su parte los números 8 y 7, en to-
das las culturas conocidas, están lle-
nos de poderosos simbolismos como 
representantes de descanso sagrado o 
el infinito. Asimismo, ocho divisiones 
en el día se encuentran dentro de las 
12 horas entre el amanecer y el atar-
decer, es decir de 6 am a 6 pm.  Es-
tas ocho divisiones del día ocurren en 
momentos diferentes todos los días de 
la semana. Y como una semana solo 
tiene siete días, el periodo de tiempo  
entre las 6 am y las 7:30 am no cuenta. 

De acuerdo al código BorgeaUd, este 
periodo de tiempo evoca una irresisti-
ble noción de iniciaciónQ  —C.F. 

BORGEAUD
www.borgeaudwatches.com
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ANIVERSARIO

Invenit et Fecit 
F.P. Journe celebra los 10 años de creación de su Chronomètre à Resonance

Los diseños de F.p. JoUrNe se carac-
terizan por ser verdaderas obras 
de arte en relojería: máquinas 

complejas, originales y de extraordinaria 
precisión. Así, el ChroNomèTre à resoNaNCe 
representa uno de los mayores desafíos 
en el campo de los relojes mecánicos. 
Utilizando el fenómeno natural de la re-
sonancia, este mecanismo revoluciona 
los estándares establecidos y ofrece una 
precisión que aún no ha sido igualada en 
la mecánica del reloj de pulsera, es decir 
el  Calibre F.P. Journe 1499-2 (sistema con 
dos escapes que influyen y se estabilizan 
entre sí) con 21 600 alternancias/hora. 

CHRONOMÈTRE À RESONANCE 
Imagine la melodía de dos sonidos: 
chelo y violín, y los sentimientos que 
pueden despertar en usted sus armo-
nías. Ahora, imagine que alguien más 
pueda sentir de la misma manera que 
usted por estas melodías. Perfecto.   
La resonancia consiste en dos fre-
cuencias que se armonizan; así todo 
cuerpo animado transmite una vibra-
ción a su entorno. Cuando otro cuer-
po capta esta vibración, absorbe su 
energía y vibra a la misma frecuencia. 
El primero se llama ‘excitador’ y el 
segundo ‘resonador’. Este fenómeno 
físico forma parte de nuestra cotidia-
nidad y apenas se le presta atención. 
F.p. JoUrNe pensó, desarrolló y constru-
yó este movimiento para responder a 
las exigencias de la muñeca y ofrecer 
de esta manera una cronometría avan-
zada en extremo. Cada uno de los dos 
volantes es alternativamente excitador 
y resonador. En el momento en que los 
dos volantes se mueven, entran en sim-
patía por el efecto de la resonancia y se 

Ficha técnica: 

Movimiento:  cuerda manual
Reserva de marcha:  40 horas
Funciones:  horas, minutos y sub-segundos
Cristal:  zafiro
Esfera:  oro 18 quilates rojo o platino
Caja:  oro 18 quilates rojo o platino

ponen a batir, evidentemente, de mane-
ra opuesta. Los dos se respaldan el uno 
al otro, proporcionando más inercia a su 
movimiento. Sin embargo, esta concor-
dancia solamente es posible si la dife-
rencia de frecuencia del uno al otro no 
es superior a cinco segundos al día de di-
ferencia acumulada en seis posiciones. 
Su ajuste es extremadamente delicado. 
Cuando un movimiento perturbador 
externo afecta al funcionamiento de un 
reloj mecánico tradicional, esta misma 
perturbación produce, en el caso del re-
loj por resonancia, un efecto que acelera 
uno de los volantes y, al mismo tiempo, 
retrasa el otro. Poco a poco, los dos vo-
lantes vuelven el uno hacia el otro para 
encontrar de nuevo su punto de concor-
dancia, eliminando de esta manera la 
perturbación. Este cronómetro innova-
dor ofrece una precisión no igualada en 
el campo del reloj mecánico. 

Por sus diez años de creación, se han 
hecho algunas modificaciones en el me-
canismo de oro de 18 quilates rosa, con 
sus dos corazones mecánicos latiendo 
en perfecta sincronía y visibles a través 
del cristal de zafiro al reverso de la caja: 
hay un nuevo sistema de engranajes que 
hace que las manecillas giren 24 horas 
en vez de 12. 

INVENIT ET FECIT 
‘Invenit et Fecit’ era la inscripción que 
los artesanos relojeros franceses del 
siglo XVIII grababan en sus relojes 
cuando estos eran proclamados como 
piezas originales y habían sido registra-
dos en la Royal Academy of Sciences; 
hoy F.p. JoUrNe usa la misma inscripción 
como slogan de marcaQ —C.F. 

F.P. JOURNE
www.fpjourne.com
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VOLCÁNICO

Ilustrando la memoria del siglo XXI, 
atraviesa el músculo de un volcán 
donde la lava es expulsada como 

un fuego eterno y las cenizas estallan 
sobre las fibras más sensibles. Así, el 
reloj eyJaFJallaJökUll DNA de romaiN 
Jerome, simboliza lo más íntimo de la 
emoción contemporánea en un acce-
sorio de diseño audaz, que concibe 
el tiempo de una manera diferente: 
como una fuerza interior capaz de en-
cenderse a tiempo. 
Elaborado a partir de las cenizas expul-
sadas por el volcán Eyjafjallajökull, esta 
edición limitada (de 99 piezas) deja ver 
un cráter por donde se esboza finamen-

Viaje al Centro de la Tierra
Eyjafjallajökull DNA, un reloj que reverbera el tiempo

te un haz de luz rojiza, a modo de fisu-
ras, mientras unas naves recorren toda 
su dimensión. Esta figura, transmite el 
poder de la naturaleza y da testimonio 
de las energías primitivas, así como de la 
vulnerabilidad humana y la vanidad que 
acompaña a la filosofía del tiempo.  
eyJaFJallaJökUll DNA posee un calibre de 
movimiento mecánico (auto-winding), 
23 joyas, tasa de frecuencia de 28 800 
alternancias y poder de reserva de 
42 horas. Cuenta con un dial de Ø 46 
mm (en horas, minutos y segundos), 
bisel de acero y ceniza de volcán, flan-
co negro satinado de acero, patas de 
acero con tornillos de titanio, arrastre 

de acero, arrastre inserto en negro sa-
tinado con acabado de acero, corona 
de acero con caucho negro y, en la 
parte posterior, lleva un grabado de la 
erupción Eyjafjallajökull.  
Además, posee una resistencia al agua 
de 50 m y una delicada correa en co-
lor negro con hebilla de acero. De esta 
manera, con una visión creativa de la 
estética del tiempo, el eyJaFJallaJökUll 
DNA se deja ver con sus componen-
tes sofisticados como un reloj con una 
identidad diferenteQ —K.C. 

ROMAIN JEROME
www.romainjerome.ch
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TRIBUTO

Velocidad, adrenalina, precisión 
y suntuosidad. Estas son las ca-
racterísticas que distinguen el 

nuevo modelo de reloj sCUderia Ferrari 
oNe By CaBesTaN, un diseño que combi-
na la experiencia de la exclusividad de 
los relojes suizos CaBesTaN con la pasión 
por la Horse’s Fórmula 1 de los Ferrari.
Al mejor estilo de la tecnología de es-
tos autos de carreras, cada elemento 
cumple una función específica en el 
modelo. Hecho de una aleación de ti-
tanio, creado para los componentes de 
los autos de Fórmula 1, lleva en sus la-
terales otra aleación de magnesio, em-
pleada para crear una semejanza con 
las ruedas y las tuercas, emblemáticos 
en la parada en cambio de neumáticos 
durante los Grand Prix.

¡A sus Marcas, Listos, Ya!
Scuderia Ferrari One by Cabestan, un reloj cuya exactitud es toda una aventura sobre ruedas

El cristal, por su parte, sobrepasa los 
bordes de la caja aumentando su atrac-
tivo visual, mientras el tren del motor 
se deja ver debajo del vidrio mostrando 
una gran rueda. Asimismo, los tambo-
res rotativos, de aluminio ligero, llevan 
grabados unos números como los de 
los paneles de instrumentos que pro-
porcionan datos a los conductores, en 
tiempo real, durante la F1. En el centro, 
se ubica un bloque de carbono usado 
en las piezas de vehículos muy poten-
tes, creado por Ferrari, y la correa de 
cuero se luce similar al estilo del asien-
to del Daytona. Cada pieza recuerda el 
mundo del automovilismo.
Como en toda máquina, el motor es 
esencial. El sCUderia Ferrari oNe By 
CaBesTaN cuenta con un modelo de 

‘alto rendimiento’, con una exactitud 
es de ± 1 segundo por día, diseñado 
para compensar las variaciones que 
genera la gravedad de la Tierra, ofre-
cer la máxima precisión y, con una 
transmisión automática de 6 veloci-
dades, tener una fuerza constante.
Sin duda, este modelo de edición limi-
tada, para los clientes de Ferrari, trans-
mite en sus ocho centímetros cúbicos 
la perfección mecánica y el diseño 
de calidad. Un sCUderia Ferrari oNe By 
CaBesTaN es sinónimo de dinamismo, 
potencia y aerodinámica, donde la 
pasión por las ruedas se convierte en 
una fabulosa aventuraQ —K.C.

CABESTAN
www.cabestan.ch 
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ALTA RELOJERÍA

La búsqueda de la precisión e in-
clusión de finos materiales es una 
de las principales características 

de a. laNge & söhNe, firma alemana 
que durante más de 165 años devela 
la maestría de sus talentosos maestros 
relojeros y diseñadores en piezas que 
no solo son fabricadas para medir el 
tiempo, sino creadas para convertirse 
en un suntuoso compañero para cada 
ocasión. Así, como parte de este deci-
dido y loable trabajo creativo, presenta 
ToUrBograph ‘poUr le mériTe’, ejemplo 
del arte aplicado en la relojería mostra-
do en solo 50 ejemplares.  
Una vez que posa su mirada en este ma-
ravilloso modelo, es imposible no des-
lumbrarse por los detalles de cada pieza 
que lo conforma y el sutil movimiento 
de las manecillas. ToUrBograph ‘poUr le 
mériTe’ monta un mecanismo Lange ca-
libre L903,0 con cuerda manual, es decir 
es el único tourbillon de minutos en un 
reloj de pulsera con acondicionamiento 
por cadena y caracol, además de fun-
ción de crono y función ratrapante, así 
como indicación de reserva de marcha.  
Un mecanismo complejo que solo 
puede ser trabajado por mentes há-

Ficha técnica: 

Movimiento:  de cambio manual
Reserva de marcha:  36 horas
Funciones:  horas, minutos, reserva de marcha, torbellino de un 

minuto con fuséeand-cadena de transmisión, cronó-
grafo con función Rattrapante

Cristal:  zafiro antirreflejo con recubierto de cristal
Esfera:  oro macizo, argenté, guilloché
Caja:  oro color miel de 41,2 millimetros

biles y conocedoras de lo que debe 
prestar un reloj de pulsera que conta-
biliza a la perfección el paso de cada 
hora, minuto y segundo para así llegar 
a tiempo a cada reunión. Continuando 
con la descripción de este ejemplar, 
las platinas y los puentes son de alpaca 
natural y los puentes del crono están 
grabados a mano. La caja está dividida 
en tres partes con un diámetro de 41,2 
milímetros de platino con cristal de za-
firo y fondo de zafiro también.  
El ToUrBograph ‘poUr le mériTe’ enga-
lana su presencia con una correa de 
piel de cocodrilo cosida a mano con 

hebilla de platino macizo, ideal para 
combinarlo con cualquier prenda. Asi-
mismo, las agujas son de acero pavo-
nado y las del cronógrafo son de ace-
ro dorado. Materiales que matizan un 
diseño clásico, pero extremadamente 
cautivador, pues el usuario puede ver a 
través del cristal los finos movimientos 
y las diminutas partes que la confor-
man, comprobando así el meticuloso 
trabajo del equipo de la reconocida 
casa alemanaQ  —M.L. 

A. LANGE & SÖHNE
www.alange-soehne.com 

Pasión por la 
Extrema Precisión

Tourbograph ‘Pour le Mérite’ de A. Lange & Söhne, un clásico encantador 

FO
TO

s:
 a

. l
a

n
G

e&
sÖ

h
n

e



104 | LUHHO.com

 MICHELIN

En la buena cocina no hay magia. 
Para lograr un exquisito plato 
los ingredientes indispensables 

son el cariño, el esfuerzo y la creativi-
dad permanente. Así lo entendió ArzAk 
desde sus inicios, hace más de treinta 
años atrás, y hoy sigue siendo uno de 
los principales protagonistas de la gas-
tronomía vasca y española, así como 
de la cocina internacional.   

Historia de triunfo   
Fundada por Juan Mari Arzak, en 1966, 
y alentada por una tradición culinaria 
familiar, esta casa de comidas, ubica-
da en San Sebastián, España, inició su 
camino al éxito con el sabor, el buen 
trato y los platos innovadores de gran 
calidad. Características que la distin-
guieron, desde mediados de los años 
setenta, con numerosos premios.
Ha recibido el Relais & Chateau y el 
Traditions & Qualité; ha participado en 
la elaboración del menú de la boda del 
los Príncipes de España (junto con los 
prestigiosos Ferrán Adria y Paco Ronce-
ro); y forma parte de los mejores res-
taurantes del mundo. En la actualidad, 
sigue conservando las tres estrellas de 
la reconocida Guía Michelin, las mis-
mas que representan la máxima distin-
ción culinaria, que hablan, literalmen-
te, de ‘una cocina de nivel excepcional 
que justifica el viaje’. No en vano, mu-
chos adecuan sus celebraciones a la 
fecha disponible del local.

En la Cima del Buen Gusto
Arzak, un restaurante innovador que brilla con luz propia   

Con luz propia, ArzAk, le da el toque del 
sabor a la eficiencia con su cocina de 
investigación. Navegando entre diver-
sos ingredientes, sabores, texturas y 
procesos de elaboración se revela un 
arduo trabajo y constancia, gratifica-
dos cuando dicha dedicación llega a su 
mesa convertida en exquisitos platos. 
Y es que un buen restaurante siempre 
está a la vanguardia, avanza a la par 
de los ‘nuevos tiempos’ y reelabora los 
conceptos de la cocina moderna, ho-
menajeando a la tradición.  

arte culinaria
Bien dicen que la pasión puede llevar 
a lugares insospechados: ahí donde lo 
cotidiano y común es fuente de inspi-
ración para lograr creaciones asom-
brosas. Ya el ‘Pudín de Kabracho’ le 
permitió a ArzAk hacerse de un lugar en 
la ‘alta cocina’. Hoy su ‘Flor de huevo y 
tartufo en grasa de oca con chistorra de 
dátiles’ lo reafirman como el artista de 
la gastronomía.
Sin embargo, toda deliciosa comida 
debe ser acompañada de otros elemen-
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tos que estén a la altura de la ocasión y ArzAk se 
lo ofrece. Salidos de su misma bodega, usted 
cuenta con una variedad de los mejores vinos a 
nivel mundial, champagnes y cavas conservados 
con el máximo cuidado. Así, entre tintos, blan-
cos, Oportos y otras beldades del buen gusto, 
quién podría resistirse.
Sin duda, en este momento, a varios ya se les 
hizo agua la boca y muchos quisieran coger 
sus maletas para dirigirse al paraíso del sabor. 
Otros, con seguridad, estarían encantados de 
aprender de los grandes y para ellos ArzAk tam-
bién les reserva un lugar especial.

irradiando éxito
La empresa ArzAk InstructIon le ofrece asesora-
miento personalizado en el área de la alimen-
tación y restauración. Aquí aprenderá algunos 
secretos del fundador, desde la forma cómo 
cambiar sus cartas o menús, atravesando por 

el reciclaje de personal y la manera de montar 
nuevas cocinas. Nada más efectivo que obtener 
el background de la mano del mismo creador 
que ha logrado varias victorias. Si usted tiene 
en mente darle a su negocio un plus innovador, 
esta es una de sus mejores opciones.
ArzAk se compromete a acompañarlo en todo 
el proceso. Y es que compartir el conocimien-
to es una manera de crecer. Tal vez esta sea la 
clave de su éxito. Desde los tiempos en que la 
casona era solo una bodega de vinos y taberna, 
en el pueblo de Alza, dirigida por los abuelos 
de Juan Mari Arzak, hasta la época que pasó a 
manos de sus padres, quienes la impulsaron 
como restaurante con sus espectaculares gui-
sos y banquetes, se fue ganando un merecido 
lugar. Más adelante, Arzak tomó la batuta crean-
do platos novedosos y sin olvidar los secretos 
que su madre le había enseñado. Una escuela 
de maestros es, sin duda, el mejor espacio para 
aprender y ArzAk es ejemplo de elloQ —K.C.  

