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Nuevo Audi TT
Coupé 2019
UN ICONO ACTUALIZADO
Texto: Juan Antonio Gómez

¿A quién no le tembló la mano y el pie derecho cuando irrumpió en el mercado el primer TT?
Fue en 1998, hace ya 20 años, y este pequeño aún hace que nos giremos al oírlo pasar. Si ya
tienes una edad, te vas a volver a enamorar, y quizás este sea el momento; y si eres un potentado
jovenzuelo y te va el 2+2, ¿por qué esperar? Acaba de llegar la tercera generación, con una importante actualización, un diseño más refinado y deportivo –ya sabes que lo que se lleva es el Sport
Elegance– y una propuesta de motores más potentes. Todas las versiones, incluida la básica,
incorporan la instrumentación digital Audi Virtual Cockpit, el sistema de conducción dinámica
Audi Drive Select, sensores de luces y lluvia, la llave y el climatizador automático de confort, y un
equipamiento amplísimo, especialmente pensado para un conductor tan especial.

Ficha técnica
Motor: 40 TFSI – 45 TFSI
Potencia: 197 CV – 245 CV
Transmisión: manual de 6 velocidades (opcional el nuevo cambio S tronic de 7 marchas)
Aceleración: información no disponible.
Velocidad máxima: información no disponible.
Consumo mixto: 6-7 l/100km
Emisiones CO2 combinadas en g/km: 161-137
Medidas (longitud/anchura/altura en mm): 4.190/1.832/1.344
Precio: desde 39.550 €
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Bang & Olufsen
BEOPLAY H9I
La colección de otoño/invierno de Bang & Olufsen incluye el
modelo Beoplay H9i: unos cascos sin cables de lujoso diseño
y con diadema que combinan la cancelación activa del ruido
y una novedosa interfaz táctil. Diseñados por Jakob Wagner,
están disponibles en color terracota o en color caliza.
www.bang-olufsen.com
Precio: 499 €

Hermès
TERRE D’HÈRMES: EAU
INTENSE VÉTIVER
Hermès lanza Terre, elaborada por Christine Nagel,
que implica un cambio en los clásicos aromas de la
marca: vetiver, pimienta de schuan verde y cítrica y
bergamota. La tonalidad amarilla vibrante y el tapón de
madera oscura le dan el toque final a la fragancia.
www.hermes.com
Precio: 111 € 100 ml

Can Bordoy Grand
Hotel Mouse & Garden
Texto: Juan Antonio Gómez
Su nombre es muy pomposo, ¿no? Pero, ¿qué queréis que os diga? Está totalmente justificado, cuando entras en el majestuoso edificio del Siglo XVI y te paseas por el jardín privado
más grande del centro de la ciudad. El Can Bordoy de Palma de Mallorca será un destino
en sí mismo. Alberga un innovador concepto de alojamiento, refinado y sofisticado; un
cautivador diseño, y unas instalaciones pensadas para ofrecer a sus huéspedes el máximo
confort. Ofrece un servicio cercano y acogedor en plena naturaleza, y una gastronomía
honesta y saludable de la mano del chef Andrés Benítez. Un alojamiento de cinco estrellas.
Un gran lujo con 24 suites de entre 30 y 80 m2 construido sobre una antigua casa te está
esperando en el corazón del casco histórico de Palma.

122

Información
Dirección:
Carrer del Forn de la Glòria, 14
Palma de Mallorca
Teléfono:
871 871 202
Web:
info@canbordoy.com
Precios:
Desde 580 €

Montblanc
SARTORIAL DE PIEL SAFFIANO
Montblanc presenta su nueva línea de artículos de piel Saffiano
llamada Sartorial, con un motivo de camuflaje disponible en
dos colores: gris y azul. La colección incluye ocho artículos,
como el portadocumentos pequeño con correa ajustable
o la mochila pequeña con tres compartimentos.
www.montblanc.com
Precio: 965 € mochila | 965 € portadocumentos
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París 1925
CAVIAR
La marca París 1925, la más exclusiva en alta restauración
y gastronomía, nos presenta tres variedades de caviar: el
Baeri, con matices de mar y tintes de mantequila, el Oscetra,
con aromas a nuez y sabor trufado y el Beluga, con un
toque final de almendras crudas y avellanas tostadas.
www.paris1925.es
Precio: Baeri 12,00 € (10 gr.) 1.200 € (1.000 gr.)
Oscetra 15,00 € (10 gr.) 1.500 € (1.000 gr.)
Beluga 25,00 € (10 gr.) 3.000 € (1.000 gr.)

Kripta 2007
CAVA AGUSTÍ TORELLÓ MATA
Para celebrar los 40 años del cava de producción limitada
Kripta, Agustí Torelló Mata presenta el Kripta 2007, elaborado
a partir de las variedades Xarelo, Perellada y Macabeu, las tres
uvas más emblemáticas del Penedés, recogidas en la cosecha
de 2007. Este Brut Nature de Gran Reserva ya ha conseguido
tres premios este año, y posee notas de vainilla y brioche.
www.agustitorellomata.com
Precio: 65 €

