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Mercedes AMG SLC
43 Final Edition
ADIÓS A UN MITO
Texto: Juan Antonio Gómez

L

a tercera generación del Mercedes SLC nos abandonará durante 2019, ya que dejará de producirse,
y para despedirse por todo lo alto la marca alemana nos presenta esta serie limitada en un amarillo
exclusivo y con un equipamiento específico.

Con la llegada de la primavera, ¿a quién no le gustaría abrir el techo de su coche y darse unos baños
de ese solecito que parece devolverte a la vida tras el invierno? Imaginaos añadirle la posibilidad de
conducir con el mejor copiloto hacia vuestro destino favorito —lo bueno de un biplaza es que tienes la
excusa perfecta para elegir a un solo acompañante—. El plan mejora indudablemente si le añadimos
el AMG SLC 43 FINAL EDITION de Mercedes (amarillo, por supuesto). Y ¿qué mejor que ir sentado en
unos asientos tapizados en cuero bicolor negro/plata pearl, disfrutando de las vistas primaverales y
de los exclusivos acabados interiores del que posiblemente sea el roadster más estiloso del mercado?
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MERCEDES-AMG SLC 43 FINAL EDITION
La Final Edition del AMG SLC 43 acentúa el carácter temperamental
de este roadster de altas prestaciones, entre otros detalles, con la
pintura exclusiva en amarillo sol y numerosos elementos en negro
de alto brillo. Entre ellas cabe destacar el splitter frontal, las aletas
de las tomas de aire y de los guardabarros, el fondo de la estrella
central, el elemento de adorno en el faldón trasero, la carcasa de
los retrovisores exteriores y las manillas de las puertas. Las llantas
de aleación AMG, de 45,7 cm/18 pulgadas y 5 radios en negro mate
con pestaña amarilla y neumáticos de formato 235/40 R 18 delante y
255/35 R 18 detrás, subrayan el talante deportivo del roadster.
En el interior llaman la atención el tapizado en cuero bicolor negro/
plata pearl con costuras de adorno en color de contraste gris alpaca;
los cinturones de seguridad en gris alpaca, y las aplicaciones de cuero de efecto carbono. El volante AMG Performance se caracteriza por
segmentos revestidos en cuero con grabado tipo fibra de carbono
arriba y bajo, así como una zona de apoyo de las manos en napa.
Además, incorpora una marca gris cristal en la posición de las doce
y una placa adicional «AMG EDITION» en la moldura. La AMG Final
Edition incluye para el SLC 43 numerosas funciones de confort del
modelo de serie, como calefacción integrada en los reposacabezas
AIRSCARF, calefacción del asiento del conductor y del acompañante
y paquete de memorias para guardar los ajustes de los retrovisores
exteriores, los asientos y la columna de dirección.
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VIP ZONE

Bang & Olufsen
LATE NIGHT BLUE
Inspirándose en el jazz, los clubes de
música y los relucientes neones de Nueva
York, Bang & Olufsen presenta una edición
especial de su nueva colección, llamada
"Late Night Blue" por el característico color
azul de los dos productos que incluye.
Por una parte, la prestigiosa marca nos
ofrece los Beoplay E8, unos cascos sin
cables creados por los mejores ingenieros
de sonido. Por otra parte, aquellos que
busquen un gran diseño y sonido en
movimiento podrán disfrutar del Beoplay
A1, un altavoz Bluetooth ultraportátil que,
además, es resistente a las salpicaduras.
www.bang-olufsen.com
Precio: 288 € (E8) | 249 € (A1)

Cartier
PASHA EDITION NOIRE
Cartier presenta una nueva reinterpretación de su clásica
fragancia Pasha, esta vez denominada Pasha Edition Noire.
A juego con su nombre, el frasco emblemático posee esta
vez un lacado negro mate intenso, con el logo de la firma
estampado en plateado. Esta masculina eau ofrece frescura
con notas cítricas, y el ámbar y el cedro con los que ha
sido elaborada la convierten en moderna y carismática.
www.cartier.com
Precio: 97,50 € (100 ml)

Almanac Barcelona
Texto: Juan Antonio Gómez
El Almanac de Barcelona es todo un clásico, y ya sabéis qué pasa con los clásicos: siempre
vuelven. En este caso, os invitamos a vosotros a volver a él si ya habéis estado, y si no,
a visitarlo por primera vez, porque merece la pena. Con 91 habitaciones superiores que
incluyen 30 Suites, la exclusividad en esta joya barcelonesa está asegurada. Los más
afortunados podrán disfrutar de aquellas habitaciones con terraza, y los más perezosos,
de la Smart TV de hasta 65” con Netflix gratuito. Sin embargo, no salir de la habitación sería
todo un pecado, ya que el hotel ofrece muchos más espacios equiparables al lujo de las
estancias: desde una piscina y solárium en la azotea del edificio hasta el restaurante Línia o
la terraza y lounge Azimuth. Por si fuera poco, el hotel también se encarga de proporcionar
servicio de chófer privado, así como de lavandería y tintorería las 24 horas. Por último, cabe
destacar su idónea ubicación, en pleno centro de Barcelona, con todas las comodidades
que eso conlleva y con unas maravillosas vistas que podrán disfrutar desde la piscina.

