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¡LA FAMILIA  
ES LA BRÚJULA QUE ME GUÍA!  

FAMILY IS THE COMPASS THAT GUIDES ME!
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 E
n un mundo tan virtual como el 
de hoy, en el que la tecnología se 
está robando las emociones de 
las personas, hablar de la fami-
lia parece complejo, aunque sea 
lo que realmente feliz nos haga. 

Y es que una familia unida es capaz de afron-
tarlo todo, tanto lo bueno como lo malo, y eso 
nos fortalece y nos lleva a grandes cimas. 

Particularmente, para mí, el verdade-
ro éxito en mi vida es la felicidad de mi fa-
milia; y fue algo que corroboré con fuerza, 
cuando me encontré con esta profunda frase 
de Brad Henry: “las familias son la brújula 
que nos guían; son la inspiración para llegar 
a grandes alturas y nuestro consuelo cuando 
ocasionalmente fallamos”.

Justamente por eso, el tema central 
de esta nueva edición de Estilo de Vida se 
centra en la familia, que es el grupo en el 
que se aprenden los máximos valores para 
saber vivir en comunidad, que es la brújula 
que nos guía para ser ejemplo en la sociedad, 
comenzando por la honestidad y la verdad. 
Les confieso que a diario sufro con esas per-
sonas que se la pasan engañando y diciendo 
que una mentirita piadosa no le hace daño 
a nadie. Jamás estaré de acuerdo con ellas, 
porque una mentira es una mentira. 

Perdónenme si parezco intensa, pero 
en esta ocasión quiero hablarles de lo que 
yo considero un verdadero lujo en la vida, 
y es llegar a ser padres ejemplares para los 
hijos, con una gran dosis de honestidad, 
generosidad, respeto y sensibilidad por los 
demás y cumplimiento del deber; todo esto, 
teniendo en cuenta que ellos son el futuro 
del país y del mundo. 

IN A WORLD AS VIRTUAL AS TODAY WHERE 
technology is stealing the emotions of peo-
ple, talking about the family seems complex, 
even if it is really what makes us happy. A 
united family is capable of facing everything, 
both good and bad, and that strengthens us 
and leads us to great heights.

Particularly, for me, the real success 
in my life is the happiness of my family; and 
it was something that I strongly corroborated 
when I came across this profound phrase of 
Brad Henry: “families are the compass that 
guide us; they are the inspiration to reach 
great heights and our comfort when we oc-
casionally fail”. 

Precisely for this reason, the central 
theme of this new edition of Estilo de vida fo-
cuses on the family, which is where we learn 
the highest values that teach us how to live 
in community, the compass that guides us to 
be an example in society, starting with hon-
esty and truth. I confess that every day I suf-
fer with those people who spend their time 
cheating and saying that a pious lie does not 
hurt anyone. I will never agree with them, be-
cause, after all, a lie is a lie.

Forgive me if I seem vehement, but 
this time I want to talk about what I consid-
er a true luxury in life, and it is to become 
exemplary parents for children: with large 
doses of honesty, generosity, respect and sen-
sitivity for others and a sense duty; all this is 
essential, considering that they are the future 
of the country and the world.

It is worth saying that there are no 
perfect parents or children, but there are 
families that refuse to fail and remain al-
ways united thanks to the same feeling and  
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Valga decir que no hay padres ni hijos 
perfectos, pero sí hay familias que se niegan 
a fracasar y permanecen siempre unidas gra-
cias a un mismo sentir y objetivo: la felicidad, 
un ideal que enfatizó Iván Duque, recién ele-
gido como presidente de Colombia. Por tal 
motivo me atrevo a decir que mi familia será 
un ejemplo para el mundo, ¿y la tuya?

Bueno, pero para entrar en materia, en 
este nuevo número además del especial de fa-
milia, les traemos la de Kate Middleton, quien 
ha demostrado mantener el balance perfecto 
entre las causas sociales y la consolidación 
de su propio hogar, que es un ejemplo de va-
lores. Asimismo les traemos un tema de tu-
rismo que habla de algunos países de Europa 
y de Nueva Delhi, en la India; como también 
presentamos el Norwegian Bliss, un exclusivo 
buque diseñado para que los viajeros reco-
rran el mundo y se deleiten viendo los me-
jores paisajes, el cual estuvo recientemente 
en Colombia, y regresará el próximo 14 de 
noviembre.

La moda también está presente, esta 
vez con Pierre Cardin, el couturier italo-fran-
cés que revolucionó a la industria de la con-
fección con su vanguardia. De igual forma 
presentamos el nuevo proyecto de Hoteles 
Estelar, en Medellín y otros temas más que 
los llevará a apasionarse más con nuestro 
Estilo de Vida. Espero que disfruten de estas 
bendiciones que mi socio estratégico Dios me 
ha dado, para poder compartir contigo. 

Hasta pronto y los invito a reflexionar en 
la relación que hoy tienen con sus familias. 

objective: happiness (an idea that Ivan Duque, 
recently elected as president of Colombia, 
also emphasizes). For this reason I dare to 
say that my family will be an example for the 
world. And yours?

Getting down to business, in addition 
to the family special, in this edition we bring 
you Kate Middleton, who has shown to main-
tain the perfect balance between social caus-
es and the consolidation of her own home, 
which is an example of values. We also bring 
you a tourism theme that talks about some 
countries in Europe and New Delhi, India; 
as we also present the Norwegian Bliss -an 
exclusive vessel designed for travelers to go 
across the world and enjoy seeing the best 
landscapes-, which was recently in Colombia 
and will return on the 14th of November. 

Fashion is also present, this time with 
Pierre Cardin, the Italian-French couturier 
who revolutionized the garment industry 
with his avant-garde vision. Similarly, we 
present the new project of Estelar Hotels in 
Medellín and other topics that will lead you 
to become more passionate with our Estilo 
de Vida. I hope you enjoy these blessings that 
my strategic partner God has given me, to be 
able to share with you.

See you soon and I invite you to re-
flect on the relationship you have with your 
family today. 

Claudia M. Gómez B. 
Directora General / General manager

CARTA DE LA DIRECTORA
DIRECTOR’S LETTER
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Actor Christoph Waltz, es uno de nuestro fan
El galardonado actor austríaco, es fan de Mandarin Oriental. Es conocido por sus interpretaciones  
en Inglorious Basterds (Bastardos sin gloria en Hispanoamérica; Malditos bastardos en España)  
y Django Unchained (Django sin cadenas en Hispanoamérica; Django desencadenado en España),  
ambas ganadoras de premios de la Academia, Globos de Oro, premios BAFTA y el premio  
al mejor actor del Festival de Cannes.
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CUARTAS 
EL ROSTRO DE UN ARTE METAFÓRICO

Investigación / Research: Revista / Magazine Estilo de Vida - Texto / Text: Claudia Cristina Garcés 

Fotos/photo: Manuel alexiades

Esta artista colombiana ha logrado conquistar varios escenarios internacionales 
con su obra, en la que muestra a personajes carentes de pies y de rostros,  

pero que hablan de temas contemporáneos y de crisis existenciales. 
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 A
unque es bogotana de naci-
miento, esta artista se con-
sidera caleña de corazón, 
pues fue la capital del Valle 
en donde se crió y comenzó 
a despertar el gusto por el 

arte. En ese escenario, su madre jugó un pa-
pel determinante, pues al ver el virtuosismo 
de María Fernanda Cuartas, la matriculó en 
una de las mejores academias de pintura, en 
la que supieron valorar su talento, hasta el 
punto en que cuando tenía 10 años de edad, 
la eligieron para participar –con una de sus 
obras-  en una gran exposición en París. Des-

de ese momento, ella entendió que su camino 
en la vida era la plástica.

Con el tiempo fue consolidando su 
propio estilo, en el que se destacan personajes 
sin rostro que denuncian la violencia sistemá-
tica contra la mujer, el comportamiento del 
ser desde lo más recóndito, dentro y fuera de 
la sociedad; la vida de la fémina andariega que 
entrega su cuerpo por dinero; la soledad, el va-
cío, la indiferencia y el egoísmo; por citar solo 
algunos de los temas contemporáneos y de las 
crisis existenciales que inspiran su trabajo, en 
su necesidad de dejarle un mensaje al mundo 
a través de la pintura. 
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Sin embargo, a su excelente forma-
ción pictórica contribuyeron los talleres de 
los maestros Bernardino Labrada, Guiller-
mo Ruiz y Fernando Polo, en los que pudo 
explorar y afianzar esos lenguajes, por 
medio de la construcción de metáforas vi-
suales que reflejan inquietudes sobre pro-
blemas relacionados con la imagen y la so-
ciedad actual. 

MUCHOS RECONOCIMIENTOS
De esta forma, María Fernanda Cuar-

tas ha logrado depurar sus ideas y ofrece un 
discurso pictórico elíptico liberado de todos 
esos condicionamientos técnicos y ópticos 
de la tradición, para plasmar en sus propues-
tas formas que evoca -con sutileza- a través 
de líneas, contornos, utilización eficaz de la 
gama cromática y capacidad de contención 
para pintar lo preciso, que al omitir algunos 
elementos visuales plantea un espacio de in-
teracción importante hacia el espectador, para 
que sea éste quien continúe con la creación 
plástica. 

En cada uno de sus cuadros, esta ar-
tista abre un hueco en el arte contemporáneo 
con obras inexplicables, y avanza hacia un 
arte figurativo -con rasgos abstractos- caren-
tes de pies y de rostros, pero colmados de una 
genuina y potente personalidad. 

Gracias a esta temática, y al mane-
jo apropiado de la paleta y de las formas, 
María Fernanda ha sido invitada a exponer 
su obra en diferentes partes como Venecia, 
Barcelona, Viena, Los Ángeles, Miami, Texas, 
Buenos Aires, Bogotá y Cali. Como también 
ha estado presente en ferias de gran talante 
en Dubai y México. 

La calidad de sus trazos también le 
han permitido recibir importantes premios, 
entre ellos: el Libro de Plata, por parte del 
American Museum (25 años), pero editado en 
Barcelona y distribuido en 50 países por la Bi-
blioteca de las Comunidades Europeas; el de 
Artista Marca País y el hecho de haber sido 
seleccionada entre los 100 artistas contem-
poráneos más importantes del mundo, según 
la Biblioteca de Artistas de las Comunidades 
Europeas (Bace). 
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MONIKA HARTMANN

EMBAJADORA  
DE LA MARCA PAÍS

 L
atina y alemana, clásica y moder-
na, radical e inquieta. Así como el 
maestro Enrique Grau decía que 
su obra era una crítica social y a la 
vez, un homenaje a la burguesía, 
referirse a Mónika Hartmann es 

hablar de dualidades y de equilibrio. Aunque 
lleva casi toda su vida radicada en Colombia, 
en donde ha ejercido como diplomática y di-
rectora de la Fundación Casa Museo Enrique 
Grau, Mónika acaba de ser elegida Embajado-
ra de la recién estrenada Marca País Bolivia. 

“Me siento orgullosa por ello; no a to-
das las personas que se destacan en diferentes 
ámbitos y fuera de sus países de origen les ha-
cen en algún momento de su vida un reconoci-
miento por su labor al dejar en alto el nombre 
de su tierra”, dice Hartmann, quien no podría 
ser la mejor candidata para ese cargo, pues 
cuenta con un amplio bagaje cultural adquirido 
a través de sus aficiones por la música clásica 
(en su familia hay varios concertistas; además, 
creció en un hogar en donde el piano de media 
cola estaba al lado de la puerta), la buena comi-
da, la ropa hecha a la medida –y los acentos de 
una cartera o unos elegantes zapatos–, el arte 
figurativo y de su estilo de vida “bajo unos pa-
rámetros maravillosos para mí; disfruto mucho 
de los gustos que me puedo dar”. 

Una de las bolivianas más colombianas es Mónika Hartmann, directora de la 
Fundación Casa Grau, quien acaba de ser elegida Embajadora de la Marca País Bolivia.  

Viajar, además de compartir con sus 
cinco nietos, es la gran pasión de Mónika, 
quien ha recorrido más de la mitad del pla-
neta y de cada viaje conserva un aprendizaje 
y una experiencia; por ejemplo, recuerda que 
mientras vivió en Londres dirigió un periódi-
co en español para latinos y que en Ecuador, 
fue modelo y presentadora de televisión. “Para 
mí, un viaje es un regalo de Dios. Trato de 
no repetir países, salvo algunas excepciones 
como España y Holanda, por familia; Asia en 
su totalidad me fascinó, cada país es único y 
lo debes descubrir a través de su comida, su 
cultura, su vestimenta, sus olores, etc. Islandia 
me sorprendió; es mágico”, cuenta la bolivia-
na, quien hace once años y medio emprendió 
una de las tareas más complejas: restaurar la 
Casa-museo Enrique Grau en Bogotá. 

“Manejar arte, cultura y un patrimo-
nio en Latinoamérica es muy duro por falta 
de recursos (…) Pero ésta y todas las metas 
que me propuse, las cumplí. Lo que he que-
rido, lo he hecho y ningún objetivo me cos-
tó, pues en mi vida todo ha fluido”, asegura 
Hartmann quien, estos días organiza con la 
Embajada de su país la celebración del día 
patrio, así como también la promoción cultu-
ral y turística de Bolivia en una de sus razo-
nes de ser, la Casa Grau. 

 Investigación / Research: Revista / Magazine Estilo de Vida - Texto / Text: Pilar Bolívar Carreño - Foto / photo: Manuel Alexiades
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PROPUESTAS MUEBLES Y TENDENCIAS
PROPOSALS FURNITURE TRENDS

Texto/text: Camila Peña Pedroza

ELEGANCIA
Y SUTILEZA EN PISOS Y SOFÁS
El mobiliario de un espacio, bien sea una casa, una oficina o un lobby de un hotel, 
es muy importante. Combinarlo con un fondo que le otorgue funcionalidad y 
modernidad no es imposible. Aquí le mostramos las últimas tendencias  
que cualquier amante del buen gusto debe tener presente a la hora de decorar. 
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 L
os colores pálidos y el estilo mo-
derno rústico siguen siendo muy 
fuertes en el diseño de interiores. 
Mirage, la compañía de pisos de 
madera de renombre internacio-
nal por la excelente calidad de 

sus productos, es sinónimo de belleza y dura-
bilidad que personifica la atención al detalle 
y el deseo de crear un producto en perfecta 
armonía con su entorno. 

La marca ha anunciado en días pa-
sados la incorporación de sus nuevos colores 
entre los que se destacan: Bubble Bath, Sand 
Castle, Hula Hoop, Roller Coaster, Sweet Me-
mories Collection y Lunar Eclipse.  

Bubble Bath, con sus tonos nacarados, 
emana una sensación de paz y tranquilidad 
perfecta para decorar espacios minimalistas.

Sand Castle es un color marrón are-
noso que parece sacado directamente de una 
duna del desierto. Es una adición de moda que 
seguramente será adoptada por ofrecer un es-
tilo atemporal y clásico.

Hula Hoop es un piso de tono bei-
ge natural. Este nuevo color, como los otros 
de la misma colección, recuerda el auténtico 
encanto de los pisos antiguos al tiempo que 
agrega un toque moderno.

Roller Coaster es un hermoso tono gris 
salpicado de reflejos marrones marrón.

Sweet Memories recuerda el auténti-
co encanto de los pisos antiguos. Se destaca 
por su exclusivo proceso de tinción y cepilla-
do: una exclusiva de Mirage.

Lunar Eclipse presume de una apa-
riencia que no es muy común. Con sus tonos 
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marrones, reflejos negros y toques cálidos de color beige, este 
versátil color resistirá la prueba del tiempo durante décadas sin 
perder su encanto original.