ARZAK
www.arzak.com
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GOURMET

Mostrar la riqueza gastronómi-
ca del Perú que radica en la 
variedad de insumos y manos 

creativas es la filosofía del restaurante 
sAchA, un espacio donde es posible de-
gustar una delirante cocina criolla con-
temporánea que redescubre sabores y 
combinaciones en un suculento desfi-
le de platos que son todo un carnaval 
para los paladares más exigentes. 
Ubicado en pleno corazón de San Isidro, 
sAchA se muestra como un ambiente 
exquisitamente cálido y elegante. Una 
combinación que fluye de forma natu-
ral en cada rincón y que complementa 
la novedosa propuesta gastronómica. 
La cocina está dirigida por el chef  Luis 
Escudero que gracias a su impecable 
trayectoria en los mejores restaurantes 
de Lima, demuestra un especial talento 
y búsqueda de nuevos sabores en la ela-
boración de la fina carta del restaurante.  

Cocina Peruana en Toda su Magnitud
Restaurante Sacha, devela un nuevo mundo gastronómico 

Así, se luce una deliciosa Ensalada de la 
selva que incluye chonta o palmito moyo-
bambino servido con ceviche frito, cebo-
lla roja, aguaymanto, tomate cherry, sa-
chatomate y sachaculantro con un toque 
picante del ají charapita. Esta entrada es 
acompañada por un suculento Risotto de 
arroz con pato limeño y trucha en costra 
de kiwicha y quinua, entre otros platillos 
que son delicadamente acompañados 
por los vinos más selectos provenientes 

de los mejores viñedos peruanos, argen-
tinos, chilenos y españoles. Bebidas que 
encuentran un ambiente único en la cava 
del restaurante con capacidad para 300 
botellas. Una novedosa propuesta que 
logrará la admiración y el reconoci-
miento de los más selectos comensa-
lesQ —M.L.  

SACHA
www.sacha.com.pe

Si concebir un vino es conside-
rado todo un arte, la firma ca-
liforniana Amuse Bouche es fiel 

representante de esta admirada cali-
ficación en botellas que encierran la 
pasión creativa de su fundadora Heidi 
Barrett, quien una vez más engalana 
el mundo vinícola con una asombro-
sa muestra que une de forma natural, 
el vino de colección con el arte de 
colección. 2008 Amuse Bouche, es el 
resultado del trabajo conjunto entre 
Heidi y el artista Steve Kaufman, co-
nocido como el ‘Kid Warhol’ por su 
estilo ‘Pop-Art’. 
Así, Heidi aparece por primera vez en 
la etiqueta del 2008 Amuse Bouche como 
una serena y colorida pintura. Toda 
una musa retratada en vivos colores, 

Fusión Natural de Exquisitas Artes

rodeada de copas de vino adornando 
con estilo uno de Pomerol, hecho a 
base de Merlot y  Cabernet Franc. Toda 
una suntuosa mezcla de las mejores 
fuentes de uva en el Valle de Napa que 
desprenden sabores fuertes de cere-
zas negras, cacao y vainilla.  
Como todos los finos elixires esta se 
presenta en edición limitada, pues 
un vino de Amuse Bouche es todo un 
goce celestial para el paladar y un 
objeto de colección que deleita la 
mirada con obras maestras que no 
hacen más que presentarnos una 
nueva forma de disfrutar una fina bo-
tella de vinoQ  —M.L. 

AMUSE BOUCHE
www.amusebouchewine.com

2008 Amuse Bouche, expresión sin precedentes 
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BURBUJAS

Refrescante, de exquisita cali-
dad, con un suave aroma que 
acaricia el paladar, el champag-

ne siempre fue considerado una de 
las bebidas indispensables al realizar 
el brindis en las celebraciones impor-
tantes. Esta vez, chAmpAgne LouIs roede-
rer le ofrece su crIstAL 2002, una cose-
cha que acierta en el punto del gusto 
con sus vinos seleccionados. 
Fundada en 1776 en Reims, Francia, y  
heredada por Louis Roederer en 1833, 
de quien recibe su nombre, chAmpAgne 
LouIs roederer se desarrolló rápida-
mente hasta lograr convertirse, en la 
actualidad, en una de las más recono-
cidas casas de champagne; de hecho, 
en 1868 sus ventas anuales superaban 
los 2,5 millones de botellas. 
En esta época, Rusia fue uno de sus 
mercados mas importantes, donde 
batió un récord de exportación de 
666 386 botellas (27% de la produc-
ción total de la empresa). En 1876, a 
pedido del Zar Alejandro II, se creó 
Cristal para el uso exclusivo de los 
Zares rusos, iniciando así el concep-
to de la primera ‘Cuvée de Prestige’, 
donde el vino tenía una base perso-
nal y era presentado en botella de 
cristal. A partir de entonces, y bajo la 
dirección de la familia, se continua-
ron elaborando los vinos de exce-
lente prestigio y brillantez, como las 
Louis Roederer crIstAL 2002. 
Los vinos de esta reserva incluyen 
una colección original de diversas va-
riedades, cuya perfección se haya en 
la selección de los mejores compo-
nentes, las mezclas bien cuidadas y la 
maduración paciente en barricas de 
roble. Luego, cada vino, es probado 
por el Jefe Bodeguero y su equipo de 
enólogos, antes de ser embotellados 
y continuar con la maduración que le 
dará ese toque único.  
El Louis Roederer Brut Premier, su cham-
pagne sin añada, es el estilo distintivo de 
la casa. Este reúne al menos vinos de 
cuatro vendimias en un mezcla com-
puesta de Chardonnay (30%), Pinot Noir 
(50%) y Meunier (20%). Así, para darle 

¡Con Aroma a Tradición!
Champagne Louis Roederer Cristal  2002, un vino para los paladares exigentes    

complejidad y madurez se incluyen vi-
nos de reserva (10% aproximadamente) 
que han sido pacientemente madura-
dos. Además, después de la mezcla y 
el embotellado, el champagne es añe-
jado hasta la adición del toque final, el 
‘liqueur de dosage’. De esta manera, los 
champagnes LouIs roederer alcanzan la 
estructura y madurez que requiere un 
vino con elegancia.  
Esa pasión del vino de calidad facili-
ta entender por qué hoy la casa LouIs 
roederer también es propietaria de 
otras empresas vinícolas (Château de 

Pez, Château Haut-Beauséjour, Château 
Pichon Longueville Comtesse de Lalan-
de, Chateau Bernadotte, Adriano Ra-
mos Pinto, Domaines OTT) conviertién-
dola en una multinacional de propiedad 
familiar. Con una distribución que llega 
a más de noventa países del mundo, 
esta empresa, dirigida por Frédéric Rou-
zaud, alienta la tradición de los exquisi-
tos vinos y se apodera del gusto que nos 
hace agua la bocaQ  —K.C.

CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER
www.louis-roederer.com
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DIVINO

Si uno idea la forma de llevarse el 
encanto de Italia al paladar y ren-
dirse al culto del symposium pla-

tónico (dividido en dos tiempos: la co-
mida y luego el simposio propiamente 
dicho con la bebida del vino) encon-
traremos a este reservado restaurante 
que nos brinda la opción de gozar de 
un verdadero banquete; donde tomar 
un sorbo del brebaje del dios Baco es 
la máxima expresión para madrinar el 
deleite. Así, symposIum rIstorAnte ofre-
ce un extraordinario recorrido por lo 
mejor de la comida italiana en con-
junción de sus plácidos y elegantes 
ambientes, donde cada detalle ha sido 
elegido con sumo cuidado y elegancia 
para impregnar en cada uno de nues-
tros sentidos la experiencia de vivir la 
cocina italiana más ortodoxa, en su 
máxima catadura.

Un Clásico con Sabor a Italia
Symposium, la afición por conservar el gusto de la cocina mediterránea
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DIVINO

Con cinco años ubicados en el corazón 
de San Isidro (Lima-Perú), el restauran-
te, propiedad de Marco Antino y Mauri-
zio Falá, rinde respeto a las ortodoxias; 
ello consiste en que cada uno de sus 
platos sea elaborado exclusivamente 
con insumos italianos, al estilo más clá-
sico y nato de la tierra de su proceden-
cia. Por ello, el interés en que sus ingre-
dientes encarnen el verdadero encanto 
del origen de sus platos, además de 
conservar un punto estético, tanto en 
la forma, como en el contenido de los 
platillos. Entre las delizie podemos citar 
a este encuentro gastronómico: un Ra-
violi de coniglio con funghi porcini, un 
Risotto de trufa negra, Tagliatelle verdi 
al gorgonzola, Ossobuco con polenta y 
funghi porcini, Costolette di agnello con 
patate al forno, entre otros.
Cual oda a lo sublime, la carta de sus 
postres se convierte en una suerte 
de encanto, desde la primera vista 
hasta su última degustación. Aquí, el 
esfuerzo estético cobra mayor prota-
gonismo y sumo cuidado en los deta-
lles cual obras de arte. Para degustar, 
tenemos en carta un placentero Tira-
misú, un Semifreddo di  gianduia, un 
Soufflé di vaniglia con gelato al baileys 
y un surtido más de delicias.
De su cava de vinos, qué se puede 
decir, y es que es aquí donde se ges-
ta y cobra el verdadero sentido del 
Symposium; el empleo del vino es el 
momento ideal de la velada muy al es-
tilo de El Banquete de Platón; porque 
lo importante de la propuesta de este 
restaurante es que se descorche una 
botella de vino y se juegue un dupla 
de sabores entre el beber y el comer. 
Más de 300 etiquetas, nos brindan el 
acompañamiento perfecto, con una 
magnífica lista de vinos. Así, entre los 
ejemplares que hallará está lo mejor 
de Toscana con el Bolgheri Sassicaia, 
el Brunello di Montalcino, así como el 
Tenuta San Guido o el Amarone Della 
de la región de Veneto.  
Quien va a este restaurante queda 
con la fascinante sensación de comer 
en Italia, junto a una esmerada y per-
sonalizada atención, donde incluso 
el propio Marco Antino (el anfitrión o 
‘simporciarca’ del lugar) toma los pedi-
dos y conversa con los visitantes a este 
supremo symposIum rIstorAnte. Un es-
pacio ideado con el fin de tomar vino 
alrededor de una mesa y compartir de 
esta embajada del sabor italiano en su 
punto exactoQ —C.G.

SYMPOSIUM RISTORANTE
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ELÍXIRES

Gustoso, con un delicado aro-
ma que atrapa al instante el 
paladar, el vino siempre fue la 

bebida inspiradora de los dioses. Esta 
vez, sInAtrA FAmILy estAtes le ofrece una 
novedosa opción para acariciar el gus-
to: LA Voce 2008, un red table wine que 
recuerda al famoso Frank Sinatra, co-
nocido también como ‘La Voz’ por sus 
atributos musicales.  
Producido en los propios viñedos de 
la hacienda Sinatra, en las colinas de 
Fiesole, Italia, LA Voce 2008 posee un 
estilo toscano de muy alta calidad. Su 
exquisito sabor proviene de la mezcla de 
las variedades de uva Sangiovese (92%) 
y Colorino (8%), las cuales pasan por un 
proceso muy cuidadoso hecho a mano.  
Incluso, la fermentación del alcohol se 

Melodía para el Paladar
La Voce, un vino de sabor toscano

realiza en barriles de roble durante tres 
semanas y con marcas manuales cada 
cuatro horas. Luego, el vino reposa en 
barriles French Allier durante otros die-
ciocho meses hasta adquirir mayor re-
dondez y cuerpo.  
Apostando por la calidad, sInAtrA FAmILy 
estAtes cuenta con la experiencia de 
Bibi Graetz, uno de los más reconoci-
dos productores jóvenes de vino de la 
región de Toscana. Esa experiencia, le 
impregna a este vino el gusto preciso 
que requieren las catas de 95+ de pun-
taje en los scores. En definitiva, LA Voce 
2008 es una alternativa para los aman-
tes del vino y el buen gustoQ —K.C. 

SINATRA FAMILY ESTATES
www.sinatrafamilyestates.com 

Añeja Degustación 
Appleton Estate Extra 12 Years Old Jamaica Rum, selecta muestra de ron 

Qué mejor compañía, mien-
tras nos acarician algunos 
rayos de sol, que una bote-

lla del más selecto ron; bebida que 
evoca los placeres más soñados y 
deliciosos. Sensaciones que pue-
den ser más intensas si disfrutamos 
de una delicada botella de AppLeton 
estAte extrA 12 yeAr oLd JAmAIcA rum. 
La más reciente creación salida de 
las barricas de roble del Appleton 
Estate, situado en el hermoso valle 
de Nassau, en el distrito de St. Eliza-
beth, Jamaica.  
Como todas las presentaciones de 
la firma, esta nueva versión es resul-
tado de una mezcla suave y maravi-
llosamente compleja de los mejores 
rones que tomó 12 años de proce-
so de envejecimiento para obtener 
una bebida inolvidable que con-
quiste los cinco sentidos. Así, la vista 
se deleita con elegante color caoba 
y el gusto se encandila con un sabor 

de carácter audaz y suave que invita 
a la comparación con los mejores 
coñacs y whiskies del mundo. 
Al destapar una botella de AppLeton 
estAte extrA 12 yeAr oLd JAmAIcA rum, 
nos encontraremos con un aroma 
frutal resultado de la inclusión de 
especies naturales como la nuez, 
cáscara de naranja, vainilla, café, 
notas sutiles de cacao y un toque 
ligero de almendra. Ingredientes 
que destilan lo mejor de su compo-
sición gracias a un proceso de fer-
mentación de reconocida calidad. 
Ese delicado elixir es destacado en 
una botella de ondulantes líneas 
que destacan el color característico 
de los rones de AppLeton estAte. Pre-
párese a saborearlo solo o acom-
pañado de una pizca de agua mi-
neralQ  —M.L

APPLETON ESTATE
www.appletonrum.com
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LAS VEGAS

Desde el momento en que uno 
ingresa en el mágico mundo 
gastronómico del galardonado 

chef JuLIán serrAno uno queda influido 
de un sentimiento de que algo espe-
cial está por suceder.
La energía de lo contemporáneo, con-
fortable y además multicolor del interior 
de este restaurante; el aroma delicioso 
de la cocina española, el zumbido de 
la cocina abierta y un bar de tapas, así 
como el arrullo de la música ultra lounge 
y los árboles, en negro lacado, dan vida a 
un cuento de hadas; que invita a una ver-
dadera y única experiencia muy al estilo 
de tierras españolas.
Mientras es usted acompañado a la 
zona posterior del área del comedor, 
plácidas sillas de cuero lo esperan, 
junto a exquisitas y formidables me-
sas adecuadas para servir tapas y dis-
frutar de deliciosos platos, además 
de una variedad de vinos de todas las 
regiones de España, cuya gama están 
a punto de ser disfrutadas. Asimismo, 
su magnífico personal se anticipa a 
su petición de servicio de 5 estrellas a 
cargo del administrador Steven Hefley 
y el vasto conocimiento del sommelier 
guía, Desi Echavarrie.

