






PLATILLO FAVORITOLomo de Alce Glaseado. 

BEBIDA PREFERIDA 

Y DÓNDE DISFRUTARLA

Chocolate caliente con malvavisco, 

en el restaurante Peks, en lo alto de la 

montaña Keyston. 

FAMILIA CAMACHO CHAPARRO. PASEO POR COLORADO, EU.

Tour Cat en Keystone Mountain.

LO QUE NUNCA FALTA 
EN TU MALETA

Para ir a climas fríos no pueden 

fallar bálsamo para labios, 

guantes y ropa térmica. 

RESTAURANTE 
FAVORITO

Snake River Saloon, 

en el centro de Dillon, Colorado. 

SOUVENIRVasitos tequileros. 

 Vero y Xime en Argentine Mountain, Keystone Colorado. 

Esquiando en Keystone Village. Vero y Xime en Breckenridge, Colorado.

La familia en Keystone Village.

Héctor en River Run Mountain.

Ximena esquiando 

en River Run 
Mountain.

En Breckenridge Gondola.
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La familia en Keystone Village.
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Descubre un sin fi n de contenidos en 
cada  página  marcada con el icono.

Descubre el mundo de Brújula en video
¡Sigue las instrucciones!

Descarga gratis 
la aplicación Diggea.

Apunta tu smartphone o ta-
blet a la página que contiene 

el icono de Diggea.

Disfruta como las páginas 
cobran vida. Dale doble click 
para verlo en pantalla completa

un sin fi n de contenidos en 
cada  página  marcada con el icono.

¡Sigue las instrucciones!

blet a la página que contiene 
Disfruta como las páginas 

cobran vida. Dale doble click 
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ESPECIAL

Damas Voluntarias.

Claudia Navarro, Jennifer Lavalle.

Paty Conde, Yolanda Hernández, Chilena Díaz.
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ara dar banderazo de salida a la 
colecta anual del Voluntariado 
de la Cruz Roja que inició el 19 
de marzo y finaliza el 31 de mayo,  

autoridades municipales y estatales se 
dieron cita en las instalaciones de la Cruz 

Roja para acompañar a Carlos Cons-
tandse, presidente del Consejo estatal de 
la benemérita institución, Noemí Cons-
tandse, coordinadora estatal de las Damas 
Voluntarias, y Nenina Albor, coordinadora de 
las Damas Voluntarias Delegación Cancún.
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PARA SU COLECTA ANUAL

CRUZ ROJA CANCÚN
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Eduardo Albor, Rafael Obregón, Juan José Calzada. Cathy Bravo, Lorena Olmos.

Iliana Rodríguez, David Iturbe.

Llimeme Conde, Ana Luisa Castillo.

Mariana Zorrilla, Carlos Constandse.

Lydia Portilla, Tono Cicero, Cristina Martín del  Campo. 7
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ESPECIAL

Lupita Jiménez, gerente corporativo de Valor Humano de Dolphin Discovery, entrega donativo.

Lucy Vidal, Charito Calzada.

Marcela Sabatés, Verónica Manzanilla, Rosalía Canabal, Sobeida Valdez.

Carlos Gosselin, Norma Jahl.
Ximena Constandse, Cristina Alcayaga. Ana Catalina Treviño, Alejandra Picard, Aurora Zulueta.

Eduardo Vega, Cristina Portella.

Manuel y Susane Peralta. Regina y Alexia Albor.

D
urante el evento 
de arranque el 
Voluntariado y 
colaboradores 

recibieron sus botes para 
recorrer las calles de 
la ciudad buscando el 
apoyo de la ciudadanía, 
con el fin de mejorar el 
equipo y ofrecer mejores 
servicios. Asimismo se re-
alizó la inauguración ofi-
cial de las nuevas instala-
ciones, imagen y servicios 
médicos que ofrece la 
institución.
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Lorena Obregón, Daniela Vara. Frank Mendiola, Isabel Arroyo.

Eduardo Rivadeneyra, César Barrios.

Alejandra Picard, Aurora Zulueta.

Paloma Herrero, Ana y Margarita Hernández, Cinthia Santamaría. Celia Osorio, Dido Bello.

La renovada Cruz Roja delegación Cancún.

Rubí Peniche, Piji Carabias.
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ESPECIAL PORTADA

Christian Konrad, Iriana del Rivero, Eleva Villarreal, Pepe García.
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Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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A
fincado en el corazón del 
complejo comercial Luxury 
Avenue, la reconocida 
marca italiana de artículos 

de lujo Bvlgari celebró la apertura 
de su primera boutique en el país 
con elegante coctel y exclusiva lista 
de invitados provenientes del mundo 
empresarial y social, quienes disfru-
taron de interesante velada donde 

conocieron de cerca el concepto 
de la tienda mientras se probaban 
los lujosos relojes y pulseras; además 
aprovecharon para adquirir gar-
gantillas, relojes y otros accesorios 
como bolsas y carteras. Para cerrar 
con broche de oro, los invitados VIP 
fueron consentidos con una cena 
junto a los directivos de la marca en 
el suntuoso hotel Nizuc.

ELIGE A CANCÚN COMO PUNTO ESTRATÉGICO

LA MARCA ITALIANA

BVLGARI

Cristóbal Córdova, Janette Ezcurra, José Luis Palancares.