Para acompañar y darle un toque de glamour Único a 
los espacios llega al mercado el galardonado sofá modular de 
Blå Station: BOB. Este sofá, diseñado por Thomas Bernstrand y 
Stefan Borselius, es un modular extremadamente versátil mol-
deado con accesorios de conexión incorporados. Una idea in-
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teligente que produce un sistema de asiento 
flexible con una estética claramente simple e 
inspiradora, una nueva tipología modular con 
colores vibrantes que se adapta tanto al hogar 
como a cualquier otro espacio público.

Su diseño ha llamado la atención del 
mercado, ya que cuenta con cinco módulos 
únicos de 26 cm de ancho que facilitan con-
figuraciones casi infinitas: un sillón, dos pla-
zas, tres plazas, 10 plazas o 50 plazas; filas 
largas y curvas o asientos en el corredor con 
o sin soportes para la espalda y los brazos, 
según el gusto de la persona. 

A través de este sofá es posible elegir 
una configuración y conectar los módulos sin 
herramientas. Y es gracias a su versatilidad, 
que este sofá fue reconocido con el Premio 
Editor’s Choice al Mejor Producto en la Feria 
del Mueble de Estocolmo de 2018. 

La compañía Blå Station, durante más 
de 30 años, ha interpretado los desafíos con-
temporáneos y ha trabajado estrechamente 
con los materiales y la última tecnología para 
dar forma a los nuevos patrones de vida. En 
combinación con la innovación y con un enfo-
que genuinamente sostenible, Blå Station crea 
nuevos muebles para necesidades diversas. 
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LA ARQUITECTURA DE ORLANDO FLÓREZ, 

SIN PALABRAS 
THE ARCHITECTURE OF ORLANDO FLÓREZ LEAVES YOU SPEECHLESS

Dirección Artística/Art direction: Claudia M. Gómez.- Fotografías/Photo: Manuel Alexiades.
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ORLANDO FLÓREZ
ARQUITECTOL / ARCHITECT

Orlando Flórez, quien fuera alumno 
de dos grandes de la arquitectura colombia-
na (Rogelio Salmona y Konrad Brunner), con 
quienes trabajó en sus respectivos talleres 
desde la mitad de su carrera, construyó la 
Casa de los Huéspedes Ilustres (en Cartage-
na) y se metió en otros asuntos de gran talan-
te con el Banco de La República, como el res-
cate de los baluartes y de las murallas en la 
isla de Tierra Bomba, hoy es el pilar de la Fun-
dación Santa Teresa Ciudad de Dios, en Villa 
de Leyva, que él mismo construye sobre un 
lote de 10 mil metros cuadrados y en donde 
se da esperanza a niños de escasos recursos. 

Orlando Flórez was a student of two 
great Colombian architecture (Rogelio Sal-
mona and Konrad Brunner), with whom he 
worked in their respective workshops since 
the middle of his career, built the House of 
Illustrious Guests (in Cartagena) and got into 
other matters of great interest with the Ban-
co de la República, such as the rescue of the 
bastions and the walls on the island of Tier-
ra Bomba: this is the pillar of the Santa Tere-
sa City of God Foundation, in Villa de Leyva, 
which is itself build on a lot of 10 thousand 
square meters and where hope is given to chil-
dren of limited resources.
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 E
l mejor lenguaje en el que se pue-
de conocer profundamente a Or-
lando Flórez Cuervo es en el ar-
quitectónico. Sus obras son una 
especie de conversación abierta, 
en la que cualquiera puede darse 

el lujo de conocer de historia, de modernidad, 
de materiales ancestrales, de diseño, de paisa-
jes y de naturaleza. 

Cada construcción habla y busca su 
máxima expresión en la belleza que expone, 

THE BEST LANGUAGE IN WHICH YOU CAN 
deeply get to know Orlando Flórez Cuervo is 
in the architectural language. His works are 
a kind of open conversation, in which anyone 
can afford to know history, modernity, ances-
tral materials, design, landscapes and nature.

Each construction speaks and seeks its 
maximum expression in the beauty it exhibits, 
but not only in its façade, but also in its sides 
and even on its roof, where there is also much 
dialogue, because for this architect -native of 

Fue alumno de Rogelio Salmona y rescató el pasado colonial de Boyacá con 
proyectos de elevada maestría constructiva y el uso de materiales de antaño.  
Acaba de terminar cuatro casas de gran majestuosidad en Villa de Leyva.  

He was Rogelio Salmona’s student and rescued the colonial past of Boyacá with 
projects of high constructive mastery and the use of materials of yesteryear.  
He has just finished four houses of great majesty in Villa de Leyva.
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pero no solo en su fachada, sino también en los 
laterales y hasta en su cubierta o techo, en don-
de también hay mucho diálogo, porque para 
este arquitecto -oriundo de Boyacá- su mayor 
retórica se centra en cada edificación que in-
venta, que recrea, que levanta y que fortalece 
con ese sello que lo caracteriza.

Lo cierto es que este hombre de pocas 
palabras, y a veces un tanto mercurial, no nece-
sita elocuencia verbal para lograr su alto nivel 
de expresividad. Su obra le ahorra miles de pa-
labras y su talento lo convierte en un conversa-
dor interesante y sorprendente, en medio de un 
juego de formas, tamaños, alturas, volúmenes 
y acabados, que son los elementos con los que 
moldea estructuras armónicas de elevada cali-
dad y exuberancia.  

Así pasa con los cientos de estructuras 
que llevan su nombre y que ha levantado en 
diferentes partes, como: Bogotá, Chiquinquirá, 
Ráquira, Cartagena, Tunja, Chía, Cota, La Cale-

Boyacá- his greatest rhetoric focuses on each 
building he invents, that recreates, that he rais-
es and that strengthens with that stamp that 
characterizes him.

The truth is that this bit mercurial man 
of few words, does not need verbal eloquence to 
achieve his high level of expressiveness. His work 
saves him thousands of words and his talent 
makes him an interesting and surprising conver-
sationalist, in the middle of a game of shapes, siz-
es, heights, volumes and finishes, which are the 
elements with which he molds harmonic struc-
tures of high quality and exuberance. 

This is what happens with the hun-
dreds of structures that bear his name and that 
he has erected in different parts, such as Bo-
gotá, Chiquinquirá, Ráquira, Cartagena, Tunja, 
Chia, Cota, La Calera and, of course, in Villa de 
Leyva, which is the city that welcomes him and 
where he has done his greatest work, of great 
constructive value.
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ra y, por supuesto, en Villa de Leyva, que es la 
ciudad que lo acoge y en donde ha hecho su 
mayor trabajo, de gran valor constructivo. 

GRANDES PROYECTOS
Como las cuatro casas que reciente-

mente terminó justamente en esa ciudad, la 
más colonial del departamento boyacense, y 

BIG PROJECTS
Like the four houses that recently end-

ed precisely in that city, the most colonial of the 
department of Boyacá, and that took two years 
of execution, between design and construction. 
In them you can see that fascinating rustic 
style to which we are used to, but without sac-
rificing the latest technological trends inside.
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que le tomó dos años de ejecución, entre dise-
ño y construcción. En ellas se deja ver ese estilo 
rústico fascinante al que nos tiene acostum-
brados, pero sin sacrificar las últimas tenden-
cias tecnológicas al interior. 

Asimismo, exaltan aquellos materiales 
de antaño que él se ha encargado de rescatar 
desde hace más de 28 años, cuando recién 

Also, they exalt those materials of yes-
teryear that he has been in charge of rescuing 
for more than 28 years, when he just graduated 
from the Faculty of Architecture of the Univer-
sity of Los Andes; he wanted to put into prac-
tice his thesis of degree, in which he exposed 
the way to ‘save’ the wealth of the colonial past 
of Boyacá, when it began to be threatened by 
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graduado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 
Los Andes, quiso poner en práctica su tesis de grado, en la que 
exponía la manera de ‘salvar’ la riqueza del pasado colonial de 
Boyacá, cuando comenzaba a ser amenazada por las nuevas ten-
dencias arquitectónicas de ese momento, con sus simplezas y 
formas lineales.

De esta manera, su misión se ha concentrado en la uti-
lización del adobe, la tableta, el ladrillo, la teja de barro, la pie-
dra, la madera y la cañabrava –que muchos ya consideraban de 
baja estima-, y que desde ese momento utilizó con un ingenio y 
una creatividad impactantes, en cuanta casa construía y todavía 
construye, por encargo. 

Flórez Cuervo sostiene que la arquitectura debe ser armó-
nica e integrarse dentro del paisaje. “Pero también debe garantizar 
la entrada de la luz natural, de manejar importantes alturas y de 
establecer una gran fraternidad en todo su conjunto”, subraya. 

Y es por eso que sus trabajos también incorporan el ma-
nejo de la técnica del Feng Shui con la presencia del agua, del 
fuego y del aire. Al igual que el diseño interior o los elementos 
estéticos que animan pasillos, baños, cocinas, salas y escaleras. 

Pero su obra no tendría sentido sin la colaboración activa 
y entregada de Betty Elizabeth Pérez, su esposa, quien abandonó 
su carrera de diseñadora de modas para convertirse en la admi-
nistradora e importante estructura de esta empresa, que lleva el 
nombre de Orlando Flórez Cuervo, en donde –además- es la en-
cargada de la investigación de acabados y de nuevos materiales, 
que permitan los altos estándares en cada proyecto. 

the new architectural trends of that moment, with its simplici-
ties and linear forms.

In this way, his mission is focused on the use of adobe, 
the tablet, the brick, the clay tile, the stone, the wood and the 
cañabrava -which many already considered of low esteem-, and 
that from that moment he used with an ingenious and powerful 
creativity, in how much house he built and still build, on request.

Flórez Cuervo argues that architecture must be harmo-
nious and integrated into the landscape. “But it must also guar-
antee the entry of natural light, manage important heights and 
establish a great fraternity in its entirety,” he stresses.

And that is why his works also incorporate the manage-
ment of the Feng Shui technique with the presence of water, fire 
and air. Like the interior design or the aesthetic elements that 
animate corridors, bathrooms, kitchens, rooms and stairs.

But his work would have no meaning without the active 
and dedicated collaboration of Betty Elizabeth Pérez, his wife, who 
left her career as a fashion designer to become the administrator 
of this company, named after Orlando Flórez Cuervo, in where -in 
addition- she is the one in charge of the investigation of finishes and 
new materials, that allow the high standards in each project. 

042-051 Arquitectura Ed33.indd   51 03/08/2018   23:53:34



52 |  J u l i o  2 0 1 8 

DISEÑO EVOLUCIÓN 
DESIGN EVOLUTION

052-061 DisenoInterior Ed33.indd   52 03/08/2018   23:58:04



53

PERFECCIÓN HOTELERA CON

ESTILO  
ORIENTAL
HOTEL PERFECTION WITH AN ORIENTAL STYLE
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Situado en el corazón de Barcelona, cerca de los más emblemáticos sitios  
de la ciudad –Las Ramblas, la Plaza Cataluña, el barrio Gótico-, el Mandarin Oriental  

es un hotel urbano planificado con todas las comodidades, esmerándose  
en los detalles propios de un artesano.

In downtown Barcelona, near the most important sites as Las Ramblas , Cataluña 
Square and The Gothic Quatert, the Mandarin Oriental is an urban hotel planned  

with ll the confort and special details of handcrafted experts. 

Investigación/Research: Revista / Magazine Estilo de Vida
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 ¿P
odría haber mayor lujo 
que una terraza con 
piscina y vista sobre la 
ciudad ubicada sobre 
el glamuroso Paseo de 
Gracia -la aristocrática 

avenida de más de cuarenta metros de an-
cho- bellamente arborizado con 530 platane-
ros que divide en dos el barrio El Ensanche, 
y que es la segunda calle más costosa de Es-
paña? En este bulevar no solo tienen cabida 
las marcas de moda y joyería más lujosas del 
mundo –entre las que se incluyen Chanel, Ar-
mani, Hermès, Manolo Blahnik, Louis Vuitton 
y Loewe- sino también dos de los edificios 
más emblemáticos de Gaudí: la Casa Milá, 
conocida como La Pedrera, y la Casa Batlló. 

Este escenario es el que se disfruta 
desde la versión barcelonesa del Hotel Man-
darin Oriental. En una ciudad de genios, cuna 
del urbanismo contemporáneo en cabeza 
de Idelfonso Cerdá, encargado de diseñar  

COULD THERE BE MORE LUXURY THAN A 
terrace with a swimming pool and a view on 
the glamorous Paseo de Gracia? The aristo-
cratic avenue, more than 130 feet wide plant-
ed with 530 banana trees  crosses the largest  
District of Barcelona El Ensanche, and is  the 
most expensive and exclusive avenue in all 
Spain.  On this boulevard not only the most 
exclusive products have their boutiques –such 
as Chanel, Armani, Hermès, Manolo Blahnik, 
Louis Vuitton and  Loewe- but there are also 
the most emblematic architectural Gaudí’s 
works: the Mila House, known as La Pedrera 
and Batlló House.  

This is the scenery for the Barcelonan 
version of the Mandarin Oriental Hotel. In a 
city of genius as Gaudí, where contemporary 
urbanism was born in the head of Idelfonso 
Cerdá creator of El Ensanche District – the 
largest district in Spain where Picasso lived 
during his blue period-, this exclusive hotel 
chain could not offer less.  
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La ubicación en el corazón del barrio El Ensanche,  
sobre el glamuroso Paseo de La Gracia es una de  
las fortalezas del Mandarin Oriental de Barcelona. 

 The Mandarin Oriental hotel is placed in the heart of  
El Ensanche, on the Glamorous Paseo de La Gracia of Barcelona
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El Ensanche -el barrio más grande de España, 
donde Picasso vivió sus años de formación, 
produciendo lo que la historia del arte defi-
ne como su período Azul-, esta lujosa cadena 
hotelera con sede en las principales ciudades 
del mundo no podía ofrecer menos. 

Por si esto fuera poco, la decoración 
del hotel fue encargada a la arquitecta y di-
señadora asturiana Patricia Urquiola, reco-
nocida como la más internacional de los di-
señadores españoles de la actualidad luego 
colaborar con maestros de la talla de Casti-
glioni, Magistretti y Piero Lissoni; y de crear 
para las firmas punteras del panorama inter-
nacional, como B&B, Alessi, Kartell y Moroso. 
De hecho, varias de sus propuestas –entre las 
que se cuentan los sofás Loom y Tuft-Time, 
y la Silla Flower- hacen parte de la Colección 
del Museo de Arte Moderno de Nueva York. 

Este palmarés garantiza el estilo y la 
espectacular creatividad interior de las 98 ha-

To keep up with the offer, the interior 
design was commissioned to the asturian archi-
tect Patricia Urquiola, renown as the most inter-
national of present architects who has worked 
with Catiglioni, Magistretti and Piero Lissoni; 
and has designer for international leading  firms 
as B&B, Alessi, Kartell and Moroso. In fact, some 
of her works  Loom and  Tuft-Time sofas, and the  
Flower Chair -  are part of  the MOMA’s  (Muse-
um of Modern Art of New York) collection.

This combination guarantees the 
glamorous style and the spectacular interior 
creativity of the 98 bedrooms of the Barcelo-
na Mandarin Oriental. Each one of them fully 
equipped with a home theater and room ser-
vice 24 hours a day.  

Apart from the bedrooms and the gen-
eral design, Urquiola was asked to design the 
open air terrace Mimosa and the restaurant 
Moments. This beautiful restaurant offers 
creative tapas, Dim Sum and Sushi, and other 
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bitaciones de lujo con que cuenta el Mandarin 
Oriental de Barcelona, cada una de ellas equi-
pada con plasmas, home teather, reproductor 
de CD, DVD, y Room Service las 24 horas del día. 