Martin Miller’s Gin

Maná 75º Barcelona
Texto: Juan Antonio Gómez
En pleno barrio de la Barceloneta, con una preciosa terraza, muy cerquita del Hotel W y a
escasos metros del mar, se encuentra esta arrocería donde un regimiento de cocineros
dirigidos por el chef Xavier Sender preparan los arroces en una larguísima barra con 19 fogones y sus correspondientes paelleras, a la vista de los clientes. Este amplísimo espacio
ofrece infinidad de posibilidades para comidas familiares, grupos pequeños o grandes, e
incluso parejas, ya que dispone de todo tipo de zonas, y aporta una experiencia única con
el mayor showcooking de arroces de Europa. Para los menos arroceros, el Maná 75º también dispone de una extensa carta de cocina mediterránea con las mejores tapas, carnes
y pescados de la zona.
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9 MOONS
Información
Dirección:
Passeig de Joan de Borbó 101.
Barcelona
Teléfono:
93 832 64 15
Web:
www.mana75.es
Precio medio:
38 €

Martin Miller’s Gin presenta 9 Moons, una ginebra con
toques cíticros y de enebro. Su carácter especial reside
en su elaboración, pues ha sido envejecida en barricas
nuevas de roble bourbon durante 9 meses (o 9 lunas) y
posteriormente mezlada con agua del manantial de Islandia.
www.martinmillersgin.es
Precio: 59,95 €
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Odoratus Potione
VELAS AROMÁTICAS
Vila hermanos presenta una colección de velas aromáticas de
lujo inspiradas en la época Victoriana inglesa. La colección está
formada por tres aromas diferentes: Liberto, con notas de anís y
madera; Love, con notas de manzana y sándalo, y Nigrum Aurum,
con toques de lima y menta. Además, una de las dos líneas de
diseño está inspirada en recipientes de esa misma época.

Electra
PATINETE
Diseñado por Zeeclo, este patinete
eléctrico facilita el desplazamiento
por las ciudades. Sus ruedas estables
amortiguarán todo obstáculo, y puede
llegar a alcanzar hasta 35 km/h de
velocidad, además de poseer hasta 25 km
de autonomía con una sola carga.

www.vilahermanos.com
Precio: 55 € (225 gr.) | 95 € (500 gr.) | 245 € (1.800 gr.)

www.zeeclo.com
Precio: 484,95 €

El Nogal 2014
VINO TINTO
La bodega Pago de los Capellanes presenta Parcela
Nogal 2014, un vino de edición limitada elaborado en
añadas excepcionales que provienen de la parcela
propia. De variedad Tempranillo, posee un sabor carnoso
y refrescante, y aromas de flores y frutas frescas.
www.pagodeloscapellanes.com
Precio: 42 €

Calar del río Mundo
VINO TINTO
Bodegas Calar presenta la añada de 2014 de su tinto más emblemático, que
respeta y transmite la personalidad de la finca Montachuelos, de donde procede.
Redondeado en botella durante casi tres años tras ser madurado en barricas
nuevas durante uno, sus aromas de fruta negra, tierra mojada, mermelada y licor
de cereza, dejan paso a un gusto en intenso y equilibrado, a la par que fresco.

Henessy
VERY SPECIAL BY VHILS
En su línea de colaborar con artistas urbanos, Hennessy presenta una
botella de cognac cuya etiqueta ha sido diseñada por el grafitero y
muralista portugués Alexandre Fato, también conocido como Vhils.
www.hennessy.com

www.bodegascalar.com
Precio: 36 €
Precio: 17,90 €

126

127

VIP ZONE

Montblanc

Aquilo

JAMES DEAN EDITION

THE NEW AQUILO MARINE
CHRONOMETER

Este nuevo instrumento de escritura es parte
de la nueva colección de ediciones limitadas
de Montblanc en honor a personajes
célebres (Great Characters), que esta vez
está dedicada a la leyenda de Hollywood
James Dean. La colección incluye tres piezas
elaboradas con resina roja, que poseen
formas orgánicas y fluidas: una pluma
estilográfica, un rollerball y un bolígrafo.

Thomas Mercer y Linley presentan el Aquilo, un complejo
cronómetro caracterizado por su calibre TM3002 y un
calendario que muestra la fecha, el mes, y el año bisiesto.
Esta pieza de relojería posee un diseño inspirado en
la proa de un yate. Una rosa de los vientos gravada
en la base nos evoca aún más la temática del mar y el
mecanismo, elaborado con acero inoxidable, está a nuestra
vista para que podamos admirar su complejidad.

www.montblanc.com
Precio: Estilográfica 905 € | Rollerball 765 €
Bolígrafo 700 €

www.thomasmercer.com
Precio: a consultar

Jim Beam
JIM BEAM WHITE
Jim Beam presenta el Jim Beam White, un whiskey americano
envejecido durante cuatro años en barricas nuevas y tostadas
de roble americano, que le aportan este característico toque de
la marca. Con aroma de vainilla amaderada y un final picante.
https://www.jimbeam.com/es-es
Precio: 11,75 €

Cartier
Chopard
GEMELOS
Par de gemelos de acero, con el lateral de caucho negro
nervado a imitación de los neumáticos Dunlop de los años 60.
www.chopard.es
Precio: 443 €

AJEDREZ MÉNAGERIE
FAUNA PRECIOSA
Este exclusivo ajedrez de Cartier posee un estuche
en marquetería de madera de bolívar negra y gris, y su
tablero, en marquetería de obsidiana plateada y mármol
blanco, está acompañado de 32 piezas de plata maciza
925 con acabado de paladio, obsidiana plateada y mármol
blanco. Los animales que decoran cada pieza están
elaborados en cerámica blanca y negra, y los cajones
del tablero están decorados con un motivo de hojas.
www.cartier.es
Precio: 206.000 €
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