Romi y Francesca O´Farrill.Marcelo Frydman, Diego Jansenson, Luciano Gerbilsky.

Josefi na Hedo, Eugenia Luque.

Silvia Rojo, Celia Daniel.  Christina Parker, Verena Graf.
Francesca Bonato, Abelardo 

Marcondes.

Ceci Belaunzarán, Sandra Rivera. 11

w
w

w
.p

ro
ye

c
to

b
ru

ju
la

.c
o

m



Pamela Allier, Elisa Ceñal.

Lydia Portilla, Silvia Santana.

Maricarmen López, Ariadna Pérez.

Maribel Riquelme,  Male Martín del Campo.

Valentina y Mauro Amati. Verónica Camacho, Danilú Gamas.

Marco Alarcón, Silvia Garza.

ESPECIAL PORTADA
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ESPECIAL

CON TIME TO DANCE

MICHELLE MALO
YTONO CICERO 
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Tono Cicero, Fernanda de la Peñ a, Iker Garcí a, Michelle Malo. 

PONEN A BAILAR A 
TODOS EN 

EL FESTIVAL DE 
LA FELICIDAD

S
us majestades 
Michelle I y Tono I 
fueron coronados 
como reyes de la 

edición 24 del festival de 
Fundagen, que este año 
cambió su nombre a “Fes-
tival de la Felicidad”. El 
espectáculo tuvo su sede 
en el Teatro de Cancún y 
contó con la participación 
de 120 niños en escena, 
quienes presentaron colori-
das comparsas: Prehistoria, 
Mayas, Megara, Romanas 
y Cleopatras, Edad Me-
dia, Revolución Francesa, 
Ruedas y alas, Hippies, 80´s, 
Pop contemporáneo y Las 
incondicionales.

Este festival es orga-
nizado por la Fundación 
Estrellas del Mar A.C. y se 
lleva a cabo para bene-
fi ciar al Hospital Materno 
Infantil Fundagen y a la 
Casa Hogar San José de la 
Inmaculada, que se dedi-
can al cuidado de niños 
maltratados en sus propios 
hogares. Durante la fi esta 
de clausura se nombró a 
Iker García y Fernanda de 
la Peña como los pequeños 
soberanos para el 2016.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Contemporáneo.

Romanas y Cleopatras.Las incondicionales.

Hippies. Julene Luisa, Viviana Estrada.
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ESPECIAL

 Edad Media.

Ale Bellizzia, Mara Tomassi.

Camila Olvera, Gali Snaiderman.

 Isabella Ló pez, Paula 
Ferná ndez, Ana Paula Pé rez.

Lorena Ramos, Luciana 
Tomassi, Kristelle Rotter.  Itzi Arriaga, Ivanna Guerrero.Julieta Tamez, Emilia Orduñ o.

Andra, Emilio, Alexis y Mauricio Orozco.John Kelleher, Veró nica Manzanilla, John y Paola Kelleher.

Alejandra López, Paola Segui.
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… DE LA HERMANA REPÚBLICA DE QUINTANA ROO

Empresario, y actual CEO Next Communications.
PETER FOYO

 SI YO FUERA

PRESIDENTE   

¿Cuál sería tu 
plan de 

trabajo?
Me centraría en la 
educación, salud y 

seguridad.

¿Cuál sería tu 
plan de 

trabajo?
Me centraría en la 
educación, salud y 

seguridad.

¿Cuál sería 
el himno 

nacional?
El de México.

Fo
to

gr
af

ía
: E

ric
 O

. C
av

az
os

.
El traje 

regional de 
la hermana 
república de 

Quintana Roo…
Mucho lino: blanco, 
gris, azul, todos los 
colores naturales…

república de 
Quintana Roo…
Mucho lino: blanco, 
gris, azul, todos los 
colores naturales…

El platillo nacional…
Pescado con una buena 

salsa roja, y salsa de
 habanero al lado.

¿En dónde despacharías?
En todos lados, desde Chetumal hasta Cancún. 

Nunca estaría parado en un lugar, estaría constan-
temente con el pueblo: tocando las puertas, salu-

dando a las personas, viendo qué necesitan.

¿De qué color 
sería la 

bandera?
Azul y blanco.

El símbolo patrio…
Una de las pirámides de Tulum.

¿Cuál sería la 
postal?
Tulum.

El deporte 
nacional…

La pesca.

¿A quién le 
dedicarías el 

nombre de una 
calle o 

avenida?
A nadie en par-
ticular, pero sí a 

este estado: la Gran 
Avenida Quintana 

Roo… o al manglar, 
un gran protector 
del mayor activo de 
este paradisiaco sitio 

mexicano.

¿A quién le ¿A quién le 
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Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 GOLF CUP BY PORSCHE

BITÁCORA

COORDENADAS
Fecha: Viernes 20 de marzo. 
Hora: 13:00 horas.
Punto de embarque: Campo 
de Golf Puerto Cancún.

Reporte de navegación:
Todo un acontecimiento resultó ser la cele-
bración de la Golf Cup organizada por 
Porsche para consentir a sus clientes, quienes 
llegaron de varias partes del país para partici-
par en el torneo que ya se está convirtiendo 
en un clásico entre los amigos VIP de la 
marca. El lugar elegido para el evento fue 
el campo de golf Puerto Cancún, donde se 
dieron cita los 83 distinguidos clientes de la 
concesionaria en México para compartir un 
gran día y convivir en ese inmejorable marco 
acompañados de sus familias.