Además de los alojamientos, el estu-
dio de diseño y arquitectura, Urquiola tam-
bién se encargó de la decoración del bar terra-
za al aire libre Mimosa, así como del elegante 
restaurante Moments, donde se sirven tapas 
creativas, dim sum y sushi, recetas de la coci-
na innovadora de la prestigiosa chef catalana 
Carme Ruscalleda, la cocinera española con 
más estrellas en la Guía Michelin por su res-
taurante en Sant Pol de Mar, cerca de Barcelo-
na, y otras dos aportadas por su restaurante 
en Tokio, Japón. 

specialties of the innovative and prestigious 
chef Carme Ruscalleda, the Spanish cook 
with more stars in the Micheline Guide for her 
restaurant en Sant Pol de Mar, near Barcellona 
and other two for her restaurant in Tokyo.  

The Mandarin Oriental has also a cover 
pool, a gym, a Jacuzzi and a luxury spa where 
other than holistic treatment there is also a 
Hammam, a Turkish bath and hydro massag-
es and a solarium designed in a contemporary 
style as a quite oasis. 

Some of the random opinions of the 
Trip Advisor social network say that The Man-
darin Oriental is “one of the best hotels in 
all Europe. It is not and old school five star, 
is much more. All the details, the design,  
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El Hotel Mandarin Oriental cuenta 
con una piscina cubierta, gimnasio y spa 
de lujo donde, además de brindar diversos 
tratamientos holísticos también hay un ja-
cuzzi, un hamman, baño turco, bañera de 
hidromasajes y solárium en un entorno con-
temporáneo creado en el centro de un oasis 
de tranquilidad. 

Cazadas al azar las opiniones de al-
gunos seguidores de Trip Advisor, la red so-
cial más extensa que reúne a los viajeros de 
todo el mundo, el Mandarin Oriental: “es uno 
de los mejores hoteles de Europa. No es un 
“viejo” 5 estrellas corriente, es mucho más. 
La atención a los detalles, materiales moder-
nos, el diseño,  estilo, servicio y desayuno, son 
geniales”; “la ubicación es perfecta, en pleno 
corazón de Barcelona. El personal es muy 
atento, están pendientes todo el tiempo de 
tus necesidades y siempre con un trato su-
mamente correcto. Los restaurantes son bue-
nos, por su diseño y comida”; “Simplemente 
perfecto, el servicio inmejorable y las aten-
ciones recibidas sobrepasan las expectativas 
que uno pueda tener. En resumen, el mejor 
hotel de Barcelona”. 

Para quien busca la perfección en la 
hotelería, no queda duda que el Mandarin 
Oriental se ubica dentro de los más lujosos y 
exquisitos del planeta. 

materials, style and service make it a lifetime 
experience”; others underline that “the place 
is perfect, in the heart of Barcelona. The staff 
is very solicitous, they are careful of all details 
and the needs of the each guest”. “Simply per-
fect, the service could be no better and  the 
attention given are above all expectations. It is 
the best hotel in Barcelona”. 

For demanding guests and for whom 
looks for hotel perfection, there is no doubt 
that Mandarin Oriental is one of the most lux-
urious and exquisite hotels in the world. 
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KATE MIDDLETON Y SU  FAMILIA, 

UN EJEMPLO  
DE VIDA

KATE MIDDLETON AND HER FAMILY:  
A LIVING EXAMPLE

Investigación / Research: Revista / Magazine Estilo de Vida - Texto / Text: Pilar Bolívar Carreño.

El balance perfecto entre las causas sociales y la 
consolidación de su propio hogar, hace de Kate Middleton la 

reina de los corazones del mundo entero.

The perfect balance between social causes and the 
consolidation of her own home, makes Kate Middleton the 

queen of the hearts of the whole world.
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 D
ios salve a la Duquesa. Es la 
oración que, seguramente, 
rezan las numerosas fami-
lias vulnerables del Reino 
Unido que se benefician de 
las misiones filantrópicas 

que desde el 29 de abril de 2011 –fecha de la 
boda real del príncipe William, segundo en la 
línea de sucesión de la corona británica– ade-
lanta Kate Middleton a favor de los matrimo-
nios entre parejas jóvenes, la concientización 
sobre el impacto de las adicciones en los ni-
ños y sus familias y, sobre todo, del bienestar 
emocional infantil.

GOD SAVE THE DUCHESS. IT IS SURELY THE 
prayer the numerous vulnerable families 
of the United Kingdom, who benefit from 
the philanthropic missions, say since April 
29, 2011 - the date of Prince William’s royal 
wedding, second in the line of succession of 
the British crown - Kate Middleton advanc-
es in favor of marriages between young cou-
ples, awareness of the impact of addictions 
on children and their families and, above 
all, on the emotional well-being of children.

Today, at the head of 13 social or-
ganizations, the daughter of a former pilot 
and the founder of an empire of children’s 
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A la cabeza de 13 organizaciones so-
ciales, la hija de un ex piloto y la fundadora 
de un imperio de fiestas infantiles (Party Pie-
ces) hoy, a sus 36 años, perpetúa la labor ade-
lantada en vida por Diana de Gales, majestad 
de las clases menos favorecidas quien mos-
tró el lado más humano –que fue reserva del  
sumario real– de la Corona inglesa. Precisa-
mente, en honor a la llamada ‘Princesa del 
pueblo’ y a su eterna lucha contra la depre-
sión, Kate, William y Harry han apoyado las 
actividades de la Fundación Heads Together, 
que lucha en contra de la estigmatización de 
las enfermedades mentales.

parties (Party Pieces), at 36 years old, per-
petuates the work carried out in life by Di-
ana of Wales, majesty of the less favored, 
who showed the most human side - which 
was the reserve of the royal summary - of 
the English Crown. Precisely, in honor of the 
so-called ‘People’s Princess’ and her eternal 
struggle against depression, Kate, William 
and Harry have supported the activities of 
the Heads Together Campaign, which fights 
against the stigmatization of mental illness.

However, carrying the Cambridge 
crown implies a humanitarian burden in itself, 
Middleton has always had a vocation for ser-
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No obstante, portar la corona de 
Cambridge implica una carga humani-
taria en sí misma, Middleton siempre 
ha tenido presente la vocación por el 
servicio: entre sus planes estaba la crea-
ción de una repostería de la mano de 
su hermano menor, James; parte de las 
ganancias se destinarán a ayudas de los 
jóvenes necesitados. Del mismo modo, 
la protección de la familia como su foco 
de acción, y su amor hacia los niños se 
remonta a sus años universitarios; inclu-
sive, al graduarse de la Universidad de 
St. Andrews –en donde se conoció con el 
príncipe William mientras ella estudiaba 
Historia del Arte– quiso lanzar su propia 
línea de ropa para bebés. Actualmente, 
Kate disfruta de su tercera maternidad 
con el nacimiento de Prince Louis Arthur 
Charles en el pasado mes de Abril, sin 
dejar de lado su labor por el núcleo de la 
sociedad, la familia. 

vice in mind: among her plans was the 
creation of a pastry shop by the hand of 
her younger brother, James; part of the 
proceeds will be used to help young peo-
ple in need. In the same way, the protec-
tion of the family as her focus of action, 
and her love for children goes back to her 
university years; Even when she gradu-
ated from the University of St. Andrews 
- where she met Prince William while she 
was studying Art History - she wanted to 
launch her own baby clothing line. 

Currently, Kate enjoys her third 
motherhood with the birth of Prince 
Louis Arthur Charles, without neglect-
ing her work for the core of society, the 
family. 

ESPECIAL FAMILIA 
FAMILY SPECIAL
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Texto: Camila Peña Pedroza - Claudia Cristoina Garcés
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 L
os personajes que hoy enmarcan 
esta sección tienen un talento 
especial y un espíritu de empuje 
y de persistencia que han sabi-
do administrar provechosamen-
te en beneficio de sus trabajos; 

pero que también les ha permitido traspasar 
fronteras para llegar, con su ingenio, a mun-
dos cada vez más amplios y exigentes. 

Estos líderes de importantes nego-
cios, tanto en el ámbito local como interna-
cional, son el Director de Promoción Turística 
de República Dominicana para Colombia y 
Ecuador, Julio César Mordán; quien conside-
ra a nuestro país como su segunda patria; y 

Karem Nova, directora de Regent Seven Seas 
& Oceania Cruises, dos de las tres navieras 
que integra la empresa Mundial de Cruceros 
en Colombia, y que se ha convertido en una 
de las primeras opciones de turismo maríti-
mo de lujo.

Sin duda, estas particulares histo-
rias resultarán interesantes para nuestros 
lectores, ya que encierran toda una lucha y 
tesón; pero también explican el porqué del 
éxito, en un mundo tan interesante y com-
petitivo, como lo es el turístico. Por tanto, 
esperamos que disfruten de las siguientes 
páginas, llenas de emociones y de buenos 
resultados. 
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JULIO CÉSAR MORDÁN 
EL PROMOTOR TURÍSTICO POR EXCELENCIA 

N
ació en República Dominicana 
(específicamente en San-
to Domingo), un país que 
promociona con todo su 
corazón en Colombia, en 
donde realizó sus estudios 

profesionales de Comercio Internacional y una 
especialización en Negocios durante la década 
de los noventa, tanto en la Universidad Antonio 
Nariño, como la Universidad de La Salle, res-
pectivamente; y en donde vive con su esposa y 
tres hijos desde el 2004.

Por eso mismo, Julio César Mordán nun-
ca niega que nuestro país ha sido como su se-
gundo hogar, pero también la plataforma para 
dar a conocer los increíbles destinos que ofrece 
su patria natal. No en vano mantiene intacto 
ese fuerte acento dominicano y funge -hace 
algunos años- como director de la oficina de 
promoción turística de República Dominicana 
para Colombia y Ecuador, desde la Embajada. 

“Nuestro objetivo es que la gente en-
tienda que República Dominicana es más que 
Punta Cana o arena, sol y playa; pues tenemos 
una oferta mucho más versátil y enriquecida 
por cultura e historia, y nos ufanamos de con-
tar con los más hermosos 24 parques naciona-
les, reservas científicas y de ofrecer los mejores 
30 campos de golf, diseñados por arquitectos 
connotados en esta área, tanto en Romana 
como en Punta Cana. 

Sin embargo, no se puede negar que 
esta nación caribeña dispone de lugares para-
disíacos para pasar unas vacaciones increíbles 
en familia o en pareja, que obviamente se for-

talecen de sol y mar. De hecho, según el mismo 
Julio César, la Organización Mundial del Turis-
mo hace unos años eligió 10 de las playas de 
esta nación, como unas de las más lindas del 
mundo, ubicadas en Punta Cana, Puerto Lata, 
La Romana y Samaná. 

EXCELENTE DESTINO
“Lo cierto es que además de los factores 

que les conceden esa belleza natural, esos lu-
gares también se valen de la más destacada in-
fraestructura hotelera, que garantiza estadías 
confortables, con una diversidad de servicios y 
de atenciones. Valga decir, que fue en República 
Dominicana en donde se inició el todo incluido 
o el All Inclusive. Por tanto, aquí se prometen 
excelentes programas para huéspedes de todas 
las edades, con una destacada gastronomía y 
actividades recreacionales”, comenta Mordán. 

De igual forma, existen ofertas comple-
tas para empresas, con planes perfectamente 
diseñados para satisfacer las necesidades a tra-
vés de congresos y recorridos turísticos con sus 
guías. “Así mismo se dispone de toda la estruc-
tura para la realización de bodas de ensueño, 
con personal especializado, dispuesto a aseso-
rar todo el proceso”.

“Hoy trabajamos directamente con 
la mayor parte de las agencias de viajes en  
Colombia, para ofrecer los mejores paquetes 
turísticos hacia República Dominicana, que 
además se vuelven bastante atractivos por los 
precios competitivos. No cabe duda, seguimos 
siendo una magnífica opción, en el Caribe”, 
agrega Julio César Mordán. 
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 E
studió Publicidad y Mercadeo 
en la Universidad San Martín, y 
cuando recibió su diploma pro-
fesional, Karem Nova quiso más, 
porque su interés era ser una ex-
celente creativa dentro del mun-

do publicitario. Así fue como realizó un curso 
de fotografía de alto nivel, que le permitiera 
engrosar sus conocimientos y extender sus 
estrategias en cuanto al manejo de la imagen.

Sin embargo, otros caminos estaban 
trazados para esta bogotana de hablar sua-
ve, aunque de ideas sólidas y pasos seguros. Y 
todo cambió el día en que una amiga le pidió 
que le diseñara un excelente comercial para 
una firma de viajes, dedicada a los cruceros. 
“Yo no supe qué decir, pues no entendía nada 
de ese sector; pero ella me incentivó a inten-
tarlo. Entonces arranqué y me quedé, indefini-
damente”, sostiene Nova. 

Le llamaron la atención esos barcos 
glamurosos, que prometían viajes maravillo-
sos; pero al inicio no sabía cómo venderlos. 
“Luego pensé que lo único que debía preocu-
parme era de ofrecerlos, pues tenía en mis ma-
nos los mejores productos, hechos para per-
sonas que buscan sofisticación y las mejores 
experiencias”, agrega.

Así se fue metiendo en este universo 
tan profundo como el océano y exuberante 
como las olas. “Pasó el tiempo, y cuando me 
percaté, ya estaba comprometida en la línea 
del turismo marítimo, en una de las empresas 
más prestigiosas del medio, con la que trabajo 
desde hace ocho años”, anota.

Su aporte ha sido inmenso y se ve re-
presentado en el número de colombianos que 
cada año prefieren tomar sus vacaciones en el 
mar, a bordo de ‘naves’ sorprendentes. “Se está 
creando una cultura, y eso es interesante. Lo 
cierto es que ahora se embarcan alrededor de 
unos 100 nacionales, quienes prefieren desti-
nos como el Mediterráneo, el Báltico y Alaska, 
con atención de alto nivel”. 

Actualmente Karem Nova es la direc-
tora de Regent Seven Seas & Oceania Cruises, 
dos de las tres navieras que integra la empre-

sa Mundial de Cruceros en Colombia, la cual 
desde principios de este 2018 pasó a ser la re-
presentante oficial de estas compañías maríti-
mas, incluyendo a Norwegian Cruise Line. 

La primera es la que ofrece mayor lujo 
en alta mar, porque cuenta con un servicio ho-
telero de seis estrellas, en el que la atención es 
netamente personalizada y la gastronomía es 
variada y exquisita. “Aquí el huésped no pien-
sa en los adicionales, porque simplemente ya 
todo está incluido, hasta las excursiones que 
se hacen en cada puerto, entre seis o siete, con 
guía turístico en inglés”, dice.

A esta naviera la acompañan cuatro 
barcos: Seven Seas Navigator (490 pasajeros), 
Seven Seas Mariner y Seven Seas Voyager (que 
son gemelos y tienen capacidad para 700 pa-
sajeros), el Seven Seas Explorer (730 pasajeros) 
que ofrece suites con balcón y se inauguró en 
2016 y, finalmente, el Seven Seas Splendor, 
cuya inauguración será en 2020 y tendrá sui-
tes para 750 huéspedes. 

Mientras Oceanía Cruises dispone de 
destinos diversos y exóticos, a bordo de ele-
gantes barcos como: Regatta, Insignia, Náuti-
ca, Sirena, Marina y Riviera los cuales, además 
del excelente servicio, se caracterizan por dis-
poner del arte culinario más exquisito en el 
océano, que incluso compite con restaurantes 
galardonados con estrellas Michelin. 