El Caballero de los Fogones
Julián Serrano y el encanto gastronómico de España en el Aria Hotel & Casino

El menú de tapas ofrece un toque 
único a esta tradición española. La 
Brocheta de atún-frambuesa es una 
explosión que le hace agua la boca 
de sabor pues lleva una frambuesa 
‘molecular’, finalizando con un to-
que preciso de wasabi: sencillamen-
te ‘es para morir’; y los Pimientos de 
piquillo rellenos con queso de cabra 
y champiñones que le  inspirarán un 
deleite de alegría porque, ambos son 
una necesidad absoluta.
Haga caso omiso de su dieta y disfrute 
del Risotto cremoso con setas y queso 
manchego y el Pintxo de chorizos, sal-
chichas, mini chorizo montado en ajo 
y puré de papas que son excelentes. 
Guarde espacio para la Paella, pero or-
dénela primero puesto que toma 35 mi-
nutos la preparación para dos personas.
Y por supuesto para el final, el postre. 
La Tarta de Santiago es simplemente 
una delicia, y la Torrija, un bollo de le-
che de crema, aromatizado con cítri-
cos y un acaramelado flan es celestial, 
acompañado con el jerez Pedro Ximé-
nez es la última y mejor forma de ce-
lebrar esta experiencia gastronómica.
El nuevo restaurante del Chef JuLIán 
serrAno está situado en el impresio-

nante complejo de la ciudad, el ArIA 
hoteL & cAsIno en Las Vegas Boule-
vard. El restaurante es el primer di-
seño de los EE.UU. creado por el afa-
mado grupo de diseño y arquitectura 
español, Gente de Valor, y la inspira-
ción de mismo JuLIán.  
Nacido en Madrid, serrAno ha creado 
un menú innovador de tapas, paellas, 
mariscos y mucho más, mostrando 
su exquisito talento de la verdadera-
mente fenomenal cocina española. 
Además, es uno de los cinco mejores 
cocineros del mundo actual. Su dis-
tinguida carrera incluye dos prestigio-
sos premios de la Fundación James 
Beard, donde ha sido ampliamente 
considerado como uno de los mejo-
res talentos culinarios de la nación.
Si la leyenda de la tradición de tapas 
es verdadera, (al ser catalogadas im-
prescindibles compañeras del beber 
vino) el rey Alfonso X de Castilla segu-
ramente habría nombrado Caballero 
al chef JuLIán serrAno por sus merito-
rios logrosQ —S.M.

JULIÁN SERRANO- 
ARIA HOTEL & CASINO
www.arialasvegas.com
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OPENINGS

Brioni Busca conquistar Japón

Tokio continúa reforzando su 
imagen como uno de los nuevos 
centros comerciales en auge en 
el mundo, con la inauguración de 
una boutique Brioni en la exclusiva 
localidad de Ginza. Así, la marca 
italiana continúa su expansión 
por el lejano Oriente y remarca 
su interés en cautivar a exquisitos 
clientes. La esperada boutique 
ocupa dos plantas por un total 
de 300 m² de área comercial con 
espacio reservado para la adapta-
ción personalizada. 
Diseñado por Ignazio Galante y 
Nicholas Menichini del Estudio 
Galante-Menichini Arquitectos, la 
nueva ubicación ofrece un espacio 
refinado e inteligente que incluye 
el uso de preciosos materiales 
como el bronce y pergamino que 
entregan un aire típico de fineza 
italiana. Los pisos de mármol tra-
vertino y el sisal, junto con corti-
nas de terciopelo entregan una 
atmósfera ecléctica que se ha 
combinado con varias referencias 
a la cultura japonesa. Por ejem-
plo, paredes de cañas de madera 
construida para emular las tradi-
cionales divisiones internas de las 
viviendas y edificios en Japón.

raymond Weil reafirma su 
presencia en india 

El reconocido fabricante de relojes 
suizos Raymond Weil, fue uno de 
los primeros en ingresar al merca-
do de la India y establecerse du-
rante más de 30 años, tiempo en 
el que consiguió consolidarse en 
un país de rápido desarrollo eco-

nómico y de clientes bien informa-
dos en material de relojería final. 
Ante este escenario, la marca in-
auguró tres tiendas más reforzan-
do su presencia. Una de las filiales 
de distribución se encuentra en la 
ciudad de Bangalore que marca 
una etapa decisiva y confirma la 
presencia de la firma.  
Se suma a esta apertura, el ini-
cio de actividades de su primera 
boutique en Nueva Delhi, conside-
rada una de las más grandes del 
mundo y que fue materializada en 
asociación con Johnson Watch 
Co. Un espacio que devela brillan-
temente las piezas que colocaron 
a Raymond Weil en el gusto de 
los más exquisitos amantes de re-
lojes de lujo. La velada inaugural 
fue realizada en el exclusivo hotel 
Sheraton con la presencia de los 
principales CEOS y diplomáticos. 
Otro de los esperados puntos de 
venta se encuentra en la ciudad 
del Nizams, famosa por el estilo 
de vida de sus habitantes que aho-
ra gozarán de la mejor muestra en 
relojería suiza.

ferrari se come la gran manzana

New York se viste de rojo pasión con 
la apertura de Ferrari Store, ubica-
do en plena Park Avenue con 55th 
Street, muy cerca del centro neurál-
gico de las compras en la Gran Man-
zana, entre Madison y Fifth Avenues. 
Serán 200 m² donde la marca italiana 
expondrá una gran variedad de pren-
das de vestir entre otros accesorios 
para los fanáticos del eterno italiano.  
Ferrari Store aspira a convertirse 
en un fuerte elemento de atracción 
al rendir homenaje a los 60 años 
de la firma en la historia de los au-
tos de carrera y de lujo. La fachada 
está envuelta por un gran muro de 
cristal que deja ver a los transeúntes 
paneles gráficos y videos alusivos a 
la marca, aumentando la expectativa 
sobre lo que se resguarda tras las 
puertas. Una vez dentro, el visitante 

se encontrará con un ambiente espe-
cialmente diseñado para cautivar a 
niños y coleccionistas. Así, resaltan 
modelos a escala de autos de épo-
ca y un sin fin de accesorios de los 
autos deportivos más celebrados de 
Ferrari en el mundo. Como era de 
esperarse la inauguración fue cele-
brada en una fiesta privada a donde 
acudieron figuras del cine, televisión 
y deporte.

truJillo cuenta con su pri-
mer hotel Boutique

La ciudad de Trujillo ya cuenta con 
su primer hotel boutique cinco es-
trellas, De Sol y Barro Huaca de la 
Luna Sanctuary Lodge. Llamado así 
por estar estratégicamente ubicado 
al pie del mítico Cerro Blanco, frente 
a la Huaca del Sol y de la Luna y al 
costado del nuevo Museo de Sitio, en 
la campiña de Moche, a solo 15 mi-
nutos del centro de la ciudad.  
Con un área total de 30 mil m², el 
hotel cuenta con 20 habitaciones 
con forma casitas ‘mocheras’ de 
adobe rodeadas por bellos jardines, 
bosques de algarrobos, una gran pis-
cina, establo con caballos de paso, 
una mística Plaza Hundida con  es-
pejos de agua y una vista privilegiada 
al espacio sagrado que conforman 
las Huacas y el Cerro Blanco. Tam-
bién incluye una imponente country 
house exquisitamente decorada, que 
alberga un restaurante gourmet, un 
bar biblioteca y ambientes equipa-
dos para reuniones de trabajo. Este 
resort fue construido respetando el 
entorno natural, logrando así una 
armoniosa arquitectura que cautiva a 
primera vista.

l’occitane llegó a larcomar

En el marco del primer aniversario 
de su llegada al Perú, la exclusiva 
marca francesa, L’Occitane, inau-
guró su segunda boutique, en el 
Centro Comercial Larcomar. La 
gran aceptación de sus productos 

de cuidado personal, tanto para 
damas, caballeros y el hogar, ha 
motivado la presencia de la marca 
en el distrito de Miraflores; el cual 
se caracteriza por su alto movi-
miento turístico y comercial.
La inauguración estuvo dirigida 
por Renzo Higinio, gerente regio-
nal de la marca L’Occitane para 
Perú, que se mostró orgulloso por 
el reconocimiento de la firma fran-
cesa en el país. Incluso resaltó 
la exclusividad de sus productos 
formulados con ingredientes natu-
rales provenientes, en su mayoría, 
de la agricultura orgánica.
 

caBina red door experience

Elizabeth Arden abrió  las puer-
tas de su nueva Cabina Red 
Door Experience en Lima. En 
ella se ofrecerán los tratamien-
tos creados por Elizabeth Arden 
para satisfacer las necesidades 
específicas de cada tipo de piel, 
así como servicios especializa-
dos diseñados para tonificar, 
hidratar, rejuvenecer, refrescar 
y desintoxicar la piel del rostro. 
Se integran técnicas europeas y 
orientales, como la acupresión y 
la reflexología.
Todos los servicios que se ofrecen 
en la Cabina Red Door Experience, 
se inspiran en el legado de perfeccio-
nismo de su creadora, que consiste 
en proveer los mejores tratamientos 
de belleza que se combinan con la 
tecnología científica avanzada y los 
beneficios que ofrece la naturaleza y 
el toque humano. Estos servicios son 
ejecutados por personal adiestrado 
por los expertos del Salón Red Door 
de Elizabeth ArdenQ 
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Como un gigantesco pez de 115,50 m de 
largo, retoza en el agua firme, bambo-
leando tranquilamente sus 3 950 tone-

ladas de peso y meciendo amistosamente a 
sus 2 propietarios, 12 huéspedes y 44 tripu-
lantes. El Project 1003-H115 de emocean Yacht 
Design es un proyecto de yate de lujo cuyas 
características lo convierten en una nave de 
gran capacidad, con técnica y estilo VIP.
Con una velocidad máxima de 43 mil Km/h 
(23,2 nudos) y una velocidad de crucero de 
34 262 Km/h (18,50 nudos), esta máquina de 
acero y aluminio soldado apunta a producir 
su propia fuente de energía de hidrógeno, por 
medio del sistema Hybrid Open and Closed 
Ocean Thermal Energy Conversion (O.T.E.C) y el 
Radiant Energy Transfer (R.E.T). Asimismo, está 
diseñado para funcionar, año a año, como un 
crucero transpacífico, con todo lo necesario 
para incluir el Caribe y el Mediterráneo.
El Project 1003-H115 cuenta con suites, gimna-
sios, sauna y baño de vapor, oficinas, terrazas, 
áreas libres y de negocios, biblioteca, piscina, 
jacuzzis, salón de embarque heli-cubierta, chi-
menea, casino, centro médico, salas de cine, 

Deleitable Vida Marina
Project 1003-H115, un yate para uso VIP superior

áreas de salud, cabañas, lavandería y servicios 
para practicar deportes acuáticos. Todo el con-
fort para un viaje elegante y un viajero exigente.
De esta forma, para los amantes del automo-
vilismo también hay un espacio. Cual trofeo, 
se luce en la popa un garaje de vehículos 
que alberga un Aston Martin Vanquish, un 
Porsche 911, Rolls-Royce Phantom, ATV, mo-
tos Kawasaki off road y Ducati 911. Quienes 
prefieren volar cuentan con un Eurocopter 
AS365 N3 para que los transporte desde don-
de se encuentre.
Y si bien hay un límite de personas en el mar, 
la idea es no desaprovechar la oportunidad de 
acariciar con los sentidos el interior del yate. 
Por ello, en el puerto, esta majestuosa ave 
de mar se convierte en el escenario perfecto 
para organizar un festín o celebrar algún ne-
gocio con unas cien personas. En el Project 
1003-H115 mar, aire y tierra se funden mara-
villosamente dejando fluir de su estructura la 
comodidad, la tecnología y el arteQ —K.C.

EMOCEAN YACHT DESIGN
www.emocean.be
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BOTE

Durante la Primera Guerra Mun-
dial, la escudería marina italiana 
volcó su experiencia en comba-

te y táctica en la fabricación de naves 
resistentes y veloces bautizadas como 
MAS, o Motoscafo Anti Sommergibile 
que en español significa ‘barco anti-
submarino’. Hoy, el nombre de MAS 
revive con fuerza y representa a una de 
las empresas de mayor renombre en la 
creación de yates que reúnen creativi-
dad y alta tecnología con la historia y la 
tradición: MAS-Yacht 
Una mezcla que ofrece como resulta-
do flotas elegantes, veloces y podero-
sas que se deslizan por los mares del 
mundo con total suavidad, distinguien-
do a quien las capitanee. La ópera pri-
ma de la firma es MAS 28 elegance, una 
magistral muestra de la artesanía italia-
na náutica y la ingeniería marina que 
llegan para demostrar que nada está 

dicho aún en la fa-
bricación de yates.  
El MAS 28 elegan-
ce es un todo un 
suntuoso deportivo 
sobre los mares, 
gracias a su alto 
nivel de prestacio-
nes y confort com-
binados con un di-
seño vanguardista: 
líneas distinguidas 
y una altura ade-
cuada para que el 
envidiado capitán 

Creatividad Italiana en Alta Mar
MAS 28 Elegance, una forma sutil y brillante de navegar

no pierda contacto con los elementos 
marinos. Un modelo completamente 
dinámico que permite alcanzar altas 
velocidades sin perder el equilibrio.  
Si a primera vista este ejemplar en-
candila y enamora, su interior es aún 
más hipnotizante al ser toda una ex-
presión de suntuosidad. La cabina se 
encuentra completamente envuelta 
en roble blanqueado con un acaba-
do excepcional resistente al paso del 
tiempo. Incluso los muebles de dise-
ño contemporáneo son del mismo 
material que de forma natural se aco-
pla a los espacios. Para un mayor dis-
frute en alta mar, se incluye todo un 
moderno equipo de sonido con cua-
tro altavoces repartidos alrededor de 
la cabina, y si desea degustar de una 
delicada botella champagne, solo ten-
drá que abrir la nevera para completar 
una experiencia de total satisfacción.  
Otras de las prestaciones de este mo-
delo que son apreciadas por los verda-
deros capitanes es un completo tablero 
que incluye indicador de combustible, 
indicador de presión del aceite, velo-
címetro y medidor de temperatura del 
agua. Detalles técnicos que son colo-
cados de manera equilibrada, comple-
mentando la decoración de una nave 
delicada, pero  potente a la vez. Un na-
vío listo para los más exquisitos y valien-
tes navegantesQ  —M.L. 

MAS-YACHT
www.mas-yacht.it
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CONCEPTO

Imagine desplazarse por los mares 
del Mediterráneo a bordo de un yate 
que destelle el glamour y la sutil ele-

gancia de La Dolce Vita de los años 50 y 
60. Ser el afortunado capitán de una de 
esta naves, es sin duda, una de las ma-
yores satisfacciones para todo amante 
de las verdadera joyas náuticas. Un de-
leite que podrá disfrutar y presumir gra-
cias a la estratégica alianza entre riva, 
uno de los más destacados fabricantes 
de yates italianos, y el galardonado dise-
ñador australiano, Marc Newson.  
Importantes figuras del diseño que 
reinterpretaron el modelo Aquariva 
en un moderno yate bautizado con el 
nombre de aquariva BY marc newson. 
Toda una pieza de arte en edición li-
mitada de 22 unidades y que marca 
el primer proyecto de diseño náutico 
para Marc Newson, reconocido por 
sus trabajos en el campo del diseño 
de interiores, transporte y aviación.  
Su admiración por el diseño de la post 
guerra italiana y la capacidad sin fisuras 
de los diseñadores y la industria para 
producir todo tipo de productos, des-
de muebles hasta automóviles, fue la 
fuente de inspiración que determinó la 
nueva imagen de aquariva que mezcla 
delicadamente el pasado y el futuro de-
mostrando la increíble capacidad creati-
va de dos grandes del diseño.  
Este soñado ejemplar fue fabricado 
con exquisitos materiales como fina 

La Dolce Vita 
Aquariva by Marc Newson, compañero de travesías inolvidables 

madera sobre tejido y un laminado 
con un compuesto fenólico utilizado 
para la superficie de la cubierta junto 
al panel de instrumentos. Este mate-
rial fue desarrollado en la primera mi-
tad del siglo 20, y fue un precursor de 
la fibra de vidrio, y aunque tiene una 
sensación orgánica ostensiblemente 
estética, es significativamente más 
durable que la madera.  
De esta forma, el exterior de la nave 
ofrece una apariencia de la más alta 
tecnología, utilizada por Newson junto 
al proceso de anodizado de aluminio, 
un material que no se asocia general-
mente con los barcos por lo ligero, sino 
se utiliza acero inoxidable y latón cro-
mado. Sin embargo, la combinación de 
ambos materiales entrega un glamour 
sin igual y resalta un diseño clásico.  