Descubre Descubre el videoel video
Instrucciones  en la página 4 GOLF CUP BY PORSCHECUP BY PORSCHECUP BY

Pablo del Río, Jorge Navarro, Francisco Torres.

Carlos y Carlos Moreno Jr., Mario Yuong.

Chava Durán, Mauricio Martín, Marco del Real. Peli Llaneza.

Hermilo Nájera, Roberto Solares, Pablo del Río.

Rocío Herrera, Martha Reyes.
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Francisco Arias.

Octavio Oliva, Mario Cárdenas.

Ana Cecilia Navarro, Martha Reyes.

Mauricio Serrano, Pablo Zarco. Gabriel Tomassi.

Julio Balgarín, Victoria Peredo, Mateo Bestrate. Gabriel Nieto. Víctor Rodríguez.

Erika Gurría, Pablo Romo, Fernando Acevedo, Martha Reyes, Luis Sandoval, Gabriel Santacruz.
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COORDENADAS
Fecha: Jueves 19 de marzo. Hora: 20:00 
horas. Punto de embarque: El Pueblito, 
Mayakoba.

Reporte de navegación: El complejo 
urbano de Ciudad Mayakoba albergará a “Sen-
deros”, la primera comunidad integralmente 
planeada, diseñada y creada por OHL Desarrollos 
y Novaterra Caribe. El desarrollo fue presentado 
en exclusivo coctel, con la anfi trionería de Ricardo 
Alvarado y Edgar Villajuana, durante el cual los 
asistentes conocieron la propuesta de una nueva 
forma de entender la integración de la naturaleza 
con el desarrollo residencial, contem-
plando lotes unifamiliares, 
comerciales y de 
servicios, rodeados 
de áreas verdes y 
senderos espec-
taculares.

forma de entender la integración de la naturaleza 
con el desarrollo residencial, contem-
plando lotes unifamiliares, 
comerciales y de 
servicios, rodeados 
de áreas verdes y 
senderos espec-
taculares.

SENDEROS MAYAKOBA
BITÁCORA

Ricardo Alvarado, Agustín Sarasola, Edgar Villajuana.

Jack Promens, Ben Norman.

Michel Nather, Livia Martínez.

Horacio Martínez, David Vicino.
Margarita Villegas, Maru Parmanes, 

Katjia Wanura.

Olga Salcedo, Iván Rivera, Galia Fregoso.

Cristian Tozzi, Carolina Prost.
Ashly López, Cristina Carrasco, María José Magallanes, Eleen Leroy Zoeger.
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VERÓNICA DÍAZ FESTEJA AL RITMO DEL MARIACHI

Reporte de navegación: 
Verónica Díaz cortó una hoja más 
en su almanaque personal y tal 
celebración la recibió al ritmo del 
mariachi junto al cariño de sus más 
allegados, con quienes disfrutó de 
un agasajo culinario elaborado por 
su hijo Rubén, quien con un peculiar 
menú para vegetarianos sorprendió a 
los paladares, además del pastel, con 
el que le cantaron las tradicionales 
Mañanitas.

COORDENADAS
Fecha: Sábado 4 de abril.  Hora: 
16:00 horas. Punto de embarque: 
Bachamé .

Rubé n Ló pez, Ana Veró nica Dí az, 
Rubé n Jr., Ivonne y Abraham Ló pez.

Antonio Espinoza, Evelin y 
Eva Díaz, Kevin Tolucas.

Laura Rodrí guez, Miguel Larios.

André s Osorio, Jimena de la Peñ a. Alejandrina Gallur, Guadalupe de Aguilar.

Eduardo y Alessa Bouvier.

Jorge Ferná ndez Jr., Fer de la Peñ a.

Leidy y Jorge Ferná ndez.

Ramó n y Claudia Pé rez.

BITÁCORA

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 

W
W

W
.PROYECTOBRUJULA.CO

M

CONTENIDO EXCLUSIV

O

22

w
w

w
.p

ro
ye

c
to

b
ru

ju
la

.c
o

m



COORDENADAS
Hora: 20:00 horas.
Punto de embarque: Hotel Azul 
Sensatori.

Alexis Botelmann, Laura Gutiérrez, Carlos Gulotta.

Mercedes Cabvanaga, Gilberto Machain, Kristiva Tuja, Stephanie Pincince.

Greta de Al La Vecchia, Gianluca 
Consonni, Alejandra Rodríguez. El equipo de Le Chique.

Tony Perrone entrega la distinción al 
chef Jonatán Gómez Luna.

Bruno Grecco, Carlo Kier, Jonatán Gómez, 
Alicia Kier, Lydia Portilla, Franco Sales.

Aída Iturburu, María Fernanda Silva.