122

Tumi
Información
Dirección:
Gran Vía de les Corts Catalenes, 619 - 621
08007 Barcelona
Teléfono:
93 018 70000
Web:
www.almanachotels.com
Precios:
Desde 425 €

MORRISON
Tumi ofrece una amplia colección de mochilas de piel de distintas
tonalidades. Esta lleva el nombre Morrison y pertenece a la linea
Ashton. Presenta un color verde barnizado y posee un espacio
idóneo para guardar todo tipo de dispositivos tecnológicos. Sus
múltiples bolsillos organizadores permiten distribuir los artículos
esenciales en su interior de manera ordenada y cómoda.
www.tumi.com
Precio: 945 €
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VIP ZONE

Mil Cepas
CENCIBEL
Mil Cepas 2016 procede de un viñedo que lleva ya 35 años
existiendo, cultivado en suelos arenosos y sueltos por Manuel
Manzaneque, viticultor y enólogo. Fresco y agradable
en la boca, este vino de variedad 100% cencibel ha sido
fermentado y criado en barricas de roble francés y posee
un sabor a frutos rojos y unas suaves notas florales.
Precio: 23 €

Cuac
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
Proveniente de una empresa familiar con más de 50 años de
experiencia en la producción de aceite de oliva Premium, la
colección de aceites Cuac ha llegado a España tras haber sido
galardonada con el premio Gold en los Pentawards de Nueva
York. Producida en la Finca de los Patos, esta colección cuenta
con la Denominación de Origen Sierra de Cazorla, y presenta
tres tipologías distintas de aceite virgen extra: el Picual, el Picual
Orgánico y el Royal. Además, el innovador packaging posee
un diseño que remite a la finca familiar de forma ingeniosa.
www.cuac-aceitedeoliva.com
Precio: 19,90 € (unidad)

Da Luca Trattoria
Texto: Juan Antonio Gómez
Por muy sorprendente que parezca, para viajar a veces no hace falta moverse de donde
uno vive, y aunque ir a Italia siempre es un buen plan, ir a Da Luca, en Madrid, y saborear
sus pizzas es casi casi lo mismo. Dirigida por Luca Bosi, esta trattoria-pizzería sabe como
transportarnos a la bella Italia con un solo bocado, y lo hace no solo a través de su excelente
pasta y pizza, sino con otros platos tales como la tavola italiana, una tabla de embutidos y
quesos italianos, tomate seco y bruschetta. En este restaurante de diseño fresco con guiños
a la cocina italiana clásica podremos degustar un plato tal y como lo haríamos en Roma, y es
que aquí las recetas y los ingredientes mantienen las tradiciones al pie de la letra: se acabó,
por ejemplo, la carbonara con panceta, mucho menos estelar que la cocinada con guanciale
y servida en una cesta de queso, que aquí podréis probar. Por último, os dejamos con dos
recomendaciones de Bosi: de pizza, la Speciale, y de pasta, los rigatoni alla sorrentina.
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La Bruja de Rozas
Información
Dirección:
C/ Prim, 7
28004 Madrid
Teléfono:
914 54 16 60
Web:
www.dalucamadrid.es
Horario:
De lunes a viernes de 8.30 a 24 h, sábados de 10 a
24 h- y domingos de 13 a 17 h.
Precio medio:
25-30 €

GARNACHA
Elaborado en Rozas de Puerto Real, Madrid, a partir de una selección de seis parcelas,
La Bruja de Rozas es un vino tinto con aroma floral y afrutado, a grosellas y tomillo. Fluido
y fresco, ha sido macerado durante unos 45 días y envejecido a lo largo de 8 meses.
www.comandog.es
Precio: 14 €
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Façonnable

Pininfarina Segno

EAU DE TOILETTE		

CODEX

Esta nueva Eau de Toilette aporta una sensación de bienestar
y armonía a quienes la llevan. Con notas de frescura y
vitalidad, es un producto ideal para los días de verano.