Respetar el ADN del proyecto original, 
creado por el equipo de diseñadores 
de riva, fue fundamental para el naci-
miento de aquariva BY marc newson. Con 
esto en mente, algunos de los cambios 
desarrollados son innovadores: la re-
imaginación del espejo de popa, las 
envolventes, parabrisas laminados, la 
entrada de cabina con puerta dividida, 
la funcionalidad de la sala de estar y el 
área de comedor y la reintroducción 
de controlador independiente junto a 
los asientos de pasajeros. El resultado 
es una brillante mezcla de forma y fun-
ción, lista para engreír y entregar una 
sensación de infinita comodidad a su 
afortunado capitánQ —M.L. 

RIVA
www.riva-yacht.com
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YATE

Superar los reconocimientos obte-
nidos y enfrentar nuevos desafíos 
son las razones que empujan a 

azimut Yachts a crear yates extremada-
mente elegantes y funcionales. Mode-
los que se deslizan por los mares con 
una naturalidad extraordinaria ofrecien-
do un ambiente idóneo para disfrutar 
de días o semanas en el mar abierto. 
El más reciente trabajo de la marca es 
azimut 64, un ejemplar que enriquece 
su línea de naves y que reinterpreta los 
puntos fuertes de su antecesor Azimut 
62 que marcase las líneas a seguir.  
Con más de 20 m de largo, el azimut 64 
reúne la innovación estilística, un excep-
cional nivel de seguridad y una excelen-
te forma de navegación. Su originalidad 
y diseño deportivo son evidentes desde 
el primer momento, así el techo de bimi-
ni puede mantenerse cerrado durante 
toda la navegación, sin sacrificar la vista 
de impresionantes imágenes naturales. 
La popa es al aire libre garantizando el 
mayor disfrute de los rayos solares, lo 
suficientemente espaciosa para disfrutar 
de almuerzos o deliciosas barbacoas. 
Incluso esta zona puede ser personaliza-
da, según las necesidades del navegante 
e incluir tumbonas o un jet-ski. 
Asimismo, este modelo es un nuevo 
estándar de referencia en términos 
de organización del espacio y la bús-
queda sistemática de estilo, confort y 
luminosidad mejorada. El salón de es-
tar se encuentra marcado por grandes 
ventanales y una puerta de vidrio ple-

Luz, Espacio y Estilo
Azimut 64, reinterpreta el sueño de navegar  

gable. La cocina está opulentamente 
equipada con una encimera de már-
mol, electrodomésticos, vitrocerámica 
y fregadero que pueden ocultarse a la 
vista por una tapa retráctil recubierta 
de cuero. La escalera que desciende 
a la zona de alojamiento, situada in-
mediatamente debajo del parabrisas, 
ofrece generosas dimensiones para el 
paso fácil entre las dos cubiertas, ade-
más de una brillante iluminación.
La suite del capitán es un templo de 
relajación y funcionalidad. Cuatro 
grandes ventanales iluminan una ha-
bitación que también encuentra espa-
cio para un comedor y dos cómodos 
sofás. Los espacios de almacena-
miento se maximizan, como atesti-
gua el ascensor de doble espacio que 
ofrece campo para llevar un equipaje 
voluminoso. El cuarto de baño ocu-
pa un ambiente especial aislado del 
compartimiento del motor para un 
mayor confort acústico.  
La sobria elegancia que caracteriza 
a cada pieza de mobiliario y de su-
perficie a bordo, es el resultado de 

una elección estilística de materiales 
como el roble y castaño con acaba-
dos lacados. El cuero natural es otro 
fino material que cubre las superficies 
de estanterías, mesas, escritorios y 
muebles. Los marcos de cama, sofás 
y asientos a través del yate se com-
pletan con una cubierta a la altura del 
hombro, que tiene una función ergo-
nómica y aumenta el efecto de suavi-
dad y redondez de la decoración.  
Si bien el confort es uno de los principa-
les atractivos de esta nave, también lo es 
su nivel de seguridad y navegación. El 
casco y las estructuras fueron diseñados 
para un mejor equilibrio usando mate-
riales tradicionales e innovadores (como 
la fibra de carbono). La maniobrabilidad 
del barco ha sido mejorada ya que este 
se encuentra equipado con un sistema 
de fácil acoplamiento y giroestabilizado-
res Seakeeper que reducen el balanceo 
en un 80%, tanto con el barco fondeado 
y en cursoQ —M.L.  

AZIMUT YACHTS
www.azimutyachts.com
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BUQUE

Grandioso, se posa en las aguas 
como un pez enorme de 32 000 
toneladas que acoge cálida-

mente a 450 viajeros y 333 tripulantes. 
Sus 198 m de largo y 26 de ancho le per-
miten mantenerse a flote con amplia 
seguridad, mientras en su interior, las 
11 cubiertas y 6 elevadores para hués-
pedes, completan las formas ideales 
de una templada máquina marina. Este 
es el seaBourn sojourn de the Yachts of 
seaBourn, un buque donde la calidad 
desborda por su diseño y los servicios 
que ofrece. 
Como haciendo honor al lugar donde 
nació uno de los más grandes nave-
gantes del mundo, fue construido en 
Génova, Italia. Desde ahí, nace para 
ofrecerle al mundo 225 suites de lujo, 
de 90 a 360 m² de espacio interior, 
vista al mar y espacios adicionales de 
65 a 505 m² para ampliar la sala de 
estar. El ambiente perfecto para una 
cena privada al aire libre, mientras 
disfruta de la vista al océano que se 
refleja en las ventanas y las puertas 
de cristal del balcón. 
En la habitación, el ambiente no deja 
de llamar la atención. Las zonas de 
estar, una cama doble (o dos camas 
individuales), walk-in closet con caja 
fuerte, TV interactiva de pantalla plana 
con música y películas, área de ma-

Como Pez en el Agua
Seabourn Sojourn, desbordante elegancia y calidad  

quillaje, baño de granito, un bar y un 
refrigerador personal (abastecido se-
gún las preferencias de los clientes), 
sistema Wi-Fi y servicio de telefonía 
celular en el mar, entre otros elemen-
tos, hacen de este buque el lugar ideal 
para descansar y distraerse. 
A bordo, la cocina gourmet de manos 
del famoso chef Charlie Palmer, los vinos 
y licores, las tiendas, el salón de belleza, 
el gimnasio con equipo cardiovascular y 
de resistencia, un casino, una bibliote-
ca, un centro de negocios, lavandería y 
tintorería, dos piscinas al aire libre y seis 
de hidromasaje, una terraza solárium 
y las zonas para deportes acuáticos en 
el puerto deportivo de la nave, recrean 
ese ambiente perfecto para disfrutar en 
familia sobre el mar y con las comodida-
des a las que usted está acostumbrado.
En tierra, las experiencias también su-
peran las expectativas. La firma tiene 
planificado una serie de viajes, giras y 
excursiones a los lugares más in, con 
la opción de elegir sus propias visitas 
en los diferentes puertos de Europa, 
América, el Caribe, Asia, África o Me-
dio Oriente. Sin duda, seaBourn sojourn 
lleva el paraíso terrenal en su fortaleza 
marítimaQ —K.C. 

THE YACHTS OF SEABOURN
www.seabourn.com

FO
TO

s:
 s

EA
b

O
U

R
N



118 | LUHHO.com

TOP LUHHO

ComuniCaCión de ensueño 

Encontrar un teléfono que combi-
ne alta tecnología y a la vez diseño 
personalizado es muy difícil. Muchas 
compañías solo se dedican a brindar 
acabados a conocidos dispositivos 
de moda, y no a  conseguir ambas 
características en un solo aparato. 
No obstante, la compañía Belperre 
diseña sus propios teléfonos y los 
personaliza con oro, piedras precio-
sas y pieles de todo tipo. 
Son 14 los colores para elegir y 125 
las opciones de personalización que 
ofrece esta renombrada compañía, 
entre las que resalta la posibilidad de 
añadir al teléfono botones de acero 
pulido, plata brillante, oro rosa u oro 
24 quilates. El hardware dentro del te-
léfono es GSM cuatribanda y HSDPA 
compatibles. La cámara es una unidad 
de 5MP con flash LED. La pantalla es 
de 2,2” y la batería permite cinco ho-
ras de conversación. Además, cuenta 
con GPS, un acelerómetro, Bluetooth, 
radio FM, grabación de vídeo y sopor-
te para correo electrónico y mensaje-
ría. El precio aún es un misterio. 

el vestuario de enzo 
Ferrari en venta

Gracias al Collector Studio Motorsport 
Gallery de Toronto, los amantes de 
los autos Ferrari podrán sentirse más 
cerca del mítico fundador de la firma, 
Enzo Ferrari, ya que está a la venta 
una colección de ropa a la medida y 
accesorios de Enzo, valorizada en 
US$ 100 000.
Amante del buen gusto y del diseño 
personalizado, no es sorprendente 

encontrar en la colección de Enzo Fe-
rrari prendas como un abrigo depor-
tivo original Bertazzoni de Módena, 
junto con un par pantalones de franela 
gris de la misma marca. Además, se 
incluye una corbata ‘Ferrari’ de seda 
marrón y blanco hecha para Enzo en 
1978 y un par de zapatos Mareli he-
chos a su medida en cuero marrón, 
usados por él en los años 70s y 80s.
Y para que no haya lugar a dudas, 
esta colección viene junto a una carta 
de autenticidad de los elementos de 
la colección, las notas originales de 
Modenese, quien confeccionaba las 
prendas, así como varias imágenes 
de Enzo Ferrari vistiendo cada pieza.

real esCritura

Montblanc presenta la ‘Edición Limita-
da Patron of Art Elizabeth I’, en honor 
a la insigne reina Elizabeth I, disponible 
en dos versiones. El primer diseño de 
estas plumas, con 4 810 ejemplares, 
tiene un cuerpo y capuchón de ele-
gante resina negra con incrustaciones 
en pan de oro. La segunda de estas 
versiones, mucho más refinada, consta 
solo de 888 instrumentos de escritura, 
y consiste en una pluma fuente de oro 
sólido 750, con el barril y la tapa en un 
laqueado color rojo. El plumín de oro 
de 18 quilates representa la corona de 
oro con la que Elizabeth I subió al trono 
en 1559.
Además, se incluyen elementos ca-
racterísticos tomados de las prendas 
reales de la monarca, los cuales pue-
den verse en la laca modelada que 
recubre ambas piezas, mientras que 
en el anillo de la tapa se puede leer 
la inscripción: ‘Video et Taceo’, uno de 
los lemas más célebres de Elizabeth I. 
Otros símbolos reales como la Rosa 
Tudor y la cruz de la corona británica 
también aparecen en la tapa.

merCury: el tren Futurista 
del reino unido

Los diseñadores británicos Priest-
mangoode han hecho público su úl-

timo diseño. Se trata de un tren de 
alta velocidad para el Reino Unido, 
cuyas formas han impactado por sus 
líneas y su imagen futurista. Desde 
su estudio en Londres, los diseñado-
res de Priestmangoode han llamado 
a su creación Mercury, y esperan la 
aprobación del gobierno británico 
para poder fabricarlo.
Paul Priestman de Priestmangoode, 
diseñador del mítico tren Virgin Pen-
dolino, cree que el nuevo tren de alta 
velocidad es vital para el futuro de 
Gran Bretaña, ya que es capaz de via-
jar a velocidades que superen los 220 
Km/h. Sin duda, este nuevo medio de 
transporte ayudará a despertar a Gran 
Bretaña de ese pequeño letargo en el 
que se encuentra sumida, en el mun-
do del diseño y la tecnología. En el 
interior, los pasajeros podrán disfrutar 
de diferentes comodidades; como por 
ejemplo, cabinas con camas privadas, 
un parque infantil, una sala de estar 
y un bar.

la ‘madonna’ más Cara de 
eduard munCh

Una de las versiones de la ‘Madonna’, 
realizadas en grabado por Eduard 
Munch, ha sido subastada en Londres 
por 1,49 millones de euros, lo que la 
convierte en la obra más cara, de esa 
técnica, vendida en el Reino Unido y 
la segunda en el mundo.

El precio alcanzado prácticamente 
duplica las estimaciones de la casa de 
subastas Bonhams, que había calcula-
do que este grabado del expresionista 
alemán alcanzaría entre 596 mil y 835 
mil euros aproximadamente. El cuadro, 
con una temática en la que Munch tra-
bajó en varias ocasiones entre 1895 y 
1902, está fechado en 1895 y no se 
había podido ver en público desde la 
última vez que fue subastado. La ima-
gen central está bordeada por un mar-
co dibujado por el autor que contiene 
espermatozoides y un pequeño feto. El 
trabajo, que según la casa de subastas 
se encuentra en perfectas condiciones, 
había permanecido en la misma familia 
durante más de 100 años.

inCreíble subasta de autos

En julio de 1963, Aston Martin dio a 
conocer el DB5, una edición limitada 
de 23 unidades. Sin embargo, solo 
nueve de ellas presentaban el poten-
te motor Vantage de 282b HP asocia-
do a una caja de cuatro velocidades. 
Uno de estos fantásticos automóviles 
fue vendido el pasado 2 de julio en 
la subasta anual de Bonhams ‘Co-
llector Motor Cars and Automobilia’, 
en el Goodwood Festival of Speed, 
por la impresionante suma récord de 
US$ 830 000 aproximadamente.
El Aston Martin no fue el único vehículo 
que alcanzó una oferta en esa subas-
ta. Otros extravagantes vehículos se 
vendieron, incluyendo el Bentley de 
1937 de 41/4-litros Drophead Coupé 
(que apareció en la película de James 
Bond 007 ‘Never Say Never Again’), un 
Mercedes-Benz SLK230 de 1999, y 
un Jensen Interceptor Serie III Coupé 
de 1976. En total, la subasta recaudó 
la impresionante suma aproximada de 
US$ 5 580 000.

elizabeth taylor por andy 
Warhol en millonaria subasta

Un retrato de la actriz estadouniden-
se Elizabeth Taylor, pintado por Andy 

continua en la página 121
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Entre montañas casi inaccesibles 
o en el medio de grandes plazas 
emergen construcciones sagra-

das inspiradas en la existencia de un 
ser o varios seres superiores. En honor 
a estas creencias, reconocidos artis-
tas concibieron apoteósicos templos 
e iglesias que describen la tradición 
cultural de cada pueblo. LUHHO escogió 
diez santuarios considerados por ex-
pertos y viajeros empedernidos como 
los más representativos.  

1. Angkor WAt
Considerada la mayor estructura religio-
sa jamás construida y uno de los teso-
ros arqueológicos más importantes del 
mundo, este templo se ubica al norte de 
la actual Siem Riep, en la provincia ho-
mónima de Camboya. De impresionante 
extensión, aproximadamente 200 Km², 
se estima que en ella se asentó una po-
blación de hasta medio millón de habi-
tantes. Asimismo, forma parte del com-
plejo de templos construidos en la zona 
de Angkor, la antigua capital del Imperio 
Jemer (siglos IX y XV). Una milenaria 
construcción cuyas dimensiones recrean 
las duraciones temporales atribuidas por 
la mitología hindú a las cuatro eras de su 
cosmología; así al acceder al conjunto, 

dia, por el reconocido artista tailandés Cha-
lermchai Kositpipat, seguidor de Buda. Un 
espacio único, donde cada material posee 
un significado espiritual, así el color blanco 
que envuelve en su totalidad todo el recin-
to fue escogido al representar en la religión 
budista sabiduría. Es una apoteósica ofren-
da que aún no concluye, pero que atrae a 
cientos para ser testigos de cómo se cons-
truye un santuario en tiempos modernos.  

4. CAtedrAl de Milán
El Duomo di Milano es una catedral em-
plazada en plena ciudad italiana de Milán. 
Un templo de grandes dimensiones, sien-
do el cuarto de la cristiandad, por detrás 
de la basílica de San Pedro del Vaticano, 
de la catedral de San Pablo en Londres y 
de la catedral de Sevilla. Su arquitectura 
es desde muchos aspectos insólita en Ita-
lia, pues el estilo pertenece a la tradición 
arquitectónica de Bourges en Francia, con 
dobles naves laterales y una arquería muy 
alta adornada por ventanales diminutos. 
La construcción es de ladrillo, recubierto 
de mármol de color rosa, con 175 m de lar-
go que pueden albergar a 40 000 personas. 
Tantas veces citada en películas, poemas y 
pinturas, resguarda una gran cantidad de 
monumentos y obras de arte italiano que 
embelecen aún más un espacio de culto.  