Reporte de navegación: El equipo 
de Le Chique y su Chef Ejecutivo, Jonatán 
Gómez Luna, alcanzaron la más alta cer-
tifi cación de la AAA, los 5 Diamantes, que 
posiciona a este restaurante de Azul Sen-
satori como un establecimiento de nivel in-
ternacional. Acompañados por un selecto 
grupo de invitados, el Sr. Carlo Kier y su es-
posa la Sra. Alicia Kier, así como los señores 
Franco Sales y Bruno Grecco, anfi triones del 
evento y propietarios del hotel, expresaron 
su orgullo por la distinción otorgada de 
manos de Tony Perrone, representante de 
la AAA. Entre los invitados se encontraba el 
vicepresidente de Alimentos y Bebidas, Sr. 
Jeroen Hanlo, así como diferentes directivos 
de la cadena Karisma Hotels & Resorts, que 
opera este hotel.

LE CHIQUE RECIBE DISTINCIÓN INTERNACIONAL
BITÁCORA
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 PUNTOS CARDINALES

GARRIDO

N

E

S

O

LARSLARS
 PUNTOS CARDINALES

El Sur. Frustraciones, cuesta abajo, tus más 

sensibles momentos en la vida... 
Los baches han sido más por inexperiencia o por falta de 
información. Y pudiera también oírse extraño si digo que 
muchas veces uno de mis enemigos más grandes ha sido 

un exceso de honestidad. Me ha sido difícil poder 
disfrazar emociones o disfrazar mi exigencia 
para las cosas. Eso me ha generado muchas de las veces 
reacciones en las otras personas que no he podido 
controlar, y desafortunadamente siempre hay juegos 
políticos de por medio.

Tu Oeste. 

Metas, sueños por 

cumplir…  
Formar parte del parque 
Cirque du Soleil… En el 
inicio de mi carrera mi meta fue 
generar momentos inolvidables. 
Hoy para mí participar en un 
parque vivencial, como el que 
vamos a construir en Nuevo 
Vallarta, será la suma de todos 
esos momentos que logré; será 
ver en los ojos de cada persona, 
entre chicos, grandes, adultos, 
el brillo de la fantasía de lo 
que hoy sucede a través de esta 
fi rma tan excepcional.

Lo que ha llevado tu vida 

rumbo Norte…
He sido muy perseverante y he 

tenido una idea clara. Siempre he 
perseguido la automejora y 
la perfección de las cosas que 
hago. Cuando inicio un proyecto lo 
termino, y eso me incluye a mí como 
persona.

Tu Este. Lo que has 

dejado en el olvido para crecer… 
La impaciencia. Ser paciente no era 
una de mis virtudes, y defi nitivamente 

dejé cabello en el proceso… pero 
he transformado algunas 
debilidades. Pudiera decir que la 
persona que fui hace 20 años no es la 
misma que soy ahora, pero en esencia 
quien me conoció entonces y me ve 
ahora ve al mismo Lars, nada más que 
más sereno, más tranquilo.
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Director del 
teatro JOYÁ 
by Cirque du 
Soleil.
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Reporte de navegación: A bordo de 
“Cascarita” y bajo la filosofía “un golpe de remo 
a la vez en la dirección correcta”, el mexicano 
Abraham Levy hizo historia al llegar a costas quin-
tanarroenses después de recorrer más de nueve mil 
kilómetros que conforman el trayecto trasatlántico 
entre Puerto de Palos, España, y Cancún, viaje que 
duró 106 días de remo y cinco meses de expe-
dición, con el objetivo de generar conciencia so-
bre la importancia de la conservación del arrecife 
Mesoamericano. Con una gran fiesta lo recibieron 
más de 300 personas, entre autoridades, medios 
de comunicación nacionales e internacionales, 
canoeros y público en general.

COORDENADAS
Fecha: Sábado 14 de marzo.
Hora: 13:00 horas.
Punto de embarque: Marina Chac-Chi.

EL CRISTÓBAL COLÓN MODERNO
BITÁCORA

Laura Fernández, Juan Guichard, Abraham Levy, Roberto Borge, Paul Carrillo.

Tamara Levy, Paulina Valdés.

Celia Peniche, Yolanda Romay. Sofía García, Lorena Olea.

Francisco Pams, Gaspar Paredes. Cobadonga Rodríguez, Héctor Ruiz

Cote Benítez, Mariana Jamit, Beatriz Muñoz.

Abraham Levy a bordo de Cascarita.
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Frank López, Gaspar Paredes Jr., Rodrigo Mayor.

Margarita Valdés, Maricarmen Alarcón, Ceci de la Peña.

José Luis e Ivana Jiménez.

Karla Cosgaya, Javier Becerra, Jessica McFarland.



VOLARE BY LOLITA AYALA

BITÁCORA

COORDENADAS
Fecha: Sábado 14 de marzo. Hora: 20:30 horas. Pun-
to de embarque: Casa del Chef, Christian Morales.   

Reporte de navegación: Cancún fue el es-
cenario que escogió la reconocida comunicadora 
Lolita Ayala para presentar su vino ‘Volare by Lolita 
Ayala’, proceso auspiciado por la bodega Riunite. 
Vino blanco y burbujeante que paladearon los 
selectos invitados al coctel, entre los que destaca-
ron Rosa María Ulloa y Luz Elena González, quienes 
fueron sus invitadas especiales. Gran porcentaje de 
las ganancias serán destinadas a la fundación Sólo 
por Ayudar.

VOLARE BY

Renata Zaldívar, Lorena Solís.

Lolita Ayala.