La batuta gastronómica es dirigida por 
el chef ejecutivo Jacques Pépin, quien se en-
carga de manejar el menú en los restaurantes 
de cada una de las ‘naves’ que hacen parte de 
esta naviera, cuyas especialidades se centran 
en las recetas francesas, asiáticas, italianas, a 
la parrilla y de otras partes del mundo, y en 
los que no hay costo adicional. Valga decir que 
seis son gourmet, con asientos no asignados. 

“Ofrecemos itinerarios de mínimo 
siete noches, en todos los destinos, por Sud-
américa, Báltico, África, Alaska, Mediterráneo 
y el Caribe, por citar solo algunos; y también 
disponemos del viaje ‘la vuelta al mundo’ que 
se realiza en 130 días. Sin embargo, hoy dis-
ponemos de unos 260 destinos en total, para 
elegir”, culmina Nova. 
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THE ESTATES AT ACQUALINA 
UNA EXPRESIÓN DEL LUJO EN TODO SU ESPLENDOR

L
a ciudad de Miami ha sido y seguirá 
siendo uno de los destinos de pla-
ya, diversión, compras y lujo más 
aclamado por los viajeros del mun-
do. Atendiendo a esta necesidad, y 
para satisfacer el gusto de quienes 

buscan encontrar lo mejor en sus viajes, se ha 
creado The Estates at Acqualina, cuya apertura 
está programada para el año 2020.

Este exclusivo proyecto contará con un 
total de 245 residencias que se dividirán en dos 
torres de 50 pisos cada una, y sobrepasará los 
estándares de elegancia y calidad preexistentes. 
En su interior, se encontrarán acabados inespe-
rados tales como mesones de piedra importada, 
tecnología inteligente para el hogar, paredes de 
mármol y ónix con mobiliario y electrodomés-
ticos de primer nivel, baños con vista al océano 
y elaborados vestidores independientes. 

De la mano del aclamado diseñador 
de moda alemán Karl Lagerfeld, quien ha sido 
creativo de casas como Chanel, Fendi y Chloé, 
el lugar contará con exclusivos lobbies que 
evocarán una plaza romana tradicional. Esto 
se logrará a través de una fusión entre arqui-
tectura clásica y arte contemporáneo, en donde 
hará uso de una serie de fotografías de fuentes 
y bóvedas romanas en paneles ubicados en las 
paredes, los techos y las claraboyas. Estas imá-
genes, junto con una espectacular fuente real 
en el centro del vestíbulo, harán eco de las vis-
tas del océano que rodean el lugar. 

Sus detalles y acabados de primera, se 
robarán las miradas de los residentes y los visi-
tantes. El famoso diseñador ha decidido traba-
jar con una paleta de colores blancos, plateados 
y rosados, que mezclará con decoraciones in-
crustadas de metal y alfombras únicas al estilo 
de mosaicos que se verán expuestas en los pi-
sos. “Estoy emocionado por la oportunidad de 

diseñar los lobbies de The Estates at Acqualina.  
Estos espacios no solo son significantes porque 
son la primera impresión del edificio, pero ade-
más son espacios donde las personas sociali-
zan diariamente. Mis diseños están inspirados 
en Florida como destino”, comentó.

Entre las muchas comodidades cinco 
estrellas que los residentes encontrarán en este 
complejo, se destacan el Circus Maximus que 
se compone por un simulador de carreras de 
Fórmula 1, pista de patinaje sobre hielo, campo 
de fútbol, bolera, piscinas, simulador de golf y 
de surf, sala de negocios para comerciantes de 
Wall Street, salón de tabacos y vinos, sala de 
cine y unos impresionantes y coloridos jardines 
de arte esculpidos. Además, y para el disfrute 
de los residentes, el lugar ofrecerá un servicio 
de estacionamiento que cuenta con un autén-
tico Rolls Royce para que las personas puedan 
vivir una experiencia automovilística única. 

ENAMORADA DE LA VIDA,  
EL LUJO Y EL ESTILO 

Alexandra Wensley, nacida en la ciudad 
de Nueva York, es la Vicepresidenta de Comuni-
caciones de Acqualina. Gracias a su experien-
cia y, claro, su buen gusto, es la encargada de 
transmitirle a los compradores e inversionistas 
las maravillas con las que se van a encontrar 
en sus hoteles y en sus centros residenciales. 
Madre de dos hijos, Alexandra divide su tiempo 
entre su trabajo y su familia, y una vida saluda-
ble y activa compitiendo en carreras 5K. Ella es 
una apasionada por los libros y por los viajes, 
esos momentos en los que crea recuerdos que 
durarán toda la vida. Aunque para ella el lujo 
significa entregarle a las personas las mejores 
cosas, afirma que este es un concepto muy per-
sonal y que cada quien lo vive según sus nece-
sidades y percepciones. 
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HOTELES QUE PROMETEN  

LUJO Y DESCANSO 
HOTELS WITH A PROMISE OF LUXURY AND LEISURE

Dirección Artística/Art direction: Claudia M. Gómez - Fotografía/Photo: Manuel Alexiades  

Textos/Text: Camila Peña Pedroza, Claudia Garcés y Pilar Bolívar Carreño

 N
o importa la manera en que 
se mueva el mundo, cuando 
existen lugares relajantes 
en los que se puede progra-
mar un excelente descanso, 
desconectarse del estrés y 

de los afanes cotidianos. Es el caso de la oferta 
de hoteles que hacen parte de esta edición de 
Estilo de Vida, que es suficiente para hacer un 
alto en el camino.

NO MATTER HOW UGLY THE WORLD GETS, 
when there are relaxing places where you can 
schedule an excellent rest, disconnect from 
stress and daily worries. This is the case of the 
offer of hotels that are part of this edition of 
Estilo de Vida, which is enough to make a stop 
along the way.

Therefore, if it is a question of choos-
ing a destination in Colombia, it is important 
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Por tanto, si se trata de elegir un desti-
no en Colombia, es importante tener en cuenta 
lugares como Cartagena y Medellín, en donde 
se encuentran hoteles de alto prestigio, como 
el Hilton y el Estelar La Torre Suites, respecti-
vamente, en donde se dispone de la infraes-
tructura perfecta para garantizar un hospedaje 
exclusivo y con los mejores servicios para el 
disfrute de la familia, en pleno.

A estos se suma Manantiales del Cam-
po en el municipio de Guatapé, en Antioquia, 
que acaba de introducirse a la lista de bouti-
ques de lujo, y que no solo dispone de un por-
tafolio sorprendente de actividades, sino que 
también promete un paisaje y una atención, 
sin precedentes.

Pero si se trata de lugares fuera del país, 
las posibilidades también son muchas y de nivel 
sofisticado, como por ejemplo Beaches Resorts 
en Turks & Caicos, en Jamaica, bajo el sello y la 
distinción de la cadena de hoteles Sandals. 

Como se puede ver, las opciones son 
muchas. Ahora lo que falta es decidir cuál de 
todas se ajusta más al gusto y a las pretensio-
nes familiares. Sin embargo, a través de las si-
guientes páginas, con seguridad nuestros lec-
tores tendrán muchos más argumentos o se 

to take into account places like Cartagena and 
Medellín, where there are prestigious hotels, 
such as the Hilton and Estelar La Torre Suites, 
respectively, where the perfect infrastructure 
guarantee an exclusive lodging with the best 
services for the enjoyment of the family, in full.

Plus, there is Manantiales del Campo 
in the municipality of Guatapé, in Antioquia, 
which has just entered the list of luxury bou-
tiques, and that not only has a surprising port-
folio of activities, but also promises a landscape 
and attention without precedents.

But if you want to go international, the 
possibilities are also many and of a sophisticat-
ed level, such as Beaches Resorts in Turks & Ca-
icos, in Jamaica, under the seal and distinction 
of the Sandals chain.

As you can see, the options are many. 
Now it is up to you to decide which one of them 
best fits the taste and family pretensions. How-
ever, through the following pages, our readers 
will surely have many more arguments or will 
be inspired to make the selection more effec-
tive. Safe travels! 

inspirarán para que la selección sea más efecti-
va. ¡Buen viaje! 
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LA TORRE SUITES 
ALOJAMIENTO AL ESTILO DE HOTELES ESTELAR
LA TORRE SUITES: ACCOMMODATION IN THE STYLE OF ESTELAR HOTELS
Fotografía / Photo: Manuel Alexiades
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El pasado mes de julio se hizo la preapertura de este edificio que ofrece 
alojamiento de largas estadías y noches hoteleras en Medellín, con todos  
los servicios que hacen parte de un hotel de altos estándares y calidad. 

The pre-opening of this building took place last July, which offers 
accommodation for long stays and hotel nights in Medellín, with all the 
services that are part of a hotel of high standards and quality.
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 E
n el Poblado en Medellín, espe-
cíficamente en la zona conocida 
como Loma El Tesoro, en la que 
se encuentran los centros comer-
ciales, supermercados y lugares 
de entretenimiento más destaca-

dos de la ciudad -además de ser un importan-
te sector financiero y de negocios-, se ubica un 
ambicioso proyecto diseñado por la empresa 
Gómez Piedrahita Arquitectos y construido 
por la firma Arquitectura y Concreto SAS.

IN EL POBLADO IN MEDELLIN, SPECIFICALLY IN 
the area known as Loma El Tesoro, where the 
most important shopping centers, supermar-
kets and entertainment venues in the city are 
located -plus, the most important financial 
and business sector- it is located an ambi-
tious project designed by the company Gó-
mez Piedrahita Arquitectos and built by the 
firm Arquitectura y Concreto SAS.

This is Estelar La Torre Suites, an 
exclusive building with 19 floors, with high 
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MIGUEL DÍEZ TRUJILLO
PRESIDENTE/ PRESIDENT CADENA HOTELES ESTELAR

Este hombre, nacido en Bucaraman-
ga, estudió ingeniería mecánica en la Uni-
versidad Américas (Bogotá) y realizó varios 
diplomados y extensos estudios en hote-
lería. Su primer trabajo lo desempeñó en 
el Hotel Estelar La Fontana, como jefe de 
mantenimiento, un cargo que sería la cuota 
inicial de toda una vida de éxitos labora-
les y de ascensos hasta llegar a ser el pre-
sidente de la Cadena Hoteles Estelar desde 
el 2006, que hoy cuenta con 31 hoteles en 
16 ciudades y tres países.

This man, born in Bucaramanga, 
studied mechanical engineering at the Uni-
versidad Américas (Bogotá) and made sev-
eral graduate and extensive studies in hos-
pitality. His first job was at the Hotel Estelar 
La Fontana, as head of maintenance, a posi-
tion that would be the initial installment of 
a lifetime of work and promotion successes 
until he became the president of the Estelar 
Hotels Chain in 2006, which today it has 31 
hotels in 16 cities in three countries.
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Se trata de Estelar La Torre Suites, 
un exclusivo edificio de 19 pisos, con altos 
estándares de calidad en sus instalaciones, 
áreas privadas, zonas comunes y equipa-
miento, en el que se distribuyen 85 suites, 
que incluyen una o dos habitaciones, baños 
y vestier; además de sala-comedor, balcón, 
cocina abierta, baño social y zona de ropas 
independiente.

Pero lo interesante es que este proyec-
to ofrece todos los servicios de un hotel de 
altos estándares y calidad para el disfrute de 

quality standards in its facilities, private ar-
eas, common areas and equipment, in which 
85 suites are distributed, including one or 
two bedrooms, bathrooms and dressing 
rooms; In addition to a living room, balcony, 
open kitchen, social bathroom and an inde-
pendent patio.

But the interesting thing is that this 
project offers all the services of a hotel of high 
standards and quality for the enjoyment of 
guests, including: massage room, gym, heated 
pool, yoga and/or pilates room and a wet area 
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los huéspedes, entre ellos: sala de masajes, 
gimnasio, piscina climatizada, salón de yoga 
y/o pilates y zona húmeda compuesta por 
turco, sauna y jacuzzi.

Adicionalmente, dispone de un equi-
pado salón de proyecciones, especial para re-
uniones empresariales; bar, salón lúdico, car 
lobby, recepción, parqueaderos y valet par-
king.

Hoteles Estelar cuenta con más de 
10 años de trayectoria en la capital antio-
queña, con tres diferentes líneas de produc-

composed of a steam bath, sauna and jacuzzi.
Additionally, it has an equipped pro-

jection room especially for business meet-
ings; a bar, a playful lounge, car lobby, recep-
tion, parking and valet parking.

Hoteles Estelar has more than 10 
years of experience in the capital of Antio-
quia, with three different hotel lines - and 
Estelar Square Hotel of superior line will be 
added soon - that respond to the needs of 
the city and that have led us to attend the 
expectations of our clients about the pos-
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to hotelero – y próximamente se sumará el 
Hotel Estelar Square de línea superior - que 
responden a las necesidades de la ciudad y 
que nos han llevado a atender las expectati-
vas de nuestros clientes sobre la posibilidad 
de aumentar el número de habitaciones, di-
versificando el portafolio.

“De esta manera arrancó esta iniciati-
va, que es la incorporación de un cuarto hotel 
con suites de alto nivel, dotadas exclusiva-
mente para largas estadías, mensualidades 
o noches hoteleras”, asegura el presidente de 
Hoteles Estelar, Miguel Díez.

MUCHAS VENTAJAS
Por tanto, las personas que adquieran 

una suite comienzan a hacer parte de la opera-
ción hotelera y conforman el proyecto inmobi-
liario, con la opción de poder entregarla al ope-
rador, para la respectiva explotación hotelera.

“Los propietarios tienen privilegios 
durante el tiempo que estén utilizando sus 
respectivas suites, como descuentos en los 
consumos de alimentos y bebidas y otros ser-
vicios que ofrece el hotel, con la hospitalidad 
100% colombiana que caracteriza a Estelar”, 
agrega Miguel Díez. 

sibility of increasing the number of rooms, 
diversifying the portfolio.

“This is how this initiative started, 
which is the incorporation of a fourth hotel 
with high-level suites, equipped exclusively 
for long stays, monthly payments or hotel 
nights,” says the president of Hoteles Este-
lar, Miguel Díez.

REWARDS
Therefore, people who acquire a suite 

begin to be part of the hotel operation and 
make up the real estate project, with the op-
tion of giving it to the operator, for the respec-
tive hotel operation.

“The owners have privileges during the 
time they are using their respective suites, such 
as discounts on food and beverage consump-
tion and other services offered by the hotel, 
with the 100% Colombian hospitality that char-
acterizes Estelar”, adds Miguel Díez. 
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EL LUJO 
DEL HILTON CARTAGENA  
‘SE FUE POR LOS PASILLOS’
THE LUXURY OF HILTON CARTAGENA THROUGH THE CORRIDORS
Fotografía / Photo: Manuel Alexiades
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CARTAGENA

VINOD AGARWAL,  
Gerente General Hilton Cartagena

General Manager of Hilton Cartagena
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Con un diseño mucho más contemporáneo, brillante y fresco,  
este hotel ofrece a sus visitantes una Galería Comercial  
con una mejor vista hacia los jardines y el mar, gracias  

a un proyecto de remodelación que comenzó con el lobby. 

With a much more contemporary, bright and fresh design, 
 this hotel offers its visitors a Commercial Gallery with  

a better view of the gardens and the sea,  
thanks to a remodeling project that began with the lobby.
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 A
demás del profesionalismo 
y de la calidez de un perso-
nal altamente calificado, lo 
que más busca tener el Hil-
ton Cartagena en sus áreas 
de recibimiento son espa-

cios perfectamente hermosos, cómodos y 
dispuestos a dar siempre la mejor impresión 
a los huéspedes. 