Los Diez Templos e Iglesias 
más Bellos del Mundo  

se está realizando un camino de retroce-
so en el tiempo.  

2. CAtedrAl de lAs lAjAs
Desde el siglo XVIII, el santuario de Nues-
tra Señora de las Lajas es un destino obli-
gado de peregrinación y turismo para 
aquellos seguidores de la religión católica. 
Ubicado a 7 Km de Ipiales, Nariño, al sur 
de Colombia, encabeza el escalafón de 
los mejores diseños de templos religiosos 
a nivel mundial. Enclavado en el cañón 
del río Guaítara, destaca por su estilo neo 
gótico hecho enteramente de piedra gris 
y blanca. Compuesto de tres naves cons-
truidas sobre un puente de dos arcos que 
cruza sobre el río y que hace de atrio o 
plaza de la basílica uniéndola con el otro 
lado del cañón, es una muestra imponen-
te de la genialidad del hombre en la cons-
trucción de estructuras religiosas.  

3. el teMplo de WAt rong khun
Si bien las construcciones que componen 
esta lista fueron hechas hace cientos de 
años, el templo de Wat Rong Khun, me-
rece ser incluido por su magnificencia y 
porque representa la armónica conjunción 
entre lo moderno y lo tradicional. Este tem-
plo budista comenzó a ser concebido en 
1998 en la provincia de Chiang Rai, Tailan-
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5. MonAsterio del nido del tigre
En el Reino de Bhutan, una nación sin 
litoral en las montañas del Himalaya, 
e insertada entre la India y China en el 
Asia meridional, se encuentra uno de los 
lugares ceremoniales y de meditación 
más exclusivo del mundo. Construido en 
1692 al borde de un acantilado a 3 120 m 
de alto en el valle de Paro, es uno de los 
lugares más sagrados en el reino y uno 
a los que pocos han tenido acceso. A la 
belleza arquitectónica y escenográfica 
del lugar, se suma la gran expectativa por 
adentrarse a conocer sus tesoros y la for-
ma de vida de los monjes budistas, que 
son las únicas personas que alcanzan la 
gracia de disfrutar de tan sagrado lugar 
de descanso.  

6. el teMplo del Cielo
Es el mayor templo de su clase en toda 
la República Popular de China. Fue 
construido en el año 1420 y tanto la di-
nastía Ming como la Qing lo utilizaron 
para rogar por las cosechas y dar las 
gracias al cielo por los frutos obtenidos. 
Situado en el parque Tiantan Gongyuan, 
al sur de la ciudad de Pekín, se trata de 
un conjunto de edificios: al norte se si-
túa el Salón de Oración por la Buena 
Cosecha; y al sur, el Altar Circular y la 
Bóveda Imperial del Cielo. Construido 
sobre tres terrazas circulares de mármol 
blanco, el edificio se sostiene sobre 28 
pilares de madera y muros de ladrillo. 
No hay ninguna viga. Este maravilloso 
complejo está rodeado de una muralla 
interior y otra exterior formadas por una 
base rectangular que significa la tierra 
y rematadas con formas redondeadas 
para simbolizar el cielo.  

7. sAgrAdA FAMiliA
Ubicado en Barcelona, España, El Tem-
plo Expiatorio de la Sagrada Familia, co-
nocido simplemente como la Sagrada 
Familia, fue diseñado por el arquitecto 
español Antoni Gaudí en 1882 quien es 
reconocido por esta obra que aún se 
halla en construcción. Elevadas torres y 
columnas sobresalen apoderándose del 
espacio destacando el inmenso poder 
creativo de su autor y de los siguientes 
arquitectos que reflejan el gozoso naci-
miento de Jesús en pórticos dedicados a 
las virtudes teologales. Si bien, la facha-
da externa es admirada por el meticulo-
so trabajo hecho sobre piedra, el interior 
es otro ambiente digno de admiración, 
donde las bóvedas fueron construidas 
con baldosas de mosaico veneciano 
que deslumbran gracias a las numero-
sas vidrieras en sus ventanales.  

8. CAtedrAl de sAn BAsilio
Escoltada por el Kremlin y el Mausoleo 
de Lenin, en la ciudad de Moscú, Rusia. 
Es reconocida mundialmente por sus 
impactantes cúpulas en forma de bulbo 
(acebolladas). La catedral está dedica-
da a un pescador llamado Basilio, que 
se suponía era vidente y sanaba a los 
pobres. Su construcción fue ordenada 
por el zar Iván el Terrible y se realizó en-
tre 1555 y 1561. Consiste en nueve pe-
queñas capillas construidas en un solo 
elemento, cada una diferente a las otras. 
Se alza majestuosa, teniendo todos sus 
acabados una belleza máxima conse-
guida por la buena combinación de co-
lores. La capilla del centro, se destaca 
bastante por el iconostasio en oro y las 
pinturas dedicadas a la virgen y a su hijo.  

9. ABAdíA de WestMinster
Llamada también Iglesia colegiata de San 
Pedro de Westminster, es una iglesia gótica 
del tamaño de una catedral. Lugar tradi-
cional para las coronaciones y entierros de 
los monarcas ingleses, está localizada en 
Londres, al lado del Palacio de Westmins-
ter. Desde fuera es impresionante, mas del 
conjunto de la abadía es notable el techo 
de la capilla, resuelto con bóvedas de aba-
nico de exuberante nervadura y sobresa-
liente ejemplo del estilo gótico. Al exterior 
su nota más destacada es la resolución de 
la cabecera del transepto. Iniciada su obra 
en 1245 bajo el mando de Enrique III, se le-
vantó por encima de una antigua basílica, 
siendo uno de sus espacios más visitados 
el rincón de los poetas, donde yacen ente-
rrados escritores como Geoffrey Chaucer, 
Samuel Johnson o Charles Dickens.  

10. hAllgríMskirkjA
Es una iglesia situada en Reikjavik, Islan-
dia. Con 74,5 m, es el edificio más alto 
del país, aunque no la estructura más 
alta (siendo esta la torre de radio de He-
llisandur, de 412 m de altura). La iglesia 
debe su nombre al poeta islandés Hall-
grímur Pétursson, quien es conocido en 
Islandia por sus himnos. La construc-
ción de la iglesia duró 38 años, desde 
1948 hasta 1986. Situada en el centro de 
la ciudad, es visible desde todas partes y 
se ha convertido en uno de los símbolos 
más conocidos de Reikiavik. Es quizás 
unos de los monumentos más actuales, 
aunque posee toda la solemnidad de los 
viejos monasterios deslumbrando por la 
luz y el color blanco nieve de la fachada. 
Toda una versión moderna puesta a ser-
vicio de la religiónQ —M.L.
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Warhol en 1963, se subastó en la 
casa Christie’s de Londres por más de 
10 millones de dólares. Esta obra de 
Warhol denominada ‘Silver Liz’, que no 
había sido vista en público en 20 años, 
nos remite al año en que Liz Taylor se 
convirtió en la primera actriz que cobró 
un millón de dólares por participar en 
una película. Una de las peculiares ca-
racterísticas de este cuadro es que Liz 
Taylor es retratada con sus legendarios 
ojos color violeta.
En el catálogo, la puja tenía un precio 
estimado de entre 8,7 a 9,4 millones de 
dólares y formaba parte de una subasta 
de arte contemporáneo y de postguerra, 
que también incluyó obras de artistas 
tan populares como Roy Lichtenstein, 
Andreas Gursky, Gerhard Richter, Jeff 
Koons, Alexander Calder, Jean-Michel 
Basquiat o Alighiero Boetti.

vieuxtemps Guarneri, el violín 
más valorizado del mundo

Creado por Guarneri del Gesù, el 
Vieuxtemps Guarneri es uno de los 
últimos violines que hizo este arte-
sano italiano en 1741. Ahora, se ha 
puesto a la venta al precio de 18 mi-
llones de dólares, lo que lo convierte 
en el instrumento más valorizado 
hasta la actualidad.
En sus 269 años de existencia ha sido 
tocado en diversos conciertos alrededor 
del mundo por algunos de los mejores 
violinistas. Durante años, los amantes 
del violín se han obsesionado por el 
Vieuxtemps; de hecho, su nombre pro-
viene de Henri Vieuxtemps, un músico 
del siglo 19 que componía solos para vio-
lines utilizando este instrumento. Muchos 
esperan otro destino para el Vieuxtemps: 
que no sea vendido y que se aloje en un 
museo o alguna institución de coleccio-

nistas, como las que se encuentran en el 
Chi Mei Museum en Tainan, Taiwan o en 
el Japan Foundation de Tokyo.

62 Gun salute, exquisito Whisky 
en Fina botella Con oro y Cristal

Destinado a sorprender a los finos pa-
ladares acostumbrados a disfrutar de 
bebidas exquisitas y de calidad, Royal 
Salute nos presenta el 62 Gun Salute, 
un whisky para almas exclusivas.
Este producto es el resultado de un 
proceso que ha involucrado a cuatro 
generaciones de mezclas maestras, 
en las que cada una tiene una buena 
composición de whisky de al menos 
40 años. La especial bebida se pre-
senta en una botella igualmente pre-
ciosa, la cual posee un decantador 
recubierto con oro de 24 quilates y 
cubierto con un tapón de cristal ta-
llado y procesado, resultado de 40 
horas de producción artesanal. El 
Royal Salute 62 Gun Salute estará 
disponible a finales de 2010 en un 
número limitado de botellas, debido a 
su extrema rareza y originalidad.

deslumbrantes zapatos en 
oro y diamantes

Realizado por el diseñador de joyas 
británico Christopher Michael Shellis y 
fabricados por los joyeros de House of 
Borgezie, estos zapatos han desperta-
do el interés de muchas celebridades, 
ya que han sido manufacturados en 
oro sólido con incrustaciones de 2 200 
diamantes en corte brillante, que en to-
tal suman 30 quilates.

Shellis pasó tres años trabajando en 
esta creación, ideal para los bailes 
de verano, bodas y eventos en la 
alfombra roja. Valorizados en cerca 
de US$ 155 000,  más allá de ser un 
par de zapatos, son una fina pieza 
de alta joyería que constan de una 
garantía de 1 000 años, lo cual ava-
la que este tesoro permanecerá tal 
como el primer día que lo adquirió.

extravaGante y úniCa 
bañera de Cristal

Desde siempre, Harrods ha estado a 
la vanguardia con lo último en artícu-
los de lujo y este producto no podía 
quedarse atrás. Esta espectacular 
bañera ha sido fabricada con un solo 
bloque de cristal de roca blanca por 
la compañía italiana Baldi y, dado su 
peculiar diseño, podría llevarse el tí-
tulo de la bañera más extravagante. 
La bañera, que mide 2 m de largo y 
55 cm de alto, es única en su espe-
cie y fue exhibida en el escaparate 
principal de la tienda Harrods, en 
Londres, durante todo el mes de julio. 

prouna JeWelry ColleCtion, 
vaJilla diGna de la realeza

Prouna es una exclusiva marca de 
Hankook Chinaware, una empresa 
familiar de 60 años con sede en Seúl, 
que ha fabricado porcelana para em-
presas como Ralph Lauren, Calvin 
Klein y Royal Doulton durante déca-
das. En la actualidad, es reconocida 
por descubrir la forma de añadir cris-
tales Swarovski a sus vajillas.
Algunos diseños como Diana y Adonis 
cuentan con piedras ámbar y un ba-
guete transparente, cristales redondos 
y en cabuchón distribuidos de forma 
geométrica, con patrones de estilo Art 

Decó  en los bordes en oro de 24 qui-
lates. Su modelo Persia es un patrón 
tipo ‘Paisley’ que emplea los mismos 
materiales. Princess es la más cara y 
muestra diseños en platino salpicado 
de cristales redondos transparentes. 
Toda la Colección Prouna Jewelry pue-
de usarse en el lavavajillas y viene con 
una garantía de por vida para sustituir 
a cualquier cristal que se pueda perder.

dom périGnon rinde  
homenaJe a andy Warhol 

Esta edición limitada de Dom Pérignon 
apuesta por llenar de color las terrazas 
y locales más exclusivos de España. 
Por primera vez, la empresa ha modifi-
cado su etiqueta con el objetivo de ren-
dir un homenaje al mítico Andy Warhol, 
artista total y generador de tendencias. 
La casa reinterpreta la tradicional 
etiqueta del mejor champagne del 
mundo vistiéndola con seis colores 
neón característicos de este artista: 
añil, rojo, lila, violeta, verde turquesa 
y amarillo vivo. Estas botellas, pie-
zas de colección, estarán tan solo a 
disposición de los clientes de cuatro 
establecimientos en toda España, que 
han sido elegidos por su calidad y su 
exclusividad para ser depositarios de 
este ritual de servicio. Los locales ele-
gidos son la Terraza del Hotel Urban 
en Madrid, el CDLC en Barcelona, Oli-
via Valere en Marbella y Pachá Ibiza.

manusCrito de tema de John 
lennon en valiosa subasta

El manuscrito de la canción  ‘A Day 
in the Life’ de John Lennon fue su-
bastado este mes por 1,2 millones de 

viene de página 118
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dólares en Nueva York, casi el doble 
de su valor estimado, según infor-
mó la casa Sotheby’s. Considerada 
como una de las canciones más im-
portantes de The Beatles y el último 
tema del disco ‘Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band’, la letra del tema 
cayó en manos de un coleccionista 
privado estadounidense que ganó la 
subasta vía telefónica tras una inten-
sa puja de seis minutos.
Según Sotheby’s, el récord para unas 
letras de Beatles en una subasta fue 
de US$ 1,25 millones por ‘All You 
Need Is Love’ en el 2005, y describió 
a ‘A Day in the Life’ como la canción 
revolucionaria que marcó la transfor-
mación de The Beatles’ de símbolos 
pop a artistas. La hoja de papel in-
cluye un borrador de las letras, que 
consta de un error ortográfico donde 
‘film’ sale como ‘flim’.

sinGular set de soldados 
en oro de 24 quilates

Partners & Spade presenta su más 
reciente colaboración con Chandelier 
Creative, una edición limitada de sol-
dados de juguete en oro de 24 qui-
lates, considerada como el regalo de 
lujo perfecto para cualquier hombre.
Una elegante caja en dorado incan-
descente con letras en alto relieve, 
es el estuche ideal para estos cinco 
soldados que yacen uno al lado del 
otro. Cada soldado ha sido fabricado 
a mano, capturando así la sensación 
de ser únicos, por lo que no habrá 
dos exactamente iguales. Además, 
todos están en diversas actividades; 
unos en marcha, algunos otros de 
guardia, y otros tomando fotos.