Romeo y Carmen del Rincó n.

Luz Elena Gonzá lez, Rosa Marí a Ulloa.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Ofe Zaldívar, Gaby Loyo, Lucy Bouzid.

 Patricia González, David Aguilar.

Jerónimo García, Arturo Silva.

Esther y Roberto Quiroz.

Anush Grégori, Nadia Osicick.

Enrique Sánchez, 
Alejandra Mendoza.

Emilio Manzanero, Sandra 
y Penélope Milán.



COORDENADAS
Fecha: Domingo 29 de marzo.
Hora: 10:00 horas.
Punto de embarque: Restaurante Fred´s. 

Reporte de navegación: Afectos a 
la buena mesa se dieron cita en el brunch 
dominical del feudo gastronómico Fred’s 
para descubrir su sorprendente 
propuesta, conformada por tres 
exquisitos capítulos culinarios: 
mexicano, mediterráneo y de 
su cocina fundamentada en 
frutos del mar.

BRUNCH DOMINICAL EN FRED´S
BITÁCORA

Joe Morales, Julio César Noda.

Cathy y Ricardo Bravo.

Darío e Isabel Flota.
Juan Francisco y Areli Pérez Bretón.Jacqueline Navarrete.

Marco de Coss, Sarina Rodríguez, Ernesto Albor. Laura Fernández, José Antonio y David García.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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TEENS

COORDENADAS
Fecha: Sábado 14 de 
marzo. Hora: 19:00 horas. 
Punto de embarque: Teatro 
de Cancún.

Paulina López, Daniela Palencia, Anaís Lemepager, Valeria Elizondo, Tabatha Toca.

Renata García, Julene 
Luisa, Tania Pelfi ni.

Miranda Díaz, Salma Stephan.

Alexia Tobin, Kelly Rodríguez.

Camila Pérez, Roberta Estrada.
Ignacio Muñoz, Ana Carrera.

TALULAH ESCENIFICA HISTORIA BÍBLICATALULAH ESCENIFICA HISTORIA

Reporte de navegación: Tras 
meses de ensayos, los alumnos del 
colegio de danza Talulah realizaron 
la presentación de “La Historia de la 
Salvación” en el Teatro de Cancún. 
Una representación en 22 escenas que 
los bailarines recrearon y que fueron 
subiendo de difi cultad, de acuerdo a 
la historia narrada en La Biblia.

Sofía Olavarrieta, María Martínez, Valeria Valdez.
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 PARTY DE LUNA LLENA  

COORDENADAS
Fecha: Jueves 5 de marzo. Hora: 19:00 horas. 
Punto de embarque: Colegio Monteverde.

Reporte de navegación:
La intensa luz de la luna llena fue el pretexto 
perfecto para armar party, por ello los chicos 
de preparatoria del colegio Monteverde se 
congregaron en el patio del cole con la fi nali-
dad de disfrutar de una divertida velada, a la 
cual invitaron a otras escuelas para disfrutar 
de música electrónica mientras tomaban fotos 
de nuestro satélite y admiraban su esplendor. 

Jessica Paz, Ricardo Reyes. 

Andrea Garza, Luis Cajide.

 PARTY DE LUNA LLENA   PARTY DE LUNA LLENA   PARTY DE LUNA LLENA

Mirsha Cervera, Rodrigo Flores. 

Mariana Navarrete, 
Karla Sansores, Daniela 

Navarrete. 

Arantxa Burgues. 

Anaís Lemeteyer, Sebastián Urbina.

Óscar Espinosa, Paola Mirabent.
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By Aroma Cilantro
KARLA ENCISO
CHEF

GASTRONOMÍA
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¿Qué representa para ti la 
gastronomía? 

Es una forma de expresión, de 
crear, y es la mejor manera de 

percibir cómo todos los sentidos 
pueden estar presentes.

Ingrediente preferido…
La chaya y el chile habanero.

Tu cocina 
favorita…

La mexicana.

Platillo…
Las quesadillas de 

chicharrón prensado.Vino o bebida 
favorita…

La cerveza y el 
mezcal.

Tu utensilio de cocina 
preferido…
El cuchillo.

Restaurante favorito…
Benazuza.

Propuesta gastronómica con 
ingredientes de temporada…

Cocino más con producto local que 
con productos de temporada, como 
el chile relleno de chaya guisada a la 

mexicana con salsa roja.
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. La chaya y el chile habanero.La chaya y el chile habanero.

chicharrón prensado.Vino o bebida 
favorita…

La cerveza y el 

El cuchillo.
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(3 corazones de lechuga 
rellenos de atún sellado)

Ingredientes:

• 1 medallón de atún sellado (150 gr)

• 3 hojas de lechuga romana

• 3 cucharadas mayonesa de chipotle

• 3 rebanadas de aguacate

• Mini totopos de maíz crujiente

• Cebolla morada fi leteada

• Hoja santa fi namente fi leteada

• Salsa de soya, limón, naranja, aceite de 
ajonjolí, cebollín y un toque de habanero

Modo de preparación:

• Sellar el medallón de atún previamente 
salpimentado.
• Rebanarlo en láminas delgadas.
• Montar cada taco de lechuga colocan-
do al interior los ingredientes en el siguiente 
orden: mayonesa de chipotle, encima 
láminas de atún sellado, una rebanada 
de aguacate en cada taco, cebollita 
morada, hoja santa fi leteada y por último 
los totopitos de maíz troceados.
• Preparar una salsa con media taza de 
salsa de soya, el jugo de dos naranjas, jugo 
de dos limones, un cuarto taza de aceite 
de soya, sal y pimienta, un poco de cebo-
llín picado, y si gustas dar un toque picante 
agregar un poco de habanero picadito.
• Aderezar un pequeño ramequín con la 
salsa de soya y servir al gusto.