Pininfarina Segno presenta Codex, un innovador y lujoso
cofre cuya producción se limita a 500 exclusivas unidades.
Inspirada en el Cryptex, inventado por Dan Brown en su novela
"El Código Da Vinci", esta enigmática pieza prueba que el
diseño y la artesanía suponen un verdadero arte, y permite a
aquel que lo posea introducir una clave secreta con letras para
que solo él pueda acceder a su interior. Está elaborado con
madera de nogal y aluminio, y contiene una pluma, aunque
puede alojar pequeños objetos de valor de todo tipo.

www.faconnable.com
Precio: 79 €

www.store.pininfarina.com
Precio: 600 €

Casamigos
TEQUILA
Creada por George Clooney y Mike Meldman, la firma Casamigos
presenta cuatro variedades distintas de tequila, todas ellas
elaboradas solamente con agave Blue Weber. Las piñas de
dicho agave son asadas en hornos de ladrillo durante 72 horas,
y su posterior fermentación requiere unas ocho horas más.
De las cuatro opciones, destacamos el Tequila Casamigos
Reposado, dotado de notas de caramelo y cacao.
www. casamigostequila.com
Precio: 55 €

Vila Hermanos

Czapek Genève &
Moser Glassworks

COLECCIÓN MYANMAR

THE SANDS OF TIME

Vila Hermanos nos presenta una colección
de velas decorativas y perfumadas llamada
Myranmar. En ella están incluidas cuatro
variedades distintas: Aqua Marina, con notas
de cilantro y hierbas aromáticas; Turmaline,
cítrica y con un toque de ámbar; Topaze,
con rosa búlgara y bergamota, y Zafir, de té
negro y con aromas a jazmín y pimienta.

Czapek Genève y Moser Glassworks presentaron en la pasada
edición de Baselworld un reloj de arena de cinco minutos, elaborado
con cristal de Bohemia, y soplado cortado y abrillantado a mano. Mide
22,5 cm de altura y presenta unos tonos azules en uno de los lados,
y verdes en el otro. Debido a la laboriosidad de su fabricación, se
comercializa en una exclusiva edición de solamente 18 ejemplares.

www.vilahermanos.com

www.czapek.com
Precio: 4.459,40 €

Precio: 25 €
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Ewig
CAJAS DE RELOJES XXL
Ewig presenta una caja de relojes elaborada con DM, una
madera sintética muy versátil que se ajusta a las necesidades
de los diseñadores. La caja está forrada de madera natural
tintada en negro y barnizada con un total de seis capas.
De gran resistencia y durabilidad, Ewig ofrece la caja en
tres tamaños distintos: de 6 relojes, de 8 o de 12.

Thomas Mercer & Winch Design
NAUTILUS
Thomas Mercer y Winch Design se han unido para presentar una pieza de
relojería y escultura que rinde honor a la cronometría marina: el Nautilus, un reloj
que, además de tener las propiedades básicas de todo guardatiempo, fusiona
su funcionalidad con la estética propia del diseño de interiores. Elaborado con
cristal bohemio azul océano, pesa más de 100 kg. Su mecanismo interior, el
calibre TM3003, es perfectamente visible a través de la esfera de cristal.

www.ewigstore.com
www.thomasmercer.com
Precio: 120 € (caja de 6) | 140 € (caja para 8) | 160 € (caja de 12)
Precio: a consultar.

Bodegas Canopy
LOCO
De la mano de las bodegas Canopy llega Loco, un vino de
garnacha blanca DO Méntrida, cuya producción se limitará
a 1.200-1.900 exclusivas botellas. Posee notas minerales y
matices ahumados, fruto de su fermentación y crianza en barrica.
www.bodegascanopy.com
Precio: 22 €

Montblanc
URBAN RACING SPIRIT
Montblanc presenta la nueva colección de
piel Urban Racing Spirit, que incluye los
siguientes artículos diseñados para hacer
más fácil la ajetreada vida en la ciudad:
un portadocumentos fino, una mochila,
el bolso Messenger, el bolso Envelope,
el bolso 48h, el bolso Duffle y, por si eso
fuera poco, una serie de accesorios como
una cartera o una funda para estilográficas
a juego con toda la colección. Su diseño
se basa en el contraste entre la piel color
negro y pequeños detalles en rojo.

Belsazar
BELSAZAR VERMOUTH
La compañía líder mundial de bebidas espirituosas Premium
Diageo trae desde Berlín cuatro variedades distintas de
vermouth: Rosé, White, Red y Dry. Perfectas para disfrutar
de un aperitivo de alta calidad y mezclar en cócteles,
estas cuatro opciones han sido refinadas con un brandy
madurado en barricas de roble, lo que les aporta unas suaves
notas de jerez. Cada una de ellas cuenta con sus propios
macerados con extractos de hierbas, especias y flores.
www.belsazar.com

www.montblanc.com
Precio: 14,42 €
Precio: desde 130 € (portatarjetas)
hasta 1.270 € (bolso Duffle)

128

129