Acompañando a los soldados se en-
cuentran cuatro elementos para crear 
el ambiente de batalla, los cuales 
también están fabricados en oro de 24 
quilates. Este set de edición limitada 
está disponible para comprarse exclu-
sivamente en Partner’s & Spade.

ultra premium tequila ley .925, 
de los más luJosos del mundo

El Ultra Pre-
mium Tequila 
Ley .925 es 
un licor de 
edición limi-
tada incluido 
en una botella 
enchapada en 
platino y oro, 

que fue vendido en una subasta en la 
ciudad de México en el año 2006, al 
precio de US$ 225 000.
La botella posee un diseño personali-
zado que fue diseñado especialmente 
por el artista Fernando Altamirano, 
quien es el director general de Ley 
.925. Sus formas se asemejan a una 
concha de mar con púas que ha sido 
grabada por Alejandro Gómez Orope-
za, un artista mexicano. La bebida de 
un litro de 100% Tequila Pasión Azte-
ca, hecho de puro agave azul, es una 
mezcla de triple destilación, de 8, 10 y 
12 años de edad, que ha sido fermen-
tada, destilada y envejecida durante 
seis años. Hacienda La Capilla Desti-
llery en Los Altos, Jalisco es la empre-
sa que produce este finísimo tequila.

laCoste essential sport, Fra-
GanCia para el hombre dinámiCo 

La prestigiosa marca Lacoste nos 
presenta una nueva fragancia cítri-
ca aromática, considerada como un 
refrescante elixir de ingredientes vi-
gorizantes para el hombre cuyo día 

está colmado de actividades llenas 
de energía. 
Lacoste Essential Sport posee una 
frescura helada y dinámica con un 
energético efecto de especies, entre 
las cuales se pueden encontrar agra-
dables notas de bergamota, tangeri-
na, geranio, patchuli, ambar y musk 
entre otras.

lady million de paCo rabanne

Tras el éxito del perfume para hom-
bre 1 Million, Puig y Paco Rabanne 
decidieron lanzar al mercado la ver-
sión femenina de la fragancia, la cual 
fue presentada en París y lleva como 
nombre Lady Million.
Para este nuevo aroma, Noé 
Duchaufour-Lawrence ha creado un 
frasco con forma de diamante y tapón 
dorado, ya que “solo un diamante es un 
buen rival para el oro y Lady Million tie-
ne ambas cosas”. En cuanto a las no-
tas, podremos encontrar neroli, naranja 
amarga, frambuesa, azahar, jazmín, 
miel y patchuli, una combinación rea-
lizada por Anne Flipo, Béatrice Piquet 
y Dominique Ropion. Lady Million de 
Paco Rabanne saldrá a la venta en el 
mes de julio, y estará disponible en pre-
sentaciones de 50 ml y 80 ml. La línea 
también incluirá gel de ducha, desodo-
rante y crema hidratante.

bolíGraFo ultra invaluable 
de 6223 diamantes 

Esta exquisita pluma es producida 
por el primer fabricante de bolígra-
fos de joyería de Asia, Hong Kong 
Naki Jewelry Gold Pen Co. Ltd, y es 

realmente brillante. Comienza con 
un plumín de oro de 18 quilates y 
la pluma entera está hecha de plata 
esterlina S925 y platino de 18 quila-
tes con chapa de oro de 18 quilates. 
El cuerpo posee incrustaciones de 
6223 diamantes (que se cortan con 
la tecnología de fuego Heart Arrow), 
72 gemas de alto grado azul, 32 se-
lectos diamantes negros y 2 gemas 
rojas de alto grado. 
Fabricada en 88 días de forma artesanal 
por personal especializado, esta pluma 
fue considerada como el mejor regalo 
de colección en la Expo Mundial de 
Shanghai, por ser una de las tres únicas 
en el mundo. Tras el cierre de la exposi-
ción, la invaluable pluma pasó a formar 
parte del Museo Nacional de China.

una Cita ‘in love’ 

Como cada año, Cartier se da cita con 
el amor para anudar y reanudar los la-
zos del compromiso, mediante la eter-
na modernidad de su colección Love. 
Estampadas de tornillos, las joyas 
Love cultivan el lazo común como 
leitmotiv, y esta vez nos presentan 
anillos de cerámica negra y de oro 
rosa unidos, collares y brazaletes li-
gados entre ellos por el amor.  
El brazalete, símbolo de la colección, 
creado para Cartier en los años 70 
por el diseñador Aldo Cipullo, inventa 
un lazo de libertad que se lleva ce-
ñido a la muñeca, una alianza que 
pasa de él a ella, de ella a él. Ahora, 
el brazalete se impone con este nue-
vo diseño y actitud plasmado en oro 
amarillo, generando compromiso en 
parejas míticas, casi como un objeto 
de culto que también ha sido visto en 
la muñeca de las grandes estrellas… 
How far would you go for Love?

versaCe unique Con 
teCnoloGía lG

Versace, junto a Models Labs, han 
diseñado un teléfono celular con 
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tecnología LG, 
cuyo nombre 
es Versace 
Unique. Este 
es el primer 
celular de lujo 
con pantalla 
táctil que se 
vende en las 
mejores y ex-

clusivas tiendas de todo el mundo.
Ensamblado a mano en Francia, la 
parte exterior está cubierta por una 
carcasa hecha en cerámica de alta 
tecnología y enmarcada con acaba-
dos de 18 quilates, mientras que la 
parte posterior está recubierta con 
fino cuero y rematada con una ca-
beza de medusa, símbolo primordial 
de la firma Versace. La pantalla que 
posee es de zafiro. 
Gracias a la tecnología LG, este dis-
positivo cuenta con las mejores fun-
ciones y utilidades que puede traer 
un teléfono celular con tecnología 
3G; como e-mail, cámara de 5 me-
gapíxeles, reproductor multimedia, 
flash LED y sonido Dolby Surround.

el CadillaC personalizado 
Con louis vuitton

No hay mejor manera para despla-
zarse por los bulevares de Miami que 
conduciendo este hermoso Cadillac 
bronce de 1962.
Este es uno de los proyectos hechos 
a la medida para un artista de hip-
hop por Detroit Customs, que cuenta 
con un interior personalizado en al-
godón egipcio que ha pasado por un 
proceso de ‘vinilización’ y que lleva 
la firma de Louis Vuitton. Ideal para 
sentir el placer de una nueva, intere-
sante y exquisita forma de conducir.

barbie también adora los 
louboutin 

Para beneplácito de las amantes de 
los deslumbrantes zapatos con suela 

roja, tenemos que informar que una 
nueva chica se ha sumado al club. 
La famosa muñeca Barbie acaba 
de adquirir un nuevo par de zapatos 
Louboutin. 
Esta es la tercera vez que el reco-
nocido diseñador de zapatos viste a 
una Barbie, lo cual demuestra hasta 
qué punto esta marca de zapatos 
de lujo está férreamente posiciona-
da entre la elegancia femenina y la 
moda internacional. El precio de ella 
es de US$ 145, y es digna de incluir-
se en cualquier  exclusiva colección 
de la blonda muñeca.

muebles diseñados por 
maison ventury paris royal 
roCk ediCión limitada

Fundado por Emmanuel Touraine 
y Vicente Cadena, Maison Ventury 
Paris es una compañía de diseño y 
estilo de vida global a gran escala, 
que refleja los estándares franceses 
de sofisticación y elegancia, con di-
seños inspirados en el porte y el gla-
mour parisino.
Su filosofía es simple: el diseño debe 
rendir homenaje al pasado, mientras 
abraza el futuro, dándole un enfoque 
más audaz a lo tradicionalQ
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españa, el meJor equipo del mundo

La Copa Sudáfrica 2010 llegó a su 
fin develando al mundo al nuevo 
campeón: el equipo español. En una 
final no apta para cardiacos, los asis-
tentes al estadio fueron testigos de 
jugadas maestras por parte del equi-
po holandés (que ocupó el segundo 
lugar) y el equipo español que tras 
una excelente campaña a lo largo del 
campeonato se consolidaron como 
los mejores exponentes.  
Durante tres semanas, todo el mun-
do vivió una gran fiesta deportiva que 
una vez más demostró ser una de las 
más esperadas y queridas interna-
cionalmente. La ceremonia de clau-
sura estuvo a cargo de la cantante 
Shakira quien cantó el himno del 
mundial rodeada de grandes bailari-
nes. Un día de color y algarabía se-
llaron un evento que dentro de cuatro 
años volverá a paralizar el mundo, 
pero esta vez desde el tropical Brasil.

Festival de lima, 14 enCuen-
tro latinoameriCano de Cine

Lima se convertirá una vez más en la 
capital del cine de Latinoamérica con la 
presentación del Festival de Lima, 14 
Encuentro Latinoamericano de Cine, 
organizado por la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú, a través de su 
Centro Cultural y presentado junto a la 
Fundación BBVA Banco Continental, 

AFP Horizonte y diario El Comercio. 
El festival presentará una extraordi-
naria programación que incluye 100 
largometrajes, en su mayoría de es-
treno absoluto en nuestro medio. En 
paralelo a las secciones oficiales de 
competencia: ficción y documental, 
se presentaron interesantes y va-
riadas muestras de cine de distintos 
géneros y nacionalidades. Este año 
se contará con la presencia de Brasil 
con motivo del homenaje realizado a 
la familia Barreto, por su aporte en 
cuanto a la producción, dirección, es-
critura y actuación cinematográfica.

Joyas reales de exposiCión

Qué mejor escenario que el Castillo 
de Praga para presentar una deli-
rante exposición de joyas de la casa 
francesa Cartier que muestra los 160 
años de constante creación en pie-
zas alabadas en todo el mundo. La 
muestra, titulada ‘La Fuerza del Es-
tilo’ (‘Síla stylu’), ofrece más de 360 
joyas pertenecientes a destacadas 
familias aristocráticas, así como a 
algunas estrellas de Hollywood.  
Entre las obras expuestas, destaca 
un collar de platino fabricado en 1928 
para el Maharajá de Patiala, con dia-
mantes de mil quilates. A la inaugu-
ración asistieron importantes figuras 
del cine y ejecutivos de la marca, 
orgullosos por la historia encerrada 
en cada ejemplar. La exposición se 
prolongará en el Castillo de Praga 
hasta el 17 de octubre.

la Gala de los meJores yates

La ciudad de Cannes no es solo cen-
tro de reunión de figuras del cine, por 
cuarto año consecutivo fue escenario 
del Yachting Gala, el show privado de 
barcos más exclusivo y prestigioso 
del mundo. Así, 25 barcos de las tres 
marcas del Grupo (Azimut Yachts, 
Benetti y Atlantis) fueron exhibidos 
para más de mil huéspedes que lle-
garon de todas partes del mundo. 
Después de Varazze y Viareggio, 

Azimut Benetti-Group optaron por 
el encanto internacional de la Cote 
d’Azur para la cuarta Yachting Gala, 
el evento ya tradicional que convoca 
a más de mil visitantes de todas par-
tes del mundo, cada año.  
Este año, el programa del evento fue 
inspirado por el ambiente de los clu-
bes de yates más exclusivos: barcos 
de ensueño en curso que se posan 
en las islas de aguas cristalinas, de-
sayunos elegantes en la playa, cenas 
con velas a solo unos pasos del mar. 
Además, hubo una noche de gala 
con desfile de barcos durante la no-
che, un concierto con Gloria Gaynor 
y, como colofón, una fiesta de baile 
en la playa.

merCedes-benz Fashion 
Week berlín  2011

En Berlín, se dieron cita grandes figu-
ras del mundo fashion para presen-
tar la fabulosa Semana de la Moda, 
patrocinada por Mercedes-Benz. Un 
evento que cada año atrae la aten-
ción de los conocedores, que llegan 
con la mente abierta para encontrar 
sorpresas. Todo matizado en un 
ambiente de alegría y camaradería. 
Como parte de las actividades, la 
marca de autos Mercedes-Benz in-
terviene de manera muy activa para 
inyectar una dosis extra de glamour, 
logrando que de cierta manera, el 
evento adquiera un toque futurista 
que lo convierte en un foco a seguir 
para los tiempos modernos.  
El Mercedes-Benz Fashion Week 
Berlin es la fusión perfecta entre 
moda, tecnología y estilo de vida. En 
la pasarela de esta edición desfila-
ron diseñadores de renombre junto 
a nuevas promesas cuyos nombres 
pronto sonarán internacionalmente. 

Custo Barcelona, Boss Black, Anja 
Gockel, Lala Berlin, Hannibal o Lena 
Hoschek, son algunos de los presen-
tes en una lista que crece cada año. 

brioni Celebró  su 65 aniversario 

En el espléndido escenario del Cortile 
della Rocchetta del Castello Sforzes-
co de Milán, se celebró el 65 aniversa-
rio de Brioni. Un evento que congregó 
a numerosos representantes de la 
prensa italiana e internacional, em-
presarios de renombre, personalida-
des, figuras de autoridad y principales 
clientes del Grupo, junto con Andrea 
Perrone, presidenta y consejera dele-
gada de Brioni.  
Entre los invitados figuraron Bruno 
Vespa, Fabrizio Del Noce, Lamberto 
Sposini, Mario Boselli, Marta Marzotto, 
Chicco Testa, Giorgio Forattini, Ales-
sandro Cecchi Paone y muchos otros 
amigos que Brioni ha conseguido en 
estos años de continuo trabajo creati-
vo. Como era de esperarse, la noche 
fue matizada con música en vivo de 
Mario Biondi y el talento emergente 
de Karima fue el acompañamiento 
perfecto para un mágico, elegante y 
sofisticado encuentro nocturno que 
refleja el estilo de Brioni.

piaGet y su equipo de polo Favori-
tos en torneos internaCionales

El equipo de polo Piaget, dirigido por 
Marcos Heguy, embajador del relojero 
suizo en el mundo del polo, se prepara 
con gran empeño para competir en el 
principal torneo de alto handicap del 
Reino Unido, el Campeonato Abierto 
Británico por la Copa de Oro Veuve 
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Un país que encierra historia, es-
cenarios paradisíacos y una ex-
quisita cultura mediterránea es 

el lugar que LUHHO VIP recomienda in-
cluir en su lista de viajes. Así, Croacia, 
conformado por más de mil islas, está 
situado entre empinadas montañas y 
el Mar Adriático, espacios que proveen 
al visitante la oportunidad de esquiar 
en el invierno y de nadar durante los 
meses del verano. Una mezcla única 
de culturas, gastronomía, buenos vi-
nos y un clima mediterráneo seductor. 
Como parte de la exploración, descu-
bra las ciudades de Zagreb y Split, no-
tables por sus castillos y palacios como 
el Palacio de Diocleciano. Y si desea 
relajarse en la parte tropical, no puede 
dejar de visitar la isla de Korcula, cono-
cida por que allí se asentó el recordado 
explorador Marco Polo. 
LUHHO VIP, dispuesto a convertirse en su 
representante oficial de viajes por el 
mundo, le ofrece la oportunidad de des-
cubrir esta gema europea con un servi-

LUHHO VIP lo invita a descubrir

Croacia, una joya en plena Europa
cio que convertirá su visita a Croacia en 
una experiencia inolvidable.  

díA 1: llegAdA A ZAgreB   
- Llegada al aeropuerto de Zagreb.
- Transporte privado a la ciudad de 

Zagreb, capital de Croacia.
- Alojamiento en el exclusivo hotel 

Regent Esplanade.
- Un emocionante tour por la ciu-

dad de Zagreb.  

díA 2: ZAgreB-split
- Por la mañana vuelo privado hacia 

las ciudades de Split y Trogir, im-
ponentes joyas arquitectónicas.

- Por la tarde, traslado en una espe-
cial lancha a la isla de Korcula.  

díA 3: korCulA islAnd
- Recorrido en barco por las islas 

que conforman Korcula.
- Excursión opcional en coche alre-

dedor de la isla.
- Almuerzo en la isla o un picnic pri-

vado (ambos opcionales)

- Por la tarde, paseo en vela para ser 
testigo de la impresionante puesta 
de sol y cena en uno de los mejo-
res restaurantes.  

díA 4: korCulA-duBrovnik  
- Por la mañana, salida en auto ha-

cía Dubrovnik asesorado por un 
guía local. Seguido por una degus-
tación de vinos en la península de 
Peljesac.

- Por la tarde, almuerzo en restau-
rante Vila Corona en Mali Ston. 

díA 5: duBrovnik 
- Por la mañana, traslado en lancha del 

hotel hasta la ciudad de Dubrovnik
- Recorrido por la ciudad antigua 

con un guía local.
- Por la tarde, salida en auto de la 

zona Konavle, visita al antiguo mo-
lino, degustación de aguardiente, 
visita a Proceder a Cavtat y cena 
gourmet en el restaurante local 
Nautica o ProtoQ

LUHHO.com

+511 243-3972
vip@luhho.com
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Clicquot, tras un exitoso desempeño 
en su primera incursión en el polo in-
glés. Piaget fue uno de los 8 equipos, 
sobre 14, que se clasificó en la Copa 
de la Reina, en junio, y uno de los tres 
que llegó invicto tras las eliminatorias; 
logando así pasar a cuartos de final, 
un récord admirable para un equipo 
nuevo. El equipo Piaget, formado este 
verano para celebrar la inauguración 
de la nueva boutique de Piaget en New 
Bond Street, Londres, es una de las 20 
formaciones que se disputaban la codi-
ciada Copa de Oro en el Cowdray Park 
Polo Club. Evento que junto con los 
abiertos de Argentina y EEUU, es una 
de las competiciones más destacadas 
de este deporte.

el CheF arGentino matías po-
desta deleitó a limeños

Llegó a Lima el reconocido chef ar-
gentino Matías Podesta para ofrecer 
una cena maridada de ‘cocina con-
temporánea gourmet’ en el restau-
rante Pescados Capitales, estrenan-
do así un menú estacional de cinco 
pasos al estilo de los que ofrece 
en el Restó Lagarde, de la bodega 
mendocina del mismo nombre, au-
tora de vinos premium. Esa deliciosa 
invitación permitió disfrutar la mano 
de este reconocido cocinero acom-
pañada de los vinos de Lagarde. El 
‘amouse bouche’ (abre boca) fue una 
ensalada de conejo con peras, segui-
do de una entrada triple: vieras con 
tomates confitados y olivas negras, 
langostino apanado en panko con 
crema de paltas y pulpo con puré de 
pallares. Acompaña aquí un Blanc de 
Noir y un Lagarde Viogner. 
El protagonista de la noche fue un 
cabrito a baja temperatura con rissotto 
de quinua y vegetales, en complicidad 
con un Malbec DOC y un Henry 2006. 
El pre-postre llegó con una degusta-
ción de dulces cuyanos y quesos; y 
el postre con una crema quemada de 
dulce de leche, ambos servidos con 
Espumante Altas Cumbres. 