Cancún Zona Centro

AMORCITO 
CORAZÓN 

Ingredientes:

• 400 g pulpo baby 

• 50 ml jugo de limón 

• 100 g aguacate 

• 150 g cebolla blanca 

• 120 g jitomate 

• 30 g ajo 

• 50 ml limón 

• Pizca de sal 

• Pizca de pimienta 

• 10 ml aceite de oliva 

Modo de preparación:

• Se cuece el pulpo durante 45 minutos 
aproximadamente o hasta que esté suave. 
• Se deja escurrir y se fríe hasta que esté cru-
jiente y se deja enfriar. 
• Se corta en juliana la cebolla y el jitoma-
te. Se exprimen los limones. El aguacate se 
corta en cubitos y se reserva. 
• Ya que el pulpo está frío se corta en 
julianas y se marina con el jugo de limón, sal, 
pimienta, aceite de oliva, y se le agrega la 
cebolla, el tomate y al fi nal los daditos de 
aguacate.

BON  APPÉTIT

CEVICHE 
DE PULPO FRITO

Reservaciones: 
(998) 891-57-00. Cancún Zona Hotelera 

Ingredientes:

• 2 rebanadas de pan de caja artesanal sin 
orilla
Mostaza Dijon

• 2 rebanadas de tocino crujiente

• 2 rebanadas de pechuga de pavo

• 2 rebanadas de queso manchego

• 2 rebanadas de queso gruyer

• 4 rebanadas de jitomate guaje

• 4 hojitas de albahaca

Modo de preparación:

• Untar mostaza Dijon en ambas rebanadas de 
pan.
• Sobre la primera rebanada de pan colocar 
la pechuga de pavo, encima el tocino hornea-
do y crujiente y encima las dos rebanadas de 
manchego; gratinar en horno.
• Sobre la segunda rebanada de pan colocar 
el queso gruyer y gratinar en horno.
• Para servir, colocar ambos panes uno sobre 
otro dejando los quesos gratinados hacia 
arriba y las rebanadas de jitomate junto con 
las hojas de albahaca entre los dos panes 
gratinados. 

CROQUE MONSIEUR, 
CON EL TOQUE MANYÉE

Reservaciones:
(998) 267-72-77. Cancún Zona Centro  35
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MARIDAJE AL SON DEL FLAMENCO
BITÁCORA

Jacqueline Jiménez.

José Luis Muguiro, 
Marqués de Riscal. 

Sandra Pratt, Karen Garza.

Carlos Duarte. Lizbeth Montes de Oca, Verónica Guerra.

José Ramón Ruiz, Diego Salvador.

Ernesto Luna, Vladimira Mravova.

Enni Cano, Sarina Rodríguez, Claudia Turatti.

COORDENADAS 
Hora: 20:00 horas. Punto de embarque: 
Restaurante Tempo by Martín Berasategui.

Reporte de navegación: El Marqués 
de Riscal, José Luis Muguiro, aterrizó en el 
Caribe mexicano para presentar las joyas de 
sus etiquetas: El Marqués de Riscal, El Marqués 
de Riscal Reserva y El Barón de Chirel, catadas 
por una selecta lista de invitados durante una 
estupenda velada, bajo la complicidad de 
José Ramón Ruiz, mandamás de La Europea. 
El maridaje corrió a cargo del chef ejecutivo 
del Paradisus Cancún, hotel anfi trión. La noche 
cerró con un ambiente fl amenco a la luz de 
la luna.
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BITÁCORA

VOLVO ESTRENA SUCURSAL

Enrique Diquete, Ernesto Herrera, 
Sergio Tinoco, Gerardo Larios.

Roberto Wolf, Juan Ignacio 
García Zalvidea.

Eduardo y Enrique Peniche, David Sambrano, Luis 
Gerardo Sá nchez, Sergio Chávez, Moisés Maislin.

Stuan Ymaz, Luis Rodrí guez, Mauricio 
Zúñ iga, Ara Cabeza de Vaca.

Mario  Quezarez, Guido Pinelo, Eduardo Peniche.

COORDENAD AS
Fecha: Jueves 26 de marzo. Hora: 20:00 horas. 
Punto de embarque: Avenida Tulum, SM 8.

Reporte de navegación: Situada en un 
punto estratégico de la ciudad, Volvo estrena 
amplio y luminoso showroom, con el objetivo de 
atender los  requerimientos de clientes y prospectos. 
Al acto inaugural se dio cita Luis 
Gerardo Sánchez, director de la 
fi rma en México, quien acompañó 
a directivos de la zona durante el 
coctel de presentación de la más 
reciente gama de vehículos con los 
que cuenta esta marca de lujo. 

Rebeca Sá nchez, Ángela Rodrí guez.