Por eso mismo, en su afán por seguir 
siendo el hotel de mayor prestigio de La He-
roica, continúa con su programa de moderni-
zación de las zonas comunes, y lo pone al ni-
vel de los establecimientos más sofisticados y 
fascinantes del mundo.

Es así, como después de poner a pun-
to su lobby y el bar, ahora reinaugura parte de 
su pasillo principal, en donde se encuentra la 
amplia Galería Comercial, pese a que es apenas 
la primera etapa de este importante proyecto y 
que se culminó hasta la entrada del restauran-
te Las Chivas, luego de 90 días de obra. 

IN ADDITION TO THE PROFESSIONALISM AND 
warmth of a highly qualified staff, what Hilton 
Cartagena seeks most in its reception areas 
are perfectly beautiful spaces, comfortable 
and willing to always give the best impression 
to the guests.

For that reason, in its eagerness to re-
main the most prestigious hotel in La Heroica, 
it continues with its program of moderniza-
tion of the common areas, and puts it at the 
level of the most sophisticated and fascinating 
establishments in the world.

This is how, after having set up its lob-
by and bar, it now reopens part of its main 
corridor, where the wide Commercial Gallery 
is located, despite the fact that it is only the 
first stage of this important project and that 
it culminated until the entrance of Las Chivas 
restaurant, after 90 days of work.

“The goal is to finish the remodeling at 
the end of this month of August, which con-
cludes with the second stage that leads visi-
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“El objetivo es terminar la remodela-
ción a finales de este mes de agosto, que con-
cluye con la segunda etapa que conduce a los 
visitantes hasta el gimnasio y el spa de nues-
tro hotel. Sin embargo, nos sentimos satisfe-
chos de darle una nueva ‘cara’ a esta impor-
tante área, en la que se ha aprovechado más 
el espacio y se le ha dado una nueva perspec-
tiva o vista a los locales comerciales hacia los 
magníficos jardines exteriores y el mar, lo que 
aumenta el nivel de luminosidad y establece 
un contacto con lo natural”, sostiene Vinod 
Agarwal, gerente general del Hilton Cartagena. 

De esta manera, aunque el hotel se 
ufana de contar con una recepción especial, 
elegante y generosa, su interés por estar a 
la vanguardia en las últimas tendencias de 
diseño lo llevó a hacer esta transformación 
tan favorable como asombrosa –tanto en su 
lobby como en los sitios aledaños- que hoy 
hacen de estas áreas espacios más democrá-
ticos y multifuncionales. 

tors to the gym and spa of our hotel. Howev-
er, we are pleased to give a new ‘face’ to this 
important area, which has taken more advan-
tage of the space and has given a new per-
spective or view to the commercial premises 
towards the magnificent outdoor gardens and 
the sea, what increases the level of luminosi-
ty and establishes a contact with the natural”, 
maintains Vinod Agarwal, general manager of 
the Hilton Cartagena.

In this way, although the hotel boasts 
a special, elegant and generous reception, its 
interest in being at the forefront of the latest 
design trends led it to make this transforma-
tion as favorable as it is amazing - both in its 
lobby and in the surrounding sites - which to-
day make these areas more democratic and 
multifunctional. 
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MANANTIALES DEL CAMPO 

PARAÍSO NATURAL
ESCONDIDO EN ANTIOQUIA
MANANTIALES DEL CAMPO: ANTIOQUIA’S HIDDEN TREASURE
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Entre montañas que albergan una diversidad de fauna y flora única colombiana,  
y un paisaje de ensueño, se ubica el hotel boutique Manantiales del Campo.  
Una experiencia de lujo y exclusividad ideal para familias y parejas. 

The boutique hotel Manantiales del Campo, located in a landscape of mountains 
that host a wide and unique diversity of Colombian flora and fauna, and a dreamlike 
scenery, is an experience of luxury and exclusivity ideal for families and couples.
Fotografía / Photo: Manuel Alexiades
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 E
ntre Guatapé, uno de los mu-
nicipios más hermosos y con 
mejor infraestructura turística 
del departamento de Antioquia, 
y San Rafael, una maravilla es-
condida entre la naturaleza, y 

a 84 kilómetros de la ciudad de Medellín y 
49 kilómetros del Aeropuerto Internacional 
José María Córdoba, se esconde una zona de 
abundantes vertientes naturales que desem-

BETWEEN GUATAPÉ, ONE OF THE MOST 
beautiful municipalities and with the best 
tourist infrastructure of the department of 
Antioquia, and San Rafael, a hidden wonder 
surrounded by nature, and 84 kilometers 
from the city of Medellin and 49 kilometers 
from the José María Córdoba International 
Airport, hides an area of abundant natural 
springs that flow into the Guatapé River. And 
it is precisely in this small paradise where 
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UN EMPRENDEDOR DE CORAZÓN 
Leonel Giraldo Giraldo es el fundador 

del Hotel Manantiales del Campo, un hom-
bre bueno y generoso, enamorado de su país 
y, claro, de Antioquia. Pensando en promover 
el turismo del municipio de Guatapé y apro-
vechar el potencial de la región, decidió con-
vertir la finca que tenía con su familia en un 
espacio maravilloso para los turistas nacio-
nales y extranjeros. Fue así como se dio a la 
tarea de empezar a remodelar y reorganizar 
la propiedad, siempre pensando en crear un 
espacio lleno de glamour que infundiera sen-
timientos de paz y tranquilidad en medio de 
un paisaje compuesto por todos los increíbles 
colores que forma la combinación de monta-
ñas, lagos, flores y animales silvestres. 

Esposo, padre y abuelo, Leonel le ha 
enseñado a sus seres queridos a amar la natu-
raleza y a sentir un cariño especial por el valor 
de la familia y por el trabajo. Para él el lujo no 
es tener joyas o vehículos de alta gama, para 
él el lujo está en dar y recibir, tener el amor 
incondicional de Nena Cecilia Giraldo, su bella 
esposa, el apoyo infinito de sus hijos, en ayu-
dar al que verdaderamente lo necesita y en 
ver desde su ventana las garzas volar mien-
tras amanece a las cinco de la mañana

A FERVENT ENTREPRENEUR 
Leonel Giraldo Giraldo is the founder 

of Hotel Manantiales del Campo, a good and 
generous man, in love with his country and, 
of course, with Antioquia. Thinking about 
promoting the tourism of the municipality of 
Guatapé and taking advantage of the poten-
tial of the region, he decided to turn the farm 
that he had with his family into a wonderful 
space for national and foreign tourists. That 
was how he started the task of remodeling 
and reorganizing the property, always think-
ing of creating a space full of glamor that in-
stilled feelings of peace and tranquility in the 
midst of a landscape composed of all the in-
credible colors that form the combination of 
mountains , lakes, flowers and wild animals. 
Husband, father and grandfather, Leonel has 
taught his loved ones to love nature and to feel 
a special affection for the value of family and 
work. For him the luxury is not to have jewel-
ry or high-end vehicles, for him the luxury is 
in giving and receiving, to have the uncondi-
tional love of Nena Cecilia Giraldo, his beau-
tiful wife, the infinite support of his children, 
in helping those who truly need it; and seeing 
from his window the herons fly while it dawns 
at five in the morning. 
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bocan en el río Guatapé. Y es precisamente 
en este pequeño paraíso en donde se ubica el 
Hotel Manantiales del Campo, el lugar ideal 
para pasar unas inolvidables vacaciones en 
familia, descansar lejos del ruido citadino y 
reencontrarse con el mundo. 

Este hotel boutique en medio de la 
naturaleza enamora a sus visitantes desde 
el primer momento con sus hermosos jardi-
nes. Los árboles, las flores y el cantar de los 
pájaros lo han convertido en un lugar má-
gico al que todos los turistas quieren llegar. 
Sus instalaciones, pensadas para lograr la 
integración de los invitados con el entorno, 
buscan ofrecer una experiencia de descanso 
y recreación única. Entre sus principales ser-
vicios sobresale su restaurante con una car-
ta magnífica con platos típicos de la región, 
un exclusivo spa, zonas húmedas compues-
tas por turco, jacuzzi y piscinas climatiza-
das, salón de juegos, auditorio, un lago para 
practicar pesca deportiva y varios miradores 
para tener la opción de realizar avistamien-
to de aves. 

the Hotel Manantiales del Campo is located, 
the ideal place to spend unforgettable fam-
ily vacations, rest away from the city noise 
and rediscover the world.

This boutique hotel in the middle of 
nature makes its visitors fall in love with it 
from the first moment with its beautiful gar-
dens. The trees, the flowers and the singing 
of the birds have turned it into a magical 
place that all tourists want to reach. Its fa-
cilities, designed to achieve the integration 
of guests with the environment, seek to offer 
a unique experience of rest and recreation. 
Among its main services is its restaurant 
with a magnificent menu with typical dishes 
of the region, an exclusive spa, humid areas 
composed of Turkish, jacuzzi and heated 
swimming pools, an entertainment room, 
auditorium, a lake for sport fishing and sev-
eral viewpoints to have the option of bird 
watching.
Around the more than eight water sources 
and the five streams that bathe the land 
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 Despertar en esta suite cabaña rodeada de naturaleza, agua, el resplandor del 
amanecer y el canto de los pájaros, es como dormir en un árbol, pero con toda la 
comodidad de un hotel boutique de las grandes capitales del mundo. Este espacio es 
inspirador y perfecto para una noche de bodas, un aniversario, y porqué no, una pedida 
de mano: Es perfecto para soñar.

 Waking up in this cottage suite surrounded by nature, water, the first rays of 
dawn and singing birds is like sleeping in a tree comfortably equipped, just like 
boutique hotels in big cities are. This space is inspiring and perfect for a wedding night, 
an anniversary, and why not, a romantic proposal: this is a perfect place for dreamers.
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Alrededor de los más de ocho naci-
mientos de agua y las cinco quebradas que 
bañan el terreno en donde se ubica este ho-
tel, se abren campo las diferentes cabañas 
y suites que, aunque son pocas, están equi-
padas con todo lo que los turistas necesitan 
para tener una estadía memorable y exclu-
siva. Los días de los viajeros están completos 
gracias al sonido de las aguas tranquilas del 
río y las panorámicas que ofrecen las exube-
rantes zonas verdes..

where this hotel is located, open the field 
different cabins and suites that, although 
few, are equipped with everything tourists 
need to have a memorable and exclusive 
stay. The days of the travelers are complete 
thanks to the sound of the calm waters of 
the river and the panoramic ones that offer 
the exuberant green areas. 
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Para Leonel, su inspiración día a día es su delicada 
y dulce esposa Nena. Es solo ver la mirada e iluminación 
de sus ojos cuando habla de ella. Su rostro se estremece 

cuando dice que si pudiera detener el tiempo lo haría, sólo 
para quedarse a su lado por siempre y nunca dejar de 

abrazarla cuando no esta cerca de él. 

 To Leonel, his daily inspiration is his delicate and sweet 
wife Nena. You can tell by the way his eyes get brighter when 

he talks about her. His face looks thrilled when he says that if 
he could stop time, he would, just to stay by her side forever 

and hold her when she’s not around.
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BEACHES RESORTS EN TURKS & CAICOS Y JAMAICA, 

EL SUEÑO 
DE TODO VIAJERO
BEACHES RESORTS IN TURKS & CAICOS & JAMAICA:  
EVERY TRAVELER’S DREAM

Con un completo servicio todo incluido, y una oferta de 
entretenimiento que sobrepasa los limites de la imaginación, los 
turistas que buscan vivir unas vacaciones llenas de lujo encuentran 
en estos hoteles cinco estrellas su mejor opción.  

With a complete all-inclusive service, and an entertainment offer 
that exceeds the limits of imagination, tourists looking for a luxurious 
vacation find these five-star hotels their best option.
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 P
ensando en satisfacer las nece-
sidades de los exigentes turistas 
que visitan sus instalaciones, los 
Beaches Resorts se han conver-
tido en exclusivos alojamientos 
reconocidos a nivel mundial por 

estar siempre a la vanguardia. Las suites de sus 
hoteles, además de las amenidades típicas, so-
bresalen por contar con servicio de bar y ma-
yordomo, así como piscina y jacuzzi privados.  

Cielos azules y majestuosas playas de 
arena blanca y aguas cristalinas, protagoni-
zan los días en los Beaches Resorts de Jamai-
ca & Turks Caicos, convirtiéndolos en desti-
nos ideales para una escapada con la pareja, 
los amigos o la familia. Estos lujosos espacios 
presentan, también, una serie de atracciones 

THINKING OF SATISFYING THE NEEDS OF THE 
demanding tourists that visit the facilities, 
the Beaches Resorts have become exclusive 
accommodations recognized worldwide for 
being always at the forefront. The suites of 
its hotels, in addition to the typical amenities, 
stand out for having a bar and butler service, 
as well as a private pool and jacuzzi.

Blue skies and majestic white sand 
beaches and crystal clear waters, star in the 
days at the Beaches Resorts of Jamaica & 
Turks Caicos, turning them into ideal destina-
tions for a getaway with your partner, friends 
or family. These luxurious spaces also present 
a series of attractions designed for the different 
audiences that visit the facilities: water parks 
with Lazy Rivers and surf simulators, motor-
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pensadas en los diferentes públicos que visi-
tan sus instalaciones: parques acuáticos con 
Lazy Rivers y simuladores de surf, deportes 
acuáticos motorizados, Kids Camps con el 
servicio de nanas certificadas y programas 
para niños tan emocionantes como las exclu-
sivas aventuras del Caribe con los personajes 
de Plaza Sésamo. A esta oferta se le suma un 
Garage Games con consolas de juego Xbox 
One con la novedosa tecnología Kinect y las 
DJ Academy, salones de juegos Trench Town y 
varias discotecas con shows de baile en vivo. 

La gastronomía es, sin duda, otro de 
los aspectos más importantes para los turis-
tas de Beaches Resorts. De allí que toda la ca-
dena cuente con más de 19 restaurantes en 
donde los comensales viven una experiencia 

ized water sports, Kids Camps with certified 
nannies and programs for children as exciting 
as the exclusive adventures of the Caribbean 
with the characters of Sesame Street. To this 
offer is added a Garage Games with Xbox One 
game consoles with the new technology Kinect 
and DJ Academy, Trench Town game rooms and 
several clubs with live dance shows.

Gastronomy is undoubtedly another 
of the most important aspects for tourists of 
Beaches Resorts. The entire chain has more 
than 19 restaurants where diners live a unique 
experience full of flavors typical of the Mediter-
ranean, Japanese, French, Italian and, of course, 
Caribbean cuisine. To accompany the delicious 
dishes that the demanding and talented chefs 
prepare daily, the beverage offer highlights a 
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única llena de sabores propios de la culina-
ria mediterránea, japonesa, francesa, italiana 
y, por supuesto, caribeña. Para acompañar 
los deliciosos platos que los exigentes y ta-
lentosos chefs preparan a diario, la oferta de 
bebidas resalta una amplia selección de vi-
nos provenientes del lujoso y antiguo viñedo 
americano Robert Mondavi. 

Para complementar su portafolio, 
el hotel de Turks & Caicos cuenta con una 
Key West Village, un espacio que presen-
ta un excepcional nivel de elegancia con 
amplias suites. Situada en una envidiable 
extensión de la mundialmente famosa Ba-
hía Grace, una radiante piscina frente al 
mar y un área lounge muy chic frente a 
la playa con elementos de fuego, esta vi-
lla permite disfrutar del relajado estilo de 
vida de los Cayos de la Florida en un tran-
quilo día soleado. 

wide selection of wines from the luxurious and 
old American winery Robert Mondavi.