JW marriott lima vivió  una 
noChe parisina

La Terraza del Mar y el Salón San 
Martín del JW Marriott Lima abrieron 
sus puertas para el desarrollo de  la 
Gala del Preference Plus, evento que 
esta vez estuvo ambientado al estilo 
Montmartre, uno los barrios más pin-
torescos y encantadores de París. 
Como parte de la ambientación se 
pudo apreciar pinturas de Toulousse-
Lautrec, bailarines y personajes de la 
época quienes recibieron y guiaron 
por los escenarios en que se montó 
esta gran Gala, donde la camaradería, 
diversión y grandes sorpresas fueron 
parte de esta inolvidable reunión. De 
esta forma, el hotel demostró de ma-
nera muy especial su  agradecimiento 
por el continuo apoyo y confianza que 
le brindan aquellas personas respon-
sables en hacer las reservas.  

miami drive se asoCia Con 
Grandes marCas

El club de coches de lujo Miami Drive 
celebró su fiesta de lanzamiento oficial 
en W South Beach, presentado por el 
piloto de carreras y portavoz Helio Cas-
troneves. El único club de membresía 
se asoció con la firma de relojes de lujo 
Hublot y la empresa de medios Levy 
Communications para difundir el men-
saje y atraer a cerca de 250 personas 
para el lanzamiento.  
El concepto detrás de la empresa 
es proporcionar vehículos de lujo de 
uso provisional a sus miembros, que 
suelen ser residentes temporales o 
empresarios prósperos en busca de 
un coche para conducir los fines de 
semana. Como parte del evento, se 
presentaron tres de sus coches de 

alquiler: un Ferrari F430, un Aston 
Martin Vantage y un Lamborghini 
Gallardo en la entrada del hotel, pro-
porcionando a los clientes la oportu-
nidad de tomarse fotos al ingresar.

old parr presentó  en lima 
una ediCión espeCial 

La casa Old Parr celebró  sus 100 
años con el estreno del exclusivo 
whisky Old Parr Superior, una varian-
te súper Premium de la tradicional 
casa escocesa. Esta deliciosa bebida 
es un whisky único elaborado exclu-
sivamente dos veces al año, durante 
la primavera y el otoño de Escocia, 
cuando el whisky está en su mejor 
momento sin ser afectado por tem-
peraturas extremas, lográndose un 
blend de las mejores maltas de 18 a 
20 años junto con whiskies de grano 
más jóvenes que aportan un sabor 
más fresco a la mezcla. El resulta-
do es un producto exclusivo de alta 
sofisticación y balance, un whisky 
excepcional: color  ámbar y aroma 
suave, con un final complejo.  
La presentación fue realizada por el 
Brand Ambassador Hernando Herrera 
Beltrán, único sobreviviente colombiano 
de una raza de Guardianes del Whisky.

las noChes blanCas de montblanC

El Festival Noches Blancas en San 
Petesburgo, Rusia, es un evento in-
ternacional de arte que congrega a 
los mejores exponentes de la ópera, 
ballet y música clásica. Una reunión 
que por cuarto año consecutivo contó 
con el respaldo de la firma Montblanc 
demostrando así su compromiso por 
el desarrollo cultural del país ruso.   
Como parte de su apoyo, la marca 

presentó el premio ‘Nuevas Voces 
Montblanc’, un premio que promocio-
na el talento de jóvenes cantantes de 
ópera. El teatro Mariinsky fue el es-
cenario escogido para celebrar esta 
tradicional noche y conocer a los 
ganadores del premio que este año 
recayó en el tenor ruso Sergey Sko-
rokhodov y el barítono chino Shen-
yang, nuevas figuras de la ópera que 
tendrán el privilegio de tocar en la 
Gala Montblanc en San Petersburgo. 

sCottish Fashion aWards 
Conquista el mundo

Cada año, los Scottish Fashion Awards 
se vienen consolidando como uno de 
los eventos de moda más importantes 
del mundo. El Glasgow Science Centre 
fue sede de esta ceremonia que ya se 
va realizando por quinta vez y en donde 
se galardona a talentosos diseñadores 
escoceses. Diana Vickers, Paolo Nutini 
y Gabriella Cimli estuvieron entre las 
famosas estrellas pop que además de 
ser reconocidas por su gran sentido de 
la moda, donaron algunas prendas para 
el evento. Pero lo más importante fue-
ron los diseñadores que estremecieron 
la alfombra roja como Jonathan Saun-
ders coronado que fue galardonado 
como el diseñador escocés del año. Sus 
prendas de punto y vestidos ‘t-shirt’, le 
valieron varios elogios. Su sello se está 
convirtiendo rápidamente en uno de los 
favoritos en todo el mundo ya que mar-
ca tendencia junto con el nombre de los 
premios que nada tiene que envidiarle a 
las pasarelas de Los Ángeles, Londres, 
Nueva York, París o Milán. 

Cena solo para ColeCCionistas

Desde hace 160 años, Ulysse Nardin 
sorprende al mundo con creaciones 
que retan al tiempo incluyendo los úl-
timos avances en relojería. Un trabajo 
que lo colocó como una de las marcas 
favoritas y dignas de coleccionar. Con 
el lanzamiento de Diavolo Freak en 
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2010 remarca su liderazgo e interés 
por regalar modelos futuritas, pero 
que no pierden la esencia: sofistica-
ción y vanguardia a medida. Como 
agradecimiento a todos sus clientes 
que apuestan por sus piezas, organi-
zó una cena solo para coleccionistas 
en el restaurante gourmet Le Saint 
Julien en Singapur. Una espléndida 
oportunidad para compartir las ma-
ravillas técnicas y artesanales de su 
última creación ‘Planet Herat’, un reloj 
con calendario perpetuo que cautivó a 
los coleccionistas invitados. De esta 
forma, Ulysse Nardin refuerza su re-
lación con sus más selectos clientes.  

perú  en la Final mundial del  
audi quattro Cup 

Alegría y Virreira serán los golfistas que 
representarán a Perú en la Final Mun-

dial del torneo Audi Quattro Cup, que 
este año se disputará del 8 al 12 de oc-
tubre del 2010 en el Pevero Golf Club, 
ubicado en la Costa Esmeralda de la 
Isla de Cerdeña, Italia. Ambos tuvieron 
el mejor desempeño entre las 60 pare-
jas que disputaron la edición nacional 
del Audi Quattro Cup, que este año 
se jugó en el Lima Golf Club. Desde 
la entrada al Lima Golf Club los asis-
tentes se deleitaron con la exhibición 
del súper deportivo Audi R8 V10. Tras 
la competencia deportiva, Euromotors 
S.A., importador exclusivo de Audi para 
el Perú, ofreció un almuerzo en el que 
fueron entregados los premios a los 
ganadores. 

armando manzanero en 
Casino neW york

‘El último romántico’, así podemos defi-
nir a Armando Manzanero, compositor, 
cantante, pianista y arreglista con más 
de medio siglo de éxitos, una brillante 

trayectoria de uno de los máximos ex-
ponentes de la música latina y el bolero 
moderno. Creador de inolvidables te-
mas como ‘Contigo Aprendí’, ‘Mía’, ‘Ado-
ro’, ‘Esta tarde vi llover’, ‘Te extraño’, ‘Por 
debajo de la mesa’, entre muchos que 
volverán a sonar en la capital del Perú 
gracias al Casino New York. Durante el 
17 y 18 de setiembre el maestro del bo-
lero presentará lo mejor de su repertorio 
para todos aquellos enamorados del 
amor y de la vida, una presentación que 
no puede perderse. Las entradas están 
a la venta en Teleticket.

perú  home develó impresio-
nantes artesanías  

Tiendas por departamentos RIPLEY, el 
Ministerio de Comercio Exterior y Tu-
rismo de Perú (MINCETUR), la revista 

VOGUE y la Comisión de Promoción 
del Perú para la Exportación y Turismo 
(PROMPERU), inauguraron la exposi-
ción-venta ‘Perú Home’, una exclusiva 
muestra de artesanía con lo último en 
tendencias, colores y diseños.
Esta esperada exposición presenta 
tres conceptos: el refinamiento de lo 
colonial, la exuberancia de la natu-
raleza y  el colorido de nuestra vida y 
pasado incaico.  Una iniciativa que pre-
tende posicionar y revalorar la herencia 
cultural en productos puestos en estos 
tres espacios modernos y contemporá-
neos. Perú Home recrea  un estilo de 
vida peruano con objetos contemporá-
neos para el hogar basados en una ar-
tesanía viva de gran colorido, exquisito 
estilo y espíritu auténtico reflejados en 
piezas de las marcas Naguska, Cerá-
mica Chuquillanqui, House of Mercier, 
Arte & Artesanías Colla, Gabel 950, 
entre otrasQ

  
 

En un mundo globaliza-
do, conocer las oportuni-
dades comerciales de las 
más prominentes econo-
mías mundiales no debe 
ser un reto sino una obli-
gación, es por ello que 
un distinguido grupo de 
empresarios peruanos en 
conjunto con 21 Conseje-
ros Económicos Comer-
ciales de América, Asia y 
Europa, se dieron cita en 
el Promo 2010. 
Realizado del 6 al 7 de ju-
lio, en la ciudad de Lima; 
y del 8 al 9 de julio, en las 
ciudades de Arequipa, 
Cusco, Chiclayo, Huan-
cayo y Tarapoto; este 
interesante encuentro 

Encuentro de Oportunidades Comerciales
propició el intercambio 
de información estraté-
gica de primera línea en 
temas de exportación 
a través de seminarios 
especializados, mesas 
de trabajo y reuniones 
personalizadas entre los 
participantes. 
El evento se llevó  a cabo 
gracias a entidades como 
el Ministerio de Comer-
cio Exterior y Turismo, el 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores, PROMPERU Ex-
portaciones; y la Cámara 
de Comercio de Lima, con 
el patrocinio exclusivo de 
Interbank y el soporte de la 
prestigiosa escuela de ne-
gocios CENTRUM Católica. 
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ABAMA golF & spA resort
+34 922 126 000
www.abamahotelresort.com 
AleXAnder gorlin ArQuiteCtos
www.gorlinarchitects.com  
AlFieri & st.john ColleCtions
www.alfieristjohn.it  
AMBito
Centro Comercial el Polo A-107, 
Surco, Lima, Perú
+511 7150204, +511 437-0948
www.ambitoperu.com  
AMuse BouChe
135 Camino Dorado, Ste 8 apa, CA
707.251.9700
www.amusebouchewine.com 
AngoWorld
www.angoworld.com 
Appleton estAte
c/o J. Wray & Nephew Limited, 234 Spanish 
Town Road, Kingston 11, Jamaica
+876 923-6141
www.appletonrum.com 
ArQ-studio
Av. Conquistadores 975 
San Isidro, Lima, Perú 
+ 511 421-7106
www.arq-studio.com 
ArZAk
Av. Alcalde Elosegui 273-20015 
Donostia, San Sebastián
943278 465
www.arzak.info 
Audi - Audi Zentrum
Av. República de Panamá  409, Surquillo, 
Lima, Perú / +511 6185060
www.audi.com.pe 
AZiMut YAChts
Azimut-Benetti Spa, Via M.L.King, 9/11, 
10051 - Avigliana (TO)
+39.011.931.61
www.azimutyachts.com 
Bellperre
contact@bellperre.com, 
www.bellperre.com
BorgeAud
www.borgeaudwatches.com 
BrABus
www.brabus.com
Brioni
info@brioni.com, www.brioni.com 
ButterField And roBins B&r
Toronto, ON   M5B 1X3, Canada
www.butterfield.com 
Brough superior
Puehret 1, A-4643 Pettenbach, Austria
+43 0 7586 744610
www.broughsuperior.com 
CABestAn
info@cabestan.ch, www.cabestan.ch 
CAdillAC
www.cadillac.com 
CArtier
www.cartier.com 
CAsino neW York
Av. Pershing 610 Magdalena del Mar, 
Lima, Perú 
+511 460 1972  
CAstelo di CAsole- 
verzun property Collection
Fairmont Tower, Suite 712, Dubai
+971 4 312 4900
contact@verzun.com, www.verzun.com  
ChArMe lingerie FrAnÇAise
Víctor Maúrtua 150, Tienda 21, Centro 
Comercial Dasso, San Isidro, Perú
+511 222 4429, 137*8063, 997042474
ventas@charmelenceria.com, 
www.charmelenceria.com 
Chevrolet
www.chevrolet.com

ConservAtion internAtionAl
Av. Dos de Mayo 741, Miraflores, Lima, Perú
+ 511 6100 300
www.conservation.org.pe 
CorBett lighting
14625 East Clark Ave., City of Industry, 
California, EEUU (91745) 
626-336 4511
www.corbettlighting.com 
CrYstAl Cruises
2049 Century Park East, Suite 1400 
Los Angeles, CA 90067 
1 866 446 6625
www.crystalcruises.com 
dAMiAni group
www.damiani.com  
dr. luis BArreneCheA-
Cirujano plástico
Av. Primavera 853, Chacarilla, San Borja, Perú 
+511 654-9499,+511 999 0474291
luis@ciruplastic.com.pe, 
www.ciruplastic.com.pe 
dunhill
23/F Jardine House, 1 Connaught Place, 
Central Hong Kong
+852.2599 6300
www.dunhill.com 
dW ColleCtion (dWC)
www.dwcollection.com 
eMilio & CoCo
www.emiliococo.com 
eMoCeAn YACht design
Hoek 40 - 2850 Boom – Bélgica
+44 208 133 66 10
info@emocean.be, www.emocean.be 
FlorenCiA & dAniel estilistAs
Av. Pardo y Aliaga 617, San Isidro, 
Lima, Perú
+511 222 4717
Calle Roca de Vergalllo 198, 
Magdalena del Mar, Lima, Perú
+511 261 6074
www.florenciaydaniel.com   
F.p journe
www.fpjourne.com  
gAiA & gino
Bronz Sokak No:5 D:2, Macka 
Istanbul 34367, Turkey
+90 212 234 4472
www.gaiagino.com 
gAriA
www.garia.com 
gentleMendrive MiAMi
237 Alcazar Ave, Coral Gavles, 
FL 33134, EEUU
www.gentlemendrivemiami.com  
goldstriker
0845 054 3553
sales@goldstriker.co.uk, 
www.goldstriker.co.uk  
hAnsA Metallwerke Ag
Sigmaringer Str 107, D-70567 Stuttgart
+49 0 711 1614 0
info@hansa.de, www.hansa.de 
herMÈs
www.hermes.com 
hotel roMeo
www.romeohotel.it 
hunter douglAs perÚ  s.A.C.
+511 708 4006
www.hunterdouglas.com.pe 
Interamericana Sport Swatch
Av. Augusto Pérez Aranibar 2011, 
San Isidro, Lima, Perú
+511 264 1917  
kAriM rAshid
www.karimrashid.com  
kettAl
www.kettal.es  
kYle Bunting
www.kylebunting.com 