Alaín Murgue, David 
Antonio Cruz.Franz Fortuli, Damián Jop.

Diana Gonzá lez, Lorenzo Alvarado.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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¿Qué comunicas con tu cuerpo?
Lo que siento. Depende de la música 
que esté bailando.

¿Por qué la danza?
Tuve la fortuna de que se me ofreciera 
eso a corta edad, y de que me guste 
tanto como para hacerlo todos los días.

¿Qué te mueve?
La pasión.

¿Qué te inspira?
Las posibilidades de desarrollo.

¿Te imaginaste llegar adonde estás?
Lo esperé pero nunca lo imaginé. 

¿Vives para bailar o bailas para vivir?
Bailo para vivir, afortunadamente. 

¿Bailas al son que te toquen?
Siempre.

¿Te han llevado al baile?
Uff, creo que sí. 

Lo bailado nadie te lo quita…
Auhmm… No.

Con lana hasta el perro baila…
No, mi papá me dijo siempre dignity 
always

Dónde te avientas más ricas las pirue-
tas...
En Londres…

¿Te han mandado de puntitas a la calle?
Jamás…

El ballet familiar...
Desde niño el ballet siempre fue familiar 
para mí. Lo aprendí en familia, lo bailé 
en familia y lo sigo compartiendo en 
familia. 

 QUITASUEÑOS

QUIÉN ES
De origen mexicano, ha sido Primer 
bailarín del Ballet Nacional de Inglate-
rra y del Ballet Mariinsky. Medalla de 
oro en la Competencia de Ballet Inter-
nacional en EU, en 2006. Actualmente 
es Primer bailarín del Ballet Nacional de 
Holanda.

Isaac
Entrevista: Eric Björn/Fotografía: Diana Sánchez.

Hernández
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El salto más 
grande que he  
dado es bailar

 en el Mariinsky, 
en Rusia

Tus padres...
Son mi todo.

Tu hermana...
Es mi segunda madre.

Tu hermano...
Es mi inspiración y mi compañero para mi 
carrera. 

Tu lago de los cisnes...
Lo dejé hace un par de años. Se quedó en 
Amsterdam.

¿Dónde has realizado los mejores pasos de tu 
vida?
En Europa… 

¿Y los peores?
Honestamente, en Guadalajara. 

Actitud...
Tiene que ser positiva siempre… 

Bofetón...
Lección. 

Lazos...
Responsabilidades…

Cambré... 
Mirar atrás…

Careos... 
Hasta el día de hoy nunca lo he utilizado. 

Hecho y deshecho...
Mi carrera. 

Infundido...
Encontrado, defi nitivamente. 

¿El peor desplante que te ha dado la vida?
Perder a mi hermano… 

¿El salto más grande que has dado?
Bailar en el Mariinsky, en Rusia. 

La vida lejos de México…
Es difícil siempre.
 
Lejos de la familia...
Más todavía… 
   
En Holanda...
Sin sol y con lluvia, pero con una muy buena 
profesión. 

En Rusia…
Mucha presión... Melancolía. 

En Londres...
Mucho glamour.

¿Qué te falta?
El Metropolitan, en Nueva York

¿Qué te quita el sueño?
Tengo miedo a la falta de motivación. Eso es lo 
que me mantiene despierto por la noche, que-
riendo ir siempre al lugar que no he llegado. 
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Reporte de navegación: Por noveno 
año consecutivo Cinco Diamantes destellan 
a las puertas del restaurante Le Basilic, tras 
ser reconocidos con la máxima distinción de 
la American Automobile  Association (AAA). 
Alberto Gurrola, director del hotel, recibió el 
galardón de manos de Tony Perrone, mánager 
de la asociación en México. Más tarde dis-
frutaron de una cena en siete tiempos que 
corrió a cargo del chef Adrián Vázquez, quien 
sorprendió con platillos como bombones de 
chocolate y foie gras al tequila; ensalada de 
langosta y piquillo relleno de king crab con 
coulis de cebolla al perfume de albahaca.

COORDENADAS
Hora: 20:00 horas.
Punto de embarque: Hotel Fiesta 
Americana Grand Coral Beach.

CINCO DIAMANTES PARA LE BASILIC
BITÁCORA

Francisco Flores, Tony Perrone, Alberto Gurrola, Fernando Sotelo.

Carlos Medina, Rubén Olmos.

 Sabine y Fernando Soto.

Noemí Constandse, Ceci y Roberto Díaz.

Montserrat Saldaña, Sandra Erosa, Inés Gurrola, Sabine Soto, Araceli Guzmán.

Marcela Maldonado, Erika Mitzunaga.Antonio y Catherine Díaz, Lory y Gabriela Perrone.
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LOs cUMPLesLOs cUMPLes

aBrILaBrILaBrIL

Jorge Moreno

Jesús Ricalde

Mari Paz Donai

Víctor Rodríguez

Juan José Calzada

Paty de Brouwer

Lalo Rivera

Adriana Varillas

César Perdomo

Denisse Thuss
Ceci Lara

Sisi Parkan
Jesús Almaguer

Carlos Marín

Maribel Flota

Fernando Cámara

Silvia Müller

Beatriz Díaz

Haidé Serrano

David Guzmán

Mayín Alcalá

Paola Zorrilla

Héctor Sarmiento

René Levy

Mari Juliao

Gina Alfeirán

Karla Beckham

Ingrid Bosman

Lydia Portilla

Jueves 

16

Viernes 

17

Sábado 

18

Domingo

19

Lunes

20

Lunes

20

Martes

21

Miércoles 

22

Jueves 

23

Viernes 

24

Sábado 

25

Domingo 

26

Lunes

27
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eL áLBUM FaMILIar de

aLeX aLeX 
PIcÓnPIcÓn
LUnes 27

A los seis, rompiendo su 
piñata de cumpleaños. 