To complement its portfolio, the Turks 
& Caicos hotel has a Key West Village, a space 
that presents an exceptional level of elegance 
with spacious suites. Located in an enviable 
extension of the world famous Grace Bay, a ra-
diant oceanfront pool and a chic beachfront 
area with fire elements, this villa allows you to 
enjoy the relaxed lifestyle of the Florida Keys 
in a quiet sunny day.

The destinations of Turks & Caicos 
and Jamaica await the intrepid travelers who 
want to experience a unique luxury and style 
in the Caribbean.

Los destinos de Turks & Caicos y Ja-
maica esperan por los intrépidos viajeros que 
quieran vivir una experiencia de lujo y estilo 
única en el Caribe. 

112-116 HotelesSandalsEd33.indd   116 04/08/2018   1:03:27



Sin título-1   1 31/07/2018   15:31:12



118 |  J u l i o  2 0 1 8 

AUTOMÓVIL MUY PERSONAL
A VERY PERSONAL CAR

118-123 Automovil Ed33.indd   118 04/08/2018   1:07:05



119

POTENCIA  
Y DISEÑO 

‘VISTEN’ A ESTOS BÓLIDOS  

Texto: Claudia Cristina Garcés. Fotografías: Cortesía de cada marca. 

 A
unque no son para todo el 
mundo, estos vehículos des-
piertan admiración por don-
de vayan, gracias a sus di-
seños deportivos y de gran 
exclusividad; al igual que 

por sus poderosos motores, que garantizan 
un excelente desempeño y aceleraciones 
de cero a 100 kilómetros en menos de unos 
cuantos segundos. A esto se suma el com-

pleto equipamiento que ofrecen y las avan-
zadas tecnologías que los acompañan.

Evidentemente no son para todo el 
mundo, sino para aquellas personas dis-
puestas a pagar cualquier suma por estos 
bólidos que proyectan distinción. A con-
tinuación, seis modelos de algunas de las 
marcas Premium en Colombia que gozan 
de óptimo prestigio, y cuyos precios oscilan 
entre los $245 y $760 millones de pesos.  

Desde hace algunos años, Colombia se ha convertido en la 
plaza de éxito para algunas marcas automotrices, quienes 

le apuestan a este mercado con nuevas vitrinas y vehículos 
tan óptimamente equipados y aspiracionales, como los 

que exponemos en esta edición.  
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Probablemente sea una de las máquinas más codiciadas por su 
excelente figura aerodinámica y deportiva, pero principalmente porque 
refleja elegancia y poderío. Este descapotable, derivado del 458 Italia, se 
mueve con un motor de 4,5 litros y ocho cilindros (450 caballos a 9,000 
revoluciones por minuto), que le permite acelerar de 0 a 100 kilómetros 
por hora en 3,4 segundos, mientras la velocidad se sitúa por encima de 
los 320 kilómetros por hora. Lo interesante es que el representante en 
Colombia ofrece un excelente servicio de posventa que incluye mante-
nimiento general durante siete años continuos.

Ferrari  
458 Spider

$760 millones de pesos

1
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La séptima generación de este deportivo ale-
mán sorprende con su lujoso aspecto, que in-
cluye luces delanteras con faros diurnos en 
LED de cuatro puntos, un elegante capó trase-
ro y stops horizontales. Además ofrece avan-
zadas aplicaciones tecnológicas que lo hacen 
más atractivo, como en el caso del sistema 
downsizing, que le da mayor poder y menos 
consumo a su motor de 3.0 litros biturbo con 
420 caballos y torque de 500 Newton-metros. 
El motor se acopla a una caja de doble em-
brague y al paquete Chrono Sport, que le 
posibilita acelerar de 0 a 100 kilómetros por 
hora en sólo 3,9 segundos (con una velocidad 
máxima de 308 kilómetros por hora). Su área 
de seguridad cuenta con control de velocidad 
automático y de crucero adaptativo, asistente 
de cambio de carril, sistema de frenado anti-
colisión, ABS (Sistema antibloqueo de rue-
das), EBD (Reparto electrónico de frenada) y 
airbags para todas las plazas. 

Porsche 911 Carrera S3 $650 millones de pesos.

BMW i82 $700 millones de pesos. 

Este súper deportivo ale-
mán propone una alternativa 
para quienes prefieren los au-
tomóviles de alto rendimiento. 
Bajo su capó camufla un motor 
híbrido de 3 cilindros que eroga 
una fuerza de 228 caballos en las 
ruedas del eje posterior; mien-
tras que la capacidad de los 129 
caballos del motor eléctrico se 
aplica al eje delantero. Este úl-
timo propulsor recibe la energía 
eléctrica de una batería de ión 
de litio de 7,1 vatios-hora que 
se recarga en cualquier tomaco-
rriente doméstico. De su diseño 
llaman la atención sus puertas 
en forma de tijera y los interio-
res (NESO, CARPO y HALO), que 
se diferencian por el tono de los 
tapizados y los recubrimientos. 
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Maserati  
Lavante

$460 millones de pesos. 

4
Esta amplia y deportiva SUV de lujo, circula por las calles de Co-

lombia con un motor biturbo V6 de 3.0 litros hecho por Ferrari, que cuenta 
con dos niveles de potencia (entre 350 y 430 caballos), los cuales se acoplan 
a una caja de transmisión automática de ocho velocidades. La poderosa 
camioneta Maserati trae suspensión automática y tracción total para ma-
yor seguridad cuando se vaya por cualquier tipo de suelo. Obviamente está 
equipada con los mayores asomos tecnológicos de info-entretenimiento, 
seguridad y acabados exclusivos, como su tapicería hecha en Poltrona Frau. 
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Este modelo de la marca inglesa fue 
concebido con elegantes formas ex-
teriores, que ocultan una plataforma 
de aluminio conformada por paneles 
laterales de una sola pieza y arcos 
de techo hidroformados, los cuales 
admiten una excelente y segura rigi-
dez torsional al momento de tomar 
las curvas y elevarse a su velocidad 
tope de 275 kilómetros por hora. A 
su novedosa estructura se suman 
los frenos CCM de carbón cerámico, 
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te y una resistencia casi perfecta a 
la fatiga de los materiales, los cua-
les se instalan de serie en la versión 
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a 6,500 revoluciones por minuto y 
un torque de 450 Newton-metros a 
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Jaguar F-Type5  $390 millones de pesos. 

Volvo XC906 desde 245 millones hasta 305 millones de pesos. 

Esta excelente camioneta de 
máxima seguridad y lujo viene equi-
pada, en todas sus versiones, con mo-
tores ecológicos y de alto rendimiento 
Drive-E, como el turboalimentado de 
2.0 litros y 4 cilindros, ligero y de baja 
fricción que se complementa con la 
nueva transmisión automática Gear-
tronic de ocho velocidades. Asimismo 
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teligente que garantiza una conecti-
vidad insuperable y navegación intui-
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City Safety con frenado automático 
para evitar colisiones con vehículos, 
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gros en el entorno y mantenimiento 
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NORWEGIAN BLISS

EXPRESIÓN 
DE  LUJO EN COLOMBIA

NORWEGIAN BLISS, A LUXURY EXPRESSION IN COLOMBIA
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Investigación / Research: Revista / Magazine Estilo de Vida 

Texto / Text:  Camila Peña Pedroza -Fotografías/photo: Cortesía/courtesy Norwegian Bliss

Norwegian Cruise Line presenta el Norwegian Bliss, un exclusivo buque diseñado para 
que los viajeros que quieran recorrer el mundo puedan vivir una experiencia de placer 
mientras recorren majestuosos paisajes. El barco estuvo en Colombia en mayo de este 
año y regresará el próximo 14 de noviembre y, posteriormente, el 2 de abril del 2019. 

Norwegian Cruise Line presents the Norwegian Bliss, an exclusive cruise designed  
so that travelers who want to see the world can have an experience of pleasure  
while touring majestic landscapes. The cruise was in Colombia in May of this year  
and will return on the 14th of November and, later, on April 2, 2019.
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 E
l Norwegian Bliss es un exclusi-
vo barco cuya construcción co-
menzó el 28 de octubre de 2016 
en los astilleros Meyer Werft 
en Alemania. Una vez fue en-
tregado, el 21 de abril de 2018, 

entró a representar un hito importante en la 
industria de las navieras del mundo entero. 
Entre sus principales características sobresa-
len sus 333,5 metros de eslora, 41,5 metros de 
manga, un peso de 168.028 toneladas, nueve 
metros de calado y su capacidad para trans-
portar a 4.004 pasajeros y 1.716 tripulantes.

Este imponente y lujoso buque se 
destaca por contar con 18 restaurantes con 
múltiples especialidades, así como por la 
cantidad de exclusivas comodidades y acti-
vidades de entretenimiento y bienestar que 
ofrece para suplir todas las necesidades de 
los turistas: barbería, casino, centro fitness, 
club para adolescentes, guardería infantil, 

THE NORWEGIAN BLISS IS AN EXCLUSIVE 
cruise of which its construction began on Oc-
tober 28, 2016 at the Meyer Werft shipyard in 
Germany. Once delivered, on April 21, 2018, it 
came to represent an important milestone in 
the cruise industry worldwide. Among its main 
features stand out its 333.5 meters of length, 
41.5 meters of beam, a weight of 168.028 tons, 
nine meters of draft and its capacity to trans-
port 4,004 guests and 1,716 crew members.

This imposing and luxurious ship is 
known for having 18 restaurants with mul-
tiple specialties, as well as for the number of 
exclusive amenities and entertainment and 
wellness activities it offers to meet all the 
needs of tourists: barber shop, casino, fitness 
center, club for teenagers, nursery, space for 
laser battles, hairdressers and a luxurious 
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espacio para batallas con láser, peluquería y 
un lujoso spa en donde los viajeros pueden 
tomar hidromasajes, baños con sales, criote-
rapia y tratamientos revitalizantes. 

Parques acuáticos con toboganes, 
teatro para shows tipo Broadway, discotecas, 
espectáculos en vivo, observatorio de 180° y 
la primera y única pista de carreras al aire li-
bre en el mar, también hacen parte de la am-
plia oferta de servicios que se encuentran a 
bordo del Norwegian Bliss. Y para aquellos 
que buscan vivir el lujo en todo su esplendor, 
el barco cuenta con The Haven, un espacio 
ubicado en la parte superior en donde se en-
cuentran las suites más exclusivas y mejor 
equipadas con balcón privado, concierge 
personalizado y servicio de mayordomo las 
24 horas. 

Por ser el barco de cruceros más 
grande que ha llegado a Colombia, el Norwe-
gian Bliss se ha convertido en la oportuni-
dad perfecta para que los internacionales 
puedan conocer y disfrutar de la belleza de 
La Heroica. 

spa where travelers can take hydro massages, 
baths with salts, cryotherapy and many other 
revitalizing treatments.

Water parks with the longest and fast-
est slides, theater for Broadway shows, night-
clubs, live shows, an 180° observatory and the 
first and only outdoor race track at sea, are also 
part of the wide range of services on board of 
the Norwegian Bliss. And for those who seek 
luxury in all its glory, the cruise ship has The 
Haven, an exclusive space located at the top 
of the ship with the most exclusive and best 
equipped suites with private balconies, all care-
fully managed by a personalized Concierge and 
24-hour butler service. 

As the largest cruise ship that has 
arrived in Colombia, Norwegian Bliss has 
become the perfect opportunity for interna-
tional travelers to get to know and enjoy the 
beauty of La Heroica.
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JOAO MIRANDA
GERENTE REGIONAL / REGIONAL MANAGER

Un estilo de vida en altamar 
Joao Miranda es el Gerente Regional de 

Norwegian Cruise Line Holding para Ecuador, 
Perú, Colombia, Bolivia y Venezuela. Este apasio-
nado por conocer el mundo, se vinculó a la naviera 
Norwegian Cruise Line en el 2005, hecho que des-
de entonces le ha permitido continuar cultivando 
su gran pasión: viajar.

Su trayectoria de más de 15 años con la 
tercera línea de cruceros más grande del mercado, 
lo han llevado a conocer más de 440 ciudades y 
87 países, y a convertirse en testimonio de trabajo, 
esfuerzo y dedicación. Sus compañeros de trabajo 
lo reconocen como una persona llena de liderazgo 
que inspira y motiva. 

Lifestyle on the high seas
Joao Miranda is the Regional Sales Manager 

for Norwegian Cruise Line Holding for Ecuador, Peru, 
Colombia, Bolivia and Venezuela. This passionate 
adventurer was linked to Norwegian Cruise Line in 
2005, something that since then has allowed him to 
continue cultivating his great passion: travel.

His trajectory of more than 15 years with 
the third largest cruise line in the market, has led 
him to know more than 440 cities and 87 countries, 
and to become a testimony of work, effort and ded-
ication. His co-workers recognize him as a person 
full of leadership that inspires and motivates.

124-133 Cruceros Ed33.indd   129 04/08/2018   1:13:07



130 |  J u l i o  2 0 1 8 

CRUCEROS EN ALTA MAR
CRUISES ON THE HIGH SEAS

124-133 Cruceros Ed33.indd   130 04/08/2018   1:13:04



131

124-133 Cruceros Ed33.indd   131 04/08/2018   1:13:16



132 |  J u l i o  2 0 1 8 

CRUCEROS EN ALTA MAR
CRUISES ON THE HIGH SEAS

En ruta hacia Los Ángeles, Califor-
nia y Seattle, el buque cruzó el Canal De 
Panamá, rompiendo el récord mundial y 
convirtiéndose en el barco de pasajeros más 
grande en cruzar este importante ícono del 

En route to Los Angeles, California and 
Seattle, the ship crossed the Panama Canal, 
breaking the world record and becoming the 
largest passenger-cruise to cross this important 
icon of the American continent. Since June, 
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continente americano. Desde el mes de junio 
el Norwegian Bliss está realizando viajes de 
siete días a Alaska desde Seattle, con visitas 
a los puertos de Ketchikan, Juneau, Skagway 
y Victoria. Luego viajará en cruceros a la Ri-
viera Mexicana desde Los Ángeles, y para su 
temporada de otoño/invierno, navegará ha-
cia el Caribe Oriental desde Miami. En 2019, 
regresará a la ciudad de Nueva York, desde 
donde realizará viajes a las Bahamas, Flori-
da, y al Caribe.

the Norwegian Bliss is making seven-day 
trips to Alaska from Seattle, with visits to 
the ports of Ketchikan, Juneau, Skagway and 
Victoria. Then you will travel on cruises to 
the Mexican Riviera from Los Angeles, and 
for your fall / winter season, you will sail to 
the Eastern Caribbean from Miami. In 2019, 
The cruise will return to the city of New 
York, from where it will travel to the Baha-
mas, Florida, and the Caribbean.
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PIERRE CARDIN
EL ADELANTADO 

PIERRE CARDIN, AHEAD OF TIME

Anticiparse ha sido la puntada maestra; y el futurismo como musa eterna,  
el dedal de pierre cardin, el couturier italo-francés que revolucionó  

a la industria de la moda con su vanguardia. 

Staying one step ahead has been his master stitch; futurism, his eternal 
muse and thimble. Pierre cardin the italian-french couturier who turned  

the fashion industry upside down with his avant-garde vision.
Investigación / Research: Revista / Magazine Estilo de Vida - Texto / Text:  Pilar Bolívar Carreño
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 N
i ser censurado por la mis-
mísima Chambre Syndicale 
de la Haute Couture al ‘re-
bajarle’ pedigrí a la costu-
ra, ni mucho menos perder 
exclusividad por crear el 

concepto de lifestyle y el modelo de licencias 
llevando su estilo a la ropa, la perfumería, la 
decoración y a la alacena: Nada de eso le im-
portó a Pierre Cardin en su afán creativo por 
crear vanguardia y tener visión de negocios. 