lArCoMAr
Malecón de la Reserva 610, 
Miraflores, Lima, Perú
+511 620 6000 
www.larcomar.com   
leelA pAlACe keMpinski nuevA delhi
www.theleela.com  
liliAnA CAstellAnos
www.lilianacastellanos.com 
louis roederer
www.louis-roederer.com   
luMete
www.lumete.com 
M55 Bike
www.m55-bike.com 
MArinA BAY sAnds
www.marinabaysands.com 
MArtin logAn
www.martinlogan.com 
MAserAti
www.maserati.com 
MoBiAdo
contact@mobiado.com, 
www.mobiado.com 
Museo porsChe
Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart
+49(0)711 911 24026
 www.porsche.com 
MYkitA - MYkitA gmbh
Brunnenstr 153, 10115 Berlin, Germany
+49 0 30 20456645
www.mykita.com/eyewear 
oCeAn CluB MArBellA
Av. Lola Flores s/n, 29660 
Puerto Banús - Málaga
+34 952 908 134
www.oceanclub.es 
MárCiA lenZ - interiores y paisajismo
Av. San Borja Norte 464c, San Borja, 
Lima, Perú
+511 224 4371 +511 993 498 111
www.marcialenz.com 
Modern hoMes WorldWide
inMoBiliArio sensational villa
Modern Homes Worldwide, 5 Templar 
Street, London SE5 9JB, United Kingdom
+44 0 20 7095 8701
www.modernhomesworldwide.com 
pAlACio duhAu 
pArk hYAtt Buenos Aires
Av. Alvear 1661, Buenos Aires, Argentina
0 11 5171 1234
www.buenosaires.park.hyatt.com  
pArABelluM ColleCtion
www.parabellumcollection.com  
pAul gAuguin Cruises
www.pgcruises.com 
perFuMeríAs unidAs
Av. Brasil 2479 Jesús María, 
Lima, Perú
+511 614 4800
www.perfumeriasunidas.com.pe  
piAget
www.piaget.com 
pierinelli sAC (Meglio)
Av. Comandante Espinar 625, 
Miraflores, Lima, Perú
+511 719 9400
www.meglio.com.pe  
porsChe
www.porsche.com 
preMiuM BrAnds s.A.C.
Av. Las Camelias 790 (Of. 501), 
San Isidro, Lima, Perú
+511 708-2900 
privAte islAnd
www.privateislandsonline.com 
Queirolo ArQuiteCtos
Av. Pardo y Aliaga 296 Of. 802, 
San Isidro, Lima, Perú
www.queiroloarquitectos.com  

rivA
Via Predore 30 - 24067 Sarnico (BG), Italy
+39 035 92 40 111 
www.riva-yacht.com 
roMAnteX
Av. Paz Soldán 185, San Isidro, Lima, Perú
+511  441 3339  
www.romantex.com.pe  
roMAin jeroMe
RJ Watches - Rue Robert Céard 8 - 1204 
Geneva - Suiza 
+41 0 22 319 29 39  
www.romainjerome.ch   
sAChA
Los Laureles 285, San Isidro, Lima, Perú
+511 421 5395
www.sacha.com.pe 
sArA nAthAn
Conquistadores 1018, San Isidro, 
Lima, Perú
+511 421 2710/ +511 421 1582
Punta Pejerrey 139 Esquina con Tinajones, 
Surco, Lima, Perú
+511 266 3212
www.nathanalfombras.com 
seBAstiAn- California dos Mil s.A.C.
Calle Manuel Fuentes 490, San Isidro, 
Lima, Perú 
+511440 8287
www.sebastianprofessional.com  
silverseA
www.silversea.com 
sinAtrA FAMilY estAtes
135 Camino Dorado, Suite 8C. Napa, 
CA 94558
+707 253 0700
info@sinatrafamilyestates.com, 
www.sinatrafamilyestates.com  
sitA Murt
www.sitamurt.com 
stuArt hughes
0845 054 3553
contact@stuarthughes.com, 
www.stuarthughes.com  
sYMposiuM ristorAnte
Calle Santa Lucía 122, San Isidro, 
Lima, Perú
+511 2213397 
the peninsulA BeverlY hills
9882 South Santa Monica Boulevard, 
Beverly Hills, CA 90212, Estados Unidos
(310) 551-2888
www.peninsula.com  
the YAChts oF seABourn
6100 Blue Lagoon Drive, Suite 400, 
Miami, FL 33126
+305 463-3427- +305 463-3527
ilui@seabourn.com, www.seabourn.com  
t. t. trunks pAris
24, rue Desnouettes, 75015 París, Francia 
+33 1 4306 2225/ +33 6 8473 9606 
contact@tttrunks.com, www.tttrunks.com 
ulYsse nArdin
3, rue du Jardin, CH-2400 
Le Locle - Switzerland
+41 32 930 74 03  +41 32 930 74 21
www.ulysse-nardin.com  
unistAr net Works
José Pardo 170,  Piso 5, 
Miraflores, Lima, Perú
+511 719 5777
www.unistar.pe  
virgin liMited edition
0800 716 919 (free) +44 0 208 600 0430
virgin@tlcemail.co.uk, 
www.virginlimitededition.com  
WAterMAn
www.waterman.com  
W istAMBul
+90 212 381 21 27
www.wistanbul.com.tr 
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desde la fundación de la empresa 
en 1945 hasta la actualidad, ¿cómo 
ha visto la evolución de h.stern?
La historia de H.Stern siempre esta-
rá vinculada con la vida y logros de 
mi padre, Hans Stern, su fundador 
que llegó a Río de Janeiro desde su 
natal Alemania. Las bases para que 
H.Stern llegue a ser una de las joye-
rías más prestigiosas del mundo se 
establecieron gracias a su visión de 
las gemas preciosas de Brasil. Nues-
tra firma revolucionó la industria en 
los años 50 y 60 trayendo gemas pre-
ciosas de colores a la vanguardia del 
diseño de la joyería. En los años 90, 
bajo mi dirección, la marca rompió 
una vez más las barreras. Así, tras 50 
años realizando diseños exclusivos 
en bellas gemas, la compañía se res-
tableció y construyó una nueva repu-
tación como una marca de diseño 
innovador y precursor de moda con 
la tecnología de vanguardia y crea-
dora de nuevas técnicas industriales.  

¿Qué significa para usted mante-
ner a través de los años la fama y 
reputación de la marca fundada 
por su padre?
La pasión de mi padre por la belleza, 
su aprecio por la calidad, su honesti-
dad y los valores que nos inculcó son 
los factores que mantienen nuestro 

Roberto Stern
Heredero de un brillante legado  

Hablar de la firma H.Stern es referirnos a una brillante historia fa-
miliar, un preciado legado que nació de convertir las gemas más 
preciosas de Brasil en finas piezas de joyería que revolucionaron 
el mundo. Mantener el prestigio y reconocimiento de la marca a 
través de los años es una loable tarea que recae en su presidente 
Roberto Stern, heredero de una filosofía y pasión por la creación 
de joyas inspiradas en la sensualidad de la naturaleza y las diversas 
expresiones artísticas de la humanidad.  
Con más de 20 años sumergido en el incesante y seductor trabajo 
que significa capitanear la empresa fundada por su padre (Hans 
Stern), Roberto hizo un alto entre viajes y reuniones de negocio 
para conversar en exclusiva con LUHHO y compartir las claves que 
colocan a las colecciones de la firma como una de las más desea-
das por estrellas e importantes jefes de negocio. Incluso develó 
sus gustos más íntimos mostrándonos a un hombre que disfruta 
de cada momento.  

negocio vivo e incomparable a lo lar-
go de décadas. 

3. ¿Fue la pasión personal o el ne-
gocio familiar determinante para 
que decidiera seguir estudios de 
negocio internacional y gemología?
El negocio familiar. Cuando empecé 
a conocer sobre negocios interna-
cionales y gemología encontré un 
mundo por explotar. La gemología 
me enseñó a entender y valorizar 
el trabajo de mi padre. Para él, una 
piedra rara debe ser apreciada sin 
muchas complicaciones. Una joya 
es como si fuese un marco para una 
gema especial. Cuando me encuen-
tro en una situación de estas aplico 
esta filosofía. Por otro lado, mi proce-
so de creación se da, la mayoría de 
las veces, de forma desasociada a la 
gemología. Solía empezar un diseño 
con el concepto, en lugar de decidir 
en base a qué elementos se haría la 
pieza: solo oro, piedras o cualquier 
otro aspecto que le pueda dar el es-
tilo a la joya, que es la manera tra-
dicional en que los diseñadores lo 
plasman en un papel. 

gracias a sus estudios en gemolo-
gía usted es pieza clave en el diseño 
de las piezas de su marca, ¿en qué 
se inspiran o dirigen su creatividad 

los artesanos y diseñadores de la 
marca para crear míticas joyas?
Nosotros buscamos la inspiración en 
todos lados. La naturaleza es nuestra  
principal fuente, nos invita a crear 
colecciones con formas orgánicas 
y  sensuales. También nos inspira el 
arte, la música, la moda, la arquitec-
tura y  la manera de comportarse de 
las personas. Nuestro trabajo juega 
con el  tiempo. Buscamos en el pasa-
do para encontrar inspiración, pero 
nuestra  interpretación tiene que ser 
actual. Nos imaginamos el futuro, 
pero nos  vemos forzados a usar la 
experiencia y las técnicas que tene-
mos  disponibles hoy. Rompemos 
barreras persiguiendo lo nuevo, pero 
sin  olvidar nuestras raíces. 

A esto hay que sumarle la colabo-
ración de celebridades…
¡Por supuesto! Son una fuente im-
portante de inspiración para H.Stern. 
Usualmente, establecemos alianzas 
con artistas de otras áreas, como una 
diseñadora de moda, una compañía 
de danza o un arquitecto, para poder 
crear algo totalmente nuevo para la 
industria de la joyería. 

¿Cómo ve la evolución del merca-
do de joyas de lujo en el mundo?, 
y además, ¿cuál es la tendencia 
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actual en el diseño de joyas para 
mujer y hombre?
Notamos que existe una creciente bús-
queda por un diseño único en las jo-
yas. La cultura de los ‘artículos de lujo’ 
siempre resalta la calidad, el trabajo a 
mano y el reconocimiento de la marca. 
El consumidor cada vez está más aten-
to a esto y busca siempre lo mejor. Esto 
es  muy bueno para prestigiosas mar-
cas como H.Stern. En el mundo de la 
joyería, la búsqueda de joyas ‘bold’ es 
una tendencia muy fuerte. Las mujeres 
modernas aman sus grandes anillos, 
largas pulseras e inmensas piedras. Lo 
que ellas buscan es una joya que defi-
na su personalidad.  

h.stern es una marca latinoameri-
cana que pronto ingresó a impor-
tantes mercados de europa y Medio 
oriente, cuna de tradicionales y fa-
mosas casas joyeras, ¿cuál conside-
ra son las principales características 
que diferencia a las joyas de h.stern 
de otras en el mercado y sobre todo, 
qué las hace tan especiales? 
H.Stern sigue conceptos importantes 
cuando crea una joya: primero, tiene 
que tener un signo distintivo que sea 
capaz de complacer a las mujeres, 
debe ser cómoda para que se sienta 
como una segunda piel y sobre todo, 
versátil. El resultado de seguir estas 
directrices hace que estas piezas se 
conviertan en accesorios de estilo y 
lujo. Asimismo, somos muy buenos 
ofreciendo ‘textura’ al oro, lo cual per-
mite darle diversas apariencias. Esto 
es algo muy propio de H.Stern y claro, 
también es muy sensual, muy latino. 

¿Cuáles son los mercados más 
atrayentes para las empresas de 
joyas en el mundo? ¿Y, qué países 
representan los mercados de ma-
yor atractivo para h.stern?
Estados Unidos es el mercado más 
grande para joyas donde tenemos 
una presencia pequeña pero im-
portante, como una tienda en la 5ta. 
Avenida. Brasil, sin duda, es el ma-
yor mercado para H.Stern y también 
estamos realizando inversiones en 
Perú, que es un país que reconoce 
y valora un producto de calidad y di-
seño, además de poseer una cultura 
de oro milenaria que nos inspira. 

¿de qué manera h.stern entiende 
y expresa el lujo? 

Nosotros pensamos que las creacio-
nes de H.Stern deben de darle a la 
mujer que las usa un sentimiento 
de bienestar. Esta es nuestra prin-
cipal visión de lujo. También he-
mos aprendido de la industria de 
la moda que la parte que no se ve 
de los productos es muy importan-
te. Las mujeres siempre revisan el 
revestimiento de un saco o vestido, 
entonces nosotros le prestamos es-
pecial atención a esto y hacemos 
que la parte interna de nuestras 
joyas sea tan interesante como la 
parte externa. Es común encontrar 
pequeños secretos escondidos en 
partes inusuales de nuestras joyas, 
como por ejemplo, un diamante en-
gastado en el interior de un anillo 
o un zafiro en el cierre de un collar 
que solo el dueño puede disfrutar. 
Esto es lujo para nosotros. 

¿Qué tipo de joyas le gusta llevar?
Solamente uso relojes. Me agradan 
las joyas en las mujeres. Creo que 
esta es la satisfacción para cualquier 
diseñador. El reconocimiento es 
cuando una creación es usada. 

¿Cuál es su piedra o gema favorita?
No tengo una piedra favorita. Puede 
ser cualquiera y al mismo tiempo 
ninguna. La piedra favorita de mi pa-
dre era la turmalina. Él nos dejó una 
colección con más de 600 turmali-
nas de diferentes colores. Todo un 
caleidoscopio. 

llevar una empresa familiar debe 
ser agotador, ¿qué tipo de activi-
dades recreativas realiza en sus 
días libres?
No es agotador. En mis días libres me 
gusta leer e ir a la playa. Evito viajar. 

¿Cuál es el lugar en el mundo que 
le evoque el sentimiento de relax y 
descanso?
Lo más alto de una pista de ski cuan-
do se encuentra vacía. 

¿posee alguna colección? 
Ninguna, solo colecciono buenos re-
cuerdos. 

¿Qué tipo de objetos lo apasionan?
¡Las joyas! 

¿Cuál es su pasatiempo preferido?
TrabajarQ —M.L.

PomPoso Vestir 
en Diamantes

 

Mencionar a Stuart HugHeS es re-
ferirnos a los gadgets más lujosos 
y opulentos que puedan existir. 
Piezas de colección esperadas y 
deseadas por los más acérrimos 
fanáticos de lo último en tecnolo-
gía. Sin embargo, la firma rompe 
esquemas y demuestra su delica-
do trabajo en el campo del dise-
ño de modas, pero de una moda 
realmente de alto nivel y exclusi-
va. Una destellante incursión que 
es posible con la colaboración de 
ricHard JewelS. Ambos, grandes 
representantes del glamour, su-
man experiencias develando al 
mundo un brillante resultado: el 
traje más caro del mundo deno-
minado r.JewelS diamond edition.  
LUHHO coleccioneS no podía dejar 
de mencionar y poner al alcance 
de sus más selectos lectores un 
traje que ha despertado la admi-
ración y los deseos más sublimes. 
Este es toda una obra de arte en 
pedrería montada sobre tela, al 
contar con 480 diamantes en talla 
única que rodean sutilmente las 
ondulantes líneas que definen un 
outfit imprescindible en el closet.  
Todo en él evoca opulencia pues 
fue fabricado con los más finos 
materiales como lana de cache-
mira y seda. Una mezcla que no 
hace más que complementar los 
sobresalientes detalles de dia-
mante. Solo tres modelos espe-
ran por usted. Si quiere más in-
formación sobre disponibilidad y 
precios ingresar a nuestra página 
Web: www.luhho.com 

LUHHO.com

+511 243-3972
col@luhho.com





Importado por

Teléfono: 708-2900  
Página web: www.premiumbrandspe.com

Correo electrónico: Info@ premiumbrandspe.com
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PERÚ	 :	 S/.	 20
BOLIVIA	 :	 BS.	30
ARGENTINA	:		$		 30

EL ARTE dE ‘CINCILLá’ 
y ‘CORONCINE’

Joyas Damiani

VIVIMOS UNA EXPERIENCIA 
INOLVIdABLE

FiFa WoRLD
CUP 2010

Velocidad a su estilo

BRaBUs T65 Rs

ESPACIOS SELECTOS
ViViR Con PRiViLEGio y EsTiLo