Padre de la era espacial en el look, 
Cardin, nació en Venecia (Italia) en 1922, y en 
1924, sus padres se trasladaron a Saint-Étien-
ne (Francia). A sus 14 años, fue aprendiz del 
mejor sastre de la ciudad y en 1944, se vincu-
ló a la maison Paquin, su catapulta al taller 

NOT EVEN BEING CENSORED BY THE CHAMBRE 
Syndicale de la Haute Couture when his work 
was lessened, least of all losing exclusivity 
when he created a lifestyle concept and a li-
cense model applied to clothing, perfumery, 
decor and buffet: None of that mattered to 
Pierre Cardin’s creative eagerness and busi-
ness vision.

Father of the Space Age look, Cardin 
was born in Venice (Italy) in 1922, and in 
1924, he and his parents moved to Saint-Éti-
enne (France). At 14, he was an apprentice 
of the city’s best tailor and, in 1944, he got 
involved with Maison Paquin, his entry to 
the Schiaparelli house and Christian Dior’s, 
where he was in charge of costume design 
in Jean Cocteau’s films. His genius stitching 
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de Schiaparelli y al de Christian Dior en don-
de creaba los trajes para las cintas de Jean 
Cocteau. La genialidad de su corte lo puso a 
cargo de la confección del icónico New Look 
de Dior quien lo apoyó para abrir su atelier en 
1949. En 1953, su vestido ‘burbuja’ le abrió las 
puertas de la Cámara Sindical de la Alta Cos-
tura de París, de donde fue expulsado en 1959 
al ser el primer couturier en crear una colec-
ción de alta costura lista para usar y a precio 
razonable para la tienda departamental Prin-
temps, todo un escándalo para la época.

Sus diseños con recortes romboida-
les y tridimensionales, sus siluetas geomé-
tricas y su idilio por la vida en el espacio, lo 
erigieron pionero de la vanguardia francesa: 
inventó las piezas unisex (1958), fue el pri-
mero en usar materiales sintéticos, en llegar 
a Japón y China y en diversificarse (1970), 
abrió la sala de espectáculos Espace Cardin, 
y en 1983, el primer restaurante occidental 
en China: Maxim’s, hoy con más de 400 li-
cencias). En 1960, debutó en la gama mascu-
lina con la silueta cilíndrica de las chaque-
tas sin cuello que sedujeron a The Beatles. 

put him in charge of making the iconic New 
Look for Dior, who contributed to open Car-
din’s first atelier in 1949. In 1953, his Bubble 
dress opened the doors of the Trade Associa-
tion of high fashion, from where he was ex-
pelled in 1959,  for being the first couturier to 
create a collection of haute couture ready to 
use and at a reasonable price for the depart-
ment store Printemps, a scandal for the time.

His designs with rhomboidal and 
three-dimensional cuts, geometric silhou-
ettes and his flirting with living in space, 
made him a pioneer of the French avant-gar-
de: he invented the Unisex pieces (1958), was 
the first to use synthetic materials, the first 
to reach Japan and China and to diversify 
(1970); he opened the Espace Cardin perfor-
mance hall, and in 1983, he inaugurated the 
first western restaurant in China: Maxim’s, 
today with more than 400 licenses). In 1960, 
he debuted in the men’s range with the cylin-
drical silhouette of the collarless jackets that 
seduced The Beatles.
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En 1994, presentó sus diseños ante sus 
clientas privilegiadas, alejándose del circuito 
de las semanas de la moda, a donde regresó 
en 2010 con 88 años de edad, 60 años de tra-
yectoria y una colección de más de 300 sali-
das, con esa nostalgia espacial que impregna 
a su aguja. Este año, para festejar sus 70 años 
de creación artística, pisó fuerte en Beijing. 

In 1994, he presented his designs to his 
most privileged clients, away from the fashion 
week circuit, where he returned in 2010 with 
88 years of age, 60 years of experience and a 
collection of more than 300 outfits, with that 
spatial nostalgia that impregnates his needle. 
This year, to celebrate his 70 years of artistic 
creation, he had a strong impact in Beijing. 

 Fundar el prêt-à-porter, explorar materiales, formas y técnicas de 
costura y abarcar numerosas líneas de productos han hecho de Pierre Cardin 
el más vanguardista de los franceses.

 Founding the prêt-à-porter, exploring materials, shapes and sewing 
techniques and covering numerous lines of products have made of Pierre 
Cardin the most avant-garde of the French.
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DE EUROPA A LA INDIA  

FROM EUROPE TO INDIA

Investigación/Research: Revista/Magazine Estilo de Vida. - Textos/Text: Camila Peña Pedroza 

Fotografía/Photo:  Claudia M. Gómez y/and archivo particular / particular file.

En esta nueva edición, Estilo de Vida ha preparado un especial de viajes que los llevará 
a dar un paseo por los mejores lugares de La República Checa y de Nueva Delhi. 

This new edition, Estilo de Vida has prepared a special trip that will take you to take a 
walk through the best places in the Czech Republic and New Delhi.
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 V
iajar es el anhelo de la mayo-
ría de personas, especialmen-
te si es a lugares mágicos, lle-
nos de historia, tradiciones y 
costumbres únicas, en donde 
la diversión y la aventura es-

tán presentes a diario. Si lo que busca es co-
nocer monumentos históricos, visitar lugares 
naturales, descubrir nuevas culturas, sabo-
rear una culinaria rica en especias y probar 
algunas de las mejores cervezas del mundo,  
República Checa y La India son puntos estra-
tégicos que deben encabezar su lista.  

Aunque están en continentes diferen-
tes, y brindan planes distintos, estos dos des-
tinos se caracterizan por ser especiales y poco 
convencionales, y por ofrecerle a los turistas 
aventuras en castillos y calles de piedra, o en 
mezquitas y mercados callejeros. Sea cual sea 
su decisión, asegúrese de planear un itinera-
rio que le permita pasar tiempo de calidad en 
cada ciudad, y déjese seducir por los encantos 
que allí se esconden. 

TRAVELING IS THE DESIRE OF MOST PEOPLE, 
especially when it comes to magical places, 
full of history, traditions and unique cus-
toms, where fun and adventure are present 
every day. If you are looking for historical 
monuments, visit natural places, discover 
new cultures, get to know a rich in spices 
cuisine and try some of the best beers in 
the world, Czech Republic and India should 
top your list.

Although they are in different con-
tinents and present different plans, these 
two destinations are characterized by being 
special and unconventional, and by offer-
ing tourists adventures in castles and stone 
streets, or in mosques and street markets.
Whatever your decision, be sure to plan an 
itinerary that allows you to spend quality 
time in each city, and let yourself be se-
duced by their charms. 
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NUEVA DELHI 
LA PUERTA DE ENTRADA A LA INDIA

NEW DELHI, THE GATEWAY TO INDIA

Dirección artística / Art direction: Claudia M. Gómez - Texto / Text: Camila Peña Pedroza 

Fotografía/Photo:  Claudia M. Gómez y/and archivo particular / particular file.
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En un país lleno de contrastes e historia, se esconde una de las urbes más 
grandes del mundo. Extendida en las orillas del río Yamuna, Delhi florece  
como parte de los tesoros que dejaron las civilizaciones milenarias. 

In a country full of contrasts and history, one of the world’s largest cities  
is hidden. Extended on the banks of the Yamuna River, Delhi flourishes  
as part of the treasures left by millenary civilizations. 
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 L
a ciudad es, sin lugar a dudas, 
el alma de este país de Oriente  
Medio. Los monumentos que allí 
se levantan, son un ejemplo cla-
ro de la gloria y el carácter de 
sus antiguos soberanos. Hoy en 

día, Delhi ofrece una mezcla entre lo mo-
derno y lo tradicional, y lo hace a través de 
hermosos jardines, imponentes rascacielos y 
antiguas estructuras.

Entre los imperdibles se encuen-
tran varios tesoros dignos de explorar. 
Uno de ellos es el Fuerte Rojo, mejor co-
nocido como Lal Quila. Este es un monu-
mento muy significativo, pues es el lega-
do de lo que se conoció como el Imperio  
Mogol. Se encuentra en el centro de la ca-
pital, y a diario se roba las miradas de los 
turistas que se deslumbran con el color de 
sus piedras areniscas. Declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco en el 2007, 
su acceso principal está dado a través de la 
famosa Puerta Lahori.

En una pequeña colina ubicada frente 
al Fuerte Rojo, se encuentra la mezquita más 
grande del país y el principal centro de culto 
para los musulmanes de Delhi: el Jama Masjid. 

THE CITY IS, WITHOUT A DOUBT, THE SOUL of 
this Middle Eastern country. The monuments 
that stand there are a clear example of the glo-
ry and character of their former rulers. Today, 
Delhi offers a mix between modern and tra-
ditional, and it does so through beautiful gar-
dens, imposing skyscrapers and old structures.

Among the must-see are several trea-
sures worth exploring. One of them is the Red 
Fort, better known as Lal Quila. This is a very 
significant monument, as it is the legacy of 
what became known as the Mogul Empire. It is 
located in the center of the capital, and every 
day steals the looks of tourists who are dazzled 
by the color of its sandstones. Declared a World 
Heritage Site by UNESCO in 2007, its main ac-
cess is given through the famous Lahori Gate.

On a small hill in front of the Red Fort, 
is the largest mosque in the country and the 
main worship center for Muslims in Delhi: 
the Jama Masjid. The place is located where 
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El lugar está situado en donde inicia la cono-
cida y concurrida calle Chandni Chowk, zona 
que en las horas de la tarde se convierte en 
un mercado de aves que llama la atención de 
los viajeros. 

Siguiendo el recorrido por esta concu-
rrida metrópoli, es casi que obligatorio visi-
tar el lugar en donde fue incinerado Gandhi: 
el Raj Ghat. Este es un amplio espacio verde, 
ideal para perderse en el silencio y meditar. 
Continuando en esa sintonía de paz y armo-
nía, otro imperdible es el Templo del Loto, 
en donde funciona la casa de oración Bahai. 
Aunque el lugar cuenta con un imponente y 
llamativo diseño exterior, su interior es sobrio 
y tranquilo, convirtiéndolo en un lugar ideal 
para escapar del caos. 

Nueva Delhi ofrece un millón de expe-
riencias. Su oferta gastronómica y hotelera es 
muy amplia, con opciones que se ajustan al 
presupuesto de todos los viajeros. Tres días en 
Delhi no son suficientes, se recomienda crear 
un itinerario que permita explorar la ciudad y 
sus alrededores, durante una o dos semanas. 

the famous and busy Chandni Chowk Street 
starts, an area that in the afternoon turns 
into a bird market that catches the attention 
of travelers.

Following the tour of this busy me-
tropolis, it is almost mandatory to visit the 
place where Gandhi was incinerated: the Raj 
Ghat. This is a large green space, ideal to lose 
yourself in silence and meditate. Continuing 
in that harmony and peace harmony, anoth-
er must-see is the Lotus Temple, where the 
Bahai house of prayer operates. Although the 
place has an imposing and striking exterior 
design, its interior is sober and quiet, making 
it an ideal place to escape chaos.

New Delhi offers a million experi-
ences. Its gastronomic and hotel offer is very 
wide, with options that fit the budget of all 
travelers. Three days in Delhi are not enough, 
it is recommended to create an itinerary that 
allows you to explore the city and its sur-
roundings, for one or two weeks. 
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VENECIA
LA JOYA ITALIANA

VENICE, JEWEL OF OF ITALY
Dirección artística / Art direction: Claudia M. Gómez - Texto / Text: Camila Peña Pedroza 

Fotografía/Photo:  Claudia M. Gómez y/and archivo particular / particular file.
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Sus calles se extienden sobre las aguas de una gran laguna, formado canales  
en donde las historias más románticas del mundo han tenido lugar.  
Acompáñenos a recorrer esta mágica ciudad.  

Its streets extend over the waters of a large lake, formed by channels where the most 
romantic stories of the world have taken place. Join us on this magical journey.
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 S
on muchos los lugares que los tu-
ristas deben visitar en su estadía 
en Venecia. Empezar por la Pla-
za de San Marcos, es una buena 
opción. Este centro de atracción 
turística concentra importantes 

monumentos como el Palacio Ducal, un im-
ponente edificio de estilo gótico que fue sede 
del Gobierno de la República de Venecia, y la 
Basílica de San Marcos, la gran obra del arte 
bizantino con cinco enormes cúpulas que 
mezclan el estilo occidental y el oriental. 

Si el viajero se pregunta cómo debe re-
correr la ciudad, la respuesta está en el Gran 
Canal de Valencia. Este es, sin duda alguna, 
un paseo de ensueño que recorre majestuosos 
palacios y emblemáticos puentes. Con una 
longitud de aproximadamente 450 kilóme-
tros, el canal tiene una forma de S invertida  

THERE ARE MANY PLACES THAT TOURISTS 
should visit during their stay in Venice. Start 
with the Plaza de San Marcos is a good op-
tion. This center of tourist attraction concen-
trates important monuments like the Doge’s 
Palace, an imposing building of Gothic style 
which hosted the Government of the Repub-
lic of Venice, and the Basilica of San Marcos, 
the great work of the Byzantine art with five 
enormous domes that mix the western and 
eastern style.

If the traveler wonders how to travel 
the city, the answer is in the Grand Canal of 
Valencia. This is, without a doubt, a dream 
trip that runs through majestic palaces and 
emblematic bridges. With a length of approx-
imately 450 kilometers, the inverted S-shape 
canal divides the city into two parts and thus 
structuring the network of canals where 
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dividiendo a la ciudad en dos partes y es-
tructurando así la red de canales en donde 
se destacan los de Regio y los de Cannaregio. 
Entre los puentes más antiguos y famosos 
que cruza el canal, está el Puente de Rialto, 
el Ponte di Scalzi, mejor conocido como el 
Puente de los Pies Descalzos, el Puente de la 
Constitución y el de la Accademia. 

Muchos afirman que lo mejor de  
Venecia, sin dejar de lado la exquisitez de 
sus estructuras, se encuentra en sus peque-
ños canales y callejones. Para explorar estos 
mágicos lugares llenos de historia y roman-
ticismo, se utiliza el tradicional y aclamado 
paseo en góndola. Pero no nos olvidemos del 
Carnaval de Venecia, uno de los más famosos 
y coloridos de todo Europa, y cuyo origen se 
remonta al siglo XI. El evento se celebra du-
rante la época de la Cuaresma y la Semana 
Santa, tiempo en el que la ciudad es testigo 
de varios eventos públicos caracterizados por 

those of Regio and those of Cannaregio stand 
out. Among the oldest and most famous 
bridges that crosses the canal, is the Rialto 
Bridge, the Ponte di Scalzi, better known as 
the Barefoot Bridge, the Constitution Bridge 
and the Accademia Bridge.

Many say that the best of Venice, with-
out neglecting the exquisiteness of its struc-
tures, is found in its small canals and alleys. 
To explore these magical places full of history 
and romance, the traditional and acclaimed 
gondola ride is used. But let’s not forget the 
Carnival of Venice, one of the most famous 
and colorful of all Europe, and which origin 
dates back to the eleventh century. The event 
is celebrated during the time of Lent and Holy 
Week, when the city witnesses several pub-
lic events characterized by striking costumes 
and the famous Venetian masks, which are 
considered true works of art.

Definitely, this Italian corner is one 
of those destinations that you have to visit 

148-154 Turismo Venecia Ed33.indd   153 04/08/2018   1:37:16



154 |  J u l i o  2 0 1 8 

TURISMO ENTRE VIAJES
TOURISM BETWEEN TRIPS

llamativos disfraces y por las famosas más-
caras venecianas, las cuales llegan a ser con-
sideradas verdaderas obras de arte. 

Definitivamente, este rincón italiano 
es uno de esos destinos que hay que visitar 
por lo menos una vez en la vida.  Llena de 
laberínticos canales, palacios, antiguas casas, 
góndolas y tesoros arquitectónicos, la ciudad 
se destaca por contar con varios restaurantes 
que se especializan en crear delicias italianas 
en donde sobresalen las pastas, los auténti-
cos gelatos y varios tipos de dulce. 

at least once in your life. Filled with labyrin-
thine canals, palaces, old houses, gondolas 
and architectural treasures, the city stands 
out for having several restaurants that spe-
cialize in creating Italian delicacies where 
pastas, authentic gelatos and various types 
of sweets stand out.

148-154 Turismo Venecia Ed33.indd   154 04/08/2018   1:37:31



Sin título-1   4 21/05/2018   20:32:41



156 |  J u l i o  2 0 1 8 

CULTURA ESTILO DE VIDA
CULTURE LIFESTYLE

MUSEO  
DE BILBAO
UNA OBRA MAESTRA DE FRANK GEHRY
THE BILBAO MUSEUM, A MASTERPIECE  
BY FRANK GEHRY
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Recibió el premio Príncipe de Asturias de las Artes por 
esta obra de carácter abierto, lúdico y orgánico, cuyo 

diseño le cambió el ritmo a toda una ciudad. 

It received the Prince of Asturias Award for the Arts for 
its open, playful and organic nature, a design that 

changed the rhythm of an entire city.
Investigación/Research: Revista Estilo de Vida – Texto/Text: Claudia Cristina Garcés
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 E
n la curva de un antiguo muelle de 
uso portuario e industrial en Bil-
bao (España) se consideró oportuno 
instalar un ambicioso proyecto ar-
quitectónico, que no solo permitie-

ra la recuperación de la vía del Nervión para 
la ciudad, sino en el que también se pudiera 
establecer un centro para la cultura y el ocio. 

La misión fue encargada al prolífico 
arquitecto estadounidense Frank Gehry, quien 
con su peculiar estilo deconstructivista logró 
darle vida al Museo Guggenheim de Bilbao, una 
obra que brilla por su audaz configuración y su 
diseño innovador, y por la que acaba de recibir 
el premio Príncipe de Asturias de las Artes (en 
su edición número 34), además de la relevancia 
y repercusión de sus creaciones en numerosos 
países en los que ha definido e impulsado la ar-
quitectura en el último medio siglo. 

El Guggenheim, hecho entre 1993 y 
1997, hoy se ha convertido en el mejor ejem-
plo de construcción vanguardista del siglo XX 
y ha tenido un importante impacto económi-
co, social y urbanístico en todo el entorno en 
el que se encuentra, además de ofrecer una 

IN THE CURVE OF AN OLD DOCK FOR INDUS-
trial and port use in Bilbao (Spain) it was con-
sidered appropriate to install an ambitious ar-
chitectural project, which would not only allow 
the recovery of the Nervión route for the city, but 
also in which a center for culture and leisure.

The mission was entrusted to the 
prolific American architect Frank Gehry, who 
with his peculiar deconstructivist style man-
aged to give life to the Guggenheim Muse-
um in Bilbao, a work that shines for its bold 
configuration and innovative design, and for 
which he has just received the Prince of As-
turias award. Asturias de las Artes (in its 34th 
edition), as well as the relevance and reper-
cussion of its creations in numerous coun-
tries in which it has defined and promoted 
architecture in the last half century.

The Guggenheim, made between 1993 
and 1997, today has become the best example 
of avant-garde construction of the twentieth 
century and has had an important economic, 
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estructura escultórica y estética del más alto 
nivel, perfectamente integrada en la trama ur-
bana de Bilbao. 

CONDICIONES DEL PROYECTO 
Este edificio, magníficamente moldea-

do, se acondicionó en un total de 24.000 me-
tros cuadrados, de los cuales 11.000 fueron 
destinados al espacio expositivo con atractivos 
senderos y plazas en una zona de reciente ur-
banización, que ayuda a superar su pasado in-
dustrial. Esa parte externa presenta diferentes 
configuraciones desde distintas perspectivas y 
sirve para la exhibición de piezas de grandes 
artistas, como Louise Bourgeois, Eduardo Chi-
llida, Yves Klein, Jeff Koons y Fujiko Nakaya. 

Teniendo en cuenta la complejidad 
matemática de las formas curvilíneas pro-
yectadas en este Museo, se decidió emplear el 
avanzado software CATIA -utilizado en la in-
dustria aeroespacial- para trasladar fielmente 
el concepto de Gehry a la estructura y facilitar 
su construcción. 

Para la fachada, el arquitecto utilizó 
33.000 planchas finísimas de titanio tras com-

social and urban impact on the entire environ-
ment in which it is located, in addition to of-
fering a sculptural structure and aesthetics of 
the highest level, perfectly integrated into the 
urban fabric of Bilbao.

PROJECT CONDITIONS 
This building, superbly molded, was 

arranged in a total of 24,000 square meters, of 
which 11,000 were allocated to the exhibition 
space with attractive paths and squares in a 
newly urbanized area, which helps overcome 
its industrial past. This external part presents 
different configurations from different per-
spectives and serves for the exhibition of piec-
es by great artists, such as Louise Bourgeois, 
Eduardo Chillida, Yves Klein, Jeff Koons and 
Fujiko Nakaya.

Taking into account the mathematical 
complexity of the curvilinear shapes project-
ed in this Museum, it was decided to use the 
advanced CATIA software - used in the aero-
space industry - to faithfully transfer the con-
cept of Gehry to the structure and facilitate its 
construction.
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probar su buen comportamiento y su efecto 
rugoso y orgánico, al que se suman los cam-
bios de tonalidad según la atmósfera reinan-
te. Pero también se valió de otros materiales, 
como la piedra caliza y el vidrio, que armoni-
zan perfectamente, logrando un diseño arqui-
tectónico de gran impacto visual.  En el inte-
rior, luego de atravesar el vestíbulo, se dispuso 
el atrio o auténtico corazón del Guggenheim 
Bilbao, un gran espacio diáfano, de volúmenes 
curvos que se encargan de adherir el exterior 
del edificio mediante grandes muros a mane-
ra de cortinas de vidrio y un gran lucernario 
cenital. Pero también permite la conexión de 
los tres niveles de la construcción a través de 
pasarelas curvilíneas, ascensores de titanio y 
cristal y torres de escaleras. 

El atrio, de igual forma, es el eje que 
organiza las 20 galerías que acoge el Museo, 
algunas de aspecto clásico y líneas ortogo-
nales y otras de volumetrías más orgánicas e 
irregulares.  

For the façade, the architect used 33,000 
fine titanium plates after checking its good be-
havior and its rough and organic effect, to which 
the tonality changes are added according to the 
prevailing atmosphere. But it also used other 
materials, such as limestone and glass, which 
harmonize perfectly, achieving an architectural 
design with great visual impact. In the interior, 
after crossing the lobby, the atrium was placed 
or authentic heart of the Guggenheim Bilbao, a 
large diaphanous space, with curved volumes 
that are responsible for adhering the exterior of 
the building through large walls like glass cur-
tains and a large overhead skylight. But it also 
allows the connection of the three levels of the 
construction through curvilinear walkways, tita-
nium and glass elevators and stair towers.

The atrium, likewise, is the axis that 
organizes the 20 galleries that houses the Mu-
seum, some with a classic look and orthogonal 
lines and others with more organic and irreg-
ular volumes.
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LINK DIRECTORY

ARTE MARÍA FERNANDA CUARTAS 
Carrera 2 Oeste No. 11 – 65 – Tercer Piso 
Santa Teresita 
Cel: 317 719 5298 
Cali Valle, Colombia 
 
CRUCEROS NORWEGIAN 
Norwegian Cruise Line Holdings 
www.ncl.com 
 
CRUCEROS REGENT & OCEANIA 
Calle 126A No. 7 – Piso 2 
Tel: 620 6210 – 310 584 2667 
www.mundialdecruceros.com 
Bogotá, Colombia  
 
EMBAJADA DE ITALIA EN COLOMBIA 
Calle 93B  No. 9 - 92 
TEL:  218 7 206 -  294 1512 
WWW.ambbogota.esteri.it 
Bogotá, Colombia 
 
EMBAJADA DE INDIA EN COLOMBIA 
Calle 116 No. 7-15 INT. 2, Oficina 30 Torre 
Cucezar 
Tel: 637 3259 / 79 / 80 / 89 
www.embajadaindia.in 
Bogotá, Colombia 
 
FENDI 
Palazzo Fendi 
Largo Goldoni, 42000187 
Tel: 39 06 334501 
www.fendi.com 
Roma, Italia 
 
FUNDACIÓN  
ENRIQUE GRAU ARAUJO 
Calle 94 No. 7 - 48 B 
Tel: 234669 
Direccion@museocasagrau.com 
Museocasagrau.com 
Bogotá, Colombia 
 
GALLERY ROUGE 
27 chequer street 
St. Albans - United kingdom 
www.kalgajoum.com 
 
FERRARI COLOMBIA 
Carrera 19 No. 103 - 06 
Tel: 256 1567 
Bogotá, Colombia 
 
HOTEL  HILTON CARTAGENA 
El Laguito Avenida Almirante Brión 
Tel: 694 8000 
www.cartagena.hilton.com 
Cartagena, Colombia 
 
HOTEL SANDALS LUXURY  
INCLUDED VACATIONS 
4950 SW 72nd Avenue 
Tel: 305 284 1300 
www.sandals.com 
Miami, Estados Unidos 
 
HOTEL CAPILLA DEL MAR 
Tel: 665 1140 - 650 1500 
www.capilladelmar.com 
Cartagena, Colombia 
 

HOTEL BOUTIQUE MANANTIALES 
DEL CAMPO  
Km 15 entrada por la Central Hidroeléctrica 
de Guatapé 
Vía Guatapé - San Rafael (El Playón Vereda 
Peñoles) 
hotel@manantialesdelcampo.com 
Tel:  861 0656 - Cel: 320 790 4615 
www.manantialesdelcampo.com 
Antioquia - Colombia 
 
HOTEL ESTELAR LA TORRE SUITES 
Carrera 20 No. 1 – 33 
Tel: 607 1000 
Medellín, Colombia 
 
HOTEL BEACHES RESORTS  
www.beaches.com 
 
HOTEL BAHAMAS 
GRAND HYATT BAHA MAR 
One Baha Mar Boulevard  
Tel: 1 242 788 1234 
www.bahamar.grand.hyatt.com 
Nassau, The Bahamas 
 
HOTEL MIAMI 
JW Marriott Marquis Miami 
255 Biscayne Blvd Way, Miami, FL 33131, USA 
Tel: 1 305-421-8600 
www.marriott.com 
Florida, USA 
 
HOTEL MOVICH DE PEREIRA 
Tel:  311 3333 
www.movichhotels.com 
Pereira, Colombia 
 
HOTEL MOVICH BURÓ 51 
Tel: 320 3030 
www.movichhotels.com 
Barranquilla, Colombia 
 
HOTELES MARRIOT 
www.marriott.com 
Bogotá, Colombia 
 
HOTEL  JW MARRIOTT BOGOTÁ 
Calle 73 No. 8 - 60 
Tel: 481 6000 
www.jwmarriott.com 
Bogotá, Colombia 
 
HOTEL VILLA MARIA CRISTINA 
Paseo de la presa de la olla No. 76 
Col Centro Guanajuato,  
Tel: 52 473  731 2182 
www.villacristina.net 
Guanajuato, México 
 
HOTEL VILLA MAGNA 
Paseo de la castellana 22 No. 28046 
Tel: 34 915 87 12 34 
www.villamagna.es 
Madrid, España 
 
HOTEL FOUR  SEASONS   
RITZ  LISBOA 
Tel: 351 21 381 1400 
www.fourseasons.com 
Lisboa, Portugal 

HOTEL MANDARIN  
ORIENTAL LONDRES 
Tel: 44 020 7235 2000 
Londres, Inglaterra 
 
HOTEL MANDARIN ORIENTAL PARIS 
Tel: 33 017 098 7888 
Paris, Francia 
 
HOTEL MANDARIN ORIENTAL 
BARCELONA 
Tel: 349 3151 8888 
www.mandarinoriental.com 
Barcelona, España 
 
HOTELES ESTELAR LA FONTANA 
Avenida Calle 127 No. 15A - 10 
PBX: 592 3600 
Línea gratuita nacional 018000 97 8000 
www.hotelesestelar.com 
Bogotá, Colombia 
 
HOTEL MOVICH BURÓ 26 
Avenida 26, parte occidental 
Tel: 444 0205 
www.movichhotels.com 
Bogotá, Colombia 
 
HOTEL TRUMP PANAMA  
OCEAN CLUB 
Calle Punta Colón 
Tel: 507 215 8800 
www.trumphotelcollection.com 
Ciudad de Panamá, Panamá 
 
I VISIT AMSTERDAM 
Stationsplein 10,1012 AB Ámsterdam  
Tel: 3120 702 6000 
www.iamsterdam.com/en/visiting 
Amsterdam, Países Bajos 
 
LUFTHANSA 
Calle. 100 No. 8 A - 49 
Torre B Of. 713 
PBX: 7447246 
www.lufthansa.com.co 
Bogotá, Colombia 
 
LOUIS VUITTON 
Carrera 11 No. 82 - 71 
Tel: 616 8573 
www.louisvuitton.com 
Bogotá, Colombia 
 
MIBACT- MINISTERIO DE  
LOS BIENES Y ACTIVIDADES 
CULTURALES Y DE TURISMO 
info@beniculturali.it 
 
PIERRE CARDIN 
59 Rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008  
Tel: 33 0 1 42669225 
www.pierrecardin.com 
París, Francia 
 
REPUBLICA DOMINICANA 
OFICINA DE PROMOCION TURISTICA 
Calle 113 No. 7 - 21, Torre A, oficina 513. 
Tel: 629 1818 
www.godominicanrepublic.com 
BOGOTÁ, COLOMBIA 

REVISTA GLOBAL GOLF 
Carrera: 14b No. 118 - 15, Edifico Acasias. 
Tel: 215 4551 - Cel. 317 817 0472 
www.revistaglobalgolf.co 
Bogotá, Colombia 
 
ROLEX COLOMBIA 
Carrera 15 No. 123 - 30 
Tel: 213 0560 
www.rolex.com/es 
Bogotá, Colombia 
 
RITZ CARLTONHOTEL PUERTO RICO 
6961 Ave. Gobernadores. Carolina, Puerto 
Rico 00979 
Tel:  787 253 1700 
www.ritzcarlton.com 
San Juan, Puerto Rico 
 
SALLE RICHELIEU 
Teatro de la comedia Francesa 
Place colette. 
75001-Paris 
www.comedia-francaise.fr 
Paris, Francia 
 
THE ESTATES AT ACQUALINA 
17895 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, 
FL 33160  
Tel: 305 933 6666 
Florida, USA 
 
TEATRO HERBST 
401 Van Ness Ave,  
Tel: 415 621-6600 
www.sfwmpac-org 
San Francisco California 
 
V2COM 
www.v2com-newswire.com 
 
WOR. MEMORIAL VETERANS 
BUILDING 
401 Ness Ave No. 110, San Francisco CA 9410 
Tel: 415 621 6600 
www.sfwmpac.org 
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w w w. m a n d a r i n o r i e n ta l .co m

La vida está llena de tentaciones en Washington DC
Mandarín Oriental, a poca distancia a pie de algunos de los monumentos más preciados del país,  
el hotel ofrece un lujo cinco estrellas en el corazón de la capital de EE. UU. 
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