A los ocho, sacando 
su primera pesca en 

Acapulco.

La foto del colegio 
cuando Alex era 

estudiante, 
a los 16 años.

En Canadá navegando 
en un lago a los 18.

A los 22 en el jardín 
de su casa en DF.

A los ocho, sacando 

En Canadá navegando 

Carolina Fichtl

Chucho Gamboa

Elizabeth  Chenchian

Claudia Navarro

Alfredo Vilchis Mario Rodríguez

María Esther Namur

Gina Mimenza

Nelsy Marzuka

Karol Rattinger

Norma Valdez

Pepe Gómez

Martes 

28

Miércoles 

29

Jueves 

30
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COORDENADAS
Fecha: Jueves 20 de marzo.
Hora: 20:00 horas.
Punto de embarque: Bulevar Kukulcán. 

Reporte de navegación: El poder 
ninja invadió las divertidas instalaciones del 
mejor lugar de entretenimiento familiar de 
Cancún, Playland, sitio 
perfecto para celebrar 
el cumple número cuatro 
de Pablo Bielba con una 
increíble fi esta, que tuvo 
desde pastel, piñata, ame-
nidades y hasta la botana 
con las Tortugas Ninja, 
comic favorito del festejado.

FESTEJO NINJA PARA PABLO BIELBA
BITÁCORA

COORDENADAS
Fecha: Jueves 20 de marzo.
Hora: 20:00 horas.
Punto de embarque:

Reporte de navegación:
ninja invadió las divertidas instalaciones del 
mejor lugar de entretenimiento familiar de 
Cancún, Playland, sitio 
perfecto para celebrar 
el cumple número cuatro 
de Pablo Bielba con una 
increíble fi esta, que tuvo 
desde pastel, piñata, ame-
nidades y hasta la botana 
con las Tortugas Ninja, 
comic favorito del festejado.

FESTEJO NINJA FESTEJO NINJA 
BITÁCORA

Gaby y Jorge Bielba.

Regina Torreblanca, Elizabeth Villalta.Pablo Bielba.

Lucía y Mercedes Caballero.

Max Trilk, Katy Beaven. Claudia Medina, David Cardana.

El high, las Tortugas Ninja se encargaron de amenizar el festejo.

Leslie Hendricks, Leandro, Hugo, 
Patricio y Aytor Alday.

Aarón Barcala, Bruno Aguilar.

Benjamín y Rocío Ovalle.
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CELEBRACIÓN POR PARTIDA DOBLE
BITÁCORA

COORDENADAS
Hora: 15:00 horas.
Punto de embarque: Salón 
Bachamé.

Reporte de navegación:
Con una fiesta de Jake y los 
Piratas y Rapunzel, Ivanna y Roderick Torreblanca 
Combaluzier celebraron sus cinco y tres años, 
respetivamente. La cita fue en el Salón Bachamé, 
donde arribaron papás e hijos para disfrutar de 
una tarde de lo más divertida. El programa del 
festejo incluyó dos piñatas y pasteles con los temas 
de la fiesta, la aparición de un mago, quien orga-
nizó los concursos, y una vasta rutina de juegos en 
la que todos los pequeños participaron mientras 
degustaban paletas de hielo y golosinas.

Gerardo, Roderick e Ivanna Torreblanca, Frances Combaluzier.

Santiago y Nazira Elbiorn.

Luciana Chávez, Julia Sánchez

Jorge y Regina Romero, 
Elaine Shouse.

Aarón Barcala, Bruno Aguilar.

Benjamín y Rocío Ovalle.

Maximiliano López.
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COORDENADAS
Fecha: Jueves 19 de marzo.
Hora: 20:00 horas.
Punto de embarque: Audi Bonampak.

Reporte de navegación: Con 
exclusivo coctel en sus instalaciones, 
la marca Audi exhibió los modelos 

A6 y A7 2016, que hicieron su arribo 
solo a las agencias premier. Du-
rante la presentación los asistentes 
conocieron de cerca el confort, 
deportividad y lujo automotriz 
que distingue a la fi rma; Walter 
Hanic, director general, se enlazó 
vía satélite para hablar sobre los 
detalles de los nuevos modelos y 
agradecer su preferencia.

COORDENADAS
Fecha: Jueves 19 de marzo.
Hora: 20:00 horas.
Punto de embarque:

Reporte de navegación:
exclusivo coctel en sus instalaciones, 
la marca Audi exhibió los modelos 

A6 y A7 2016, que hicieron su arribo 
solo a las agencias premier. Du-
rante la presentación los asistentes 
conocieron de cerca el confort, 
deportividad y lujo automotriz 
que distingue a la fi rma; Walter 
Hanic, director general, se enlazó 
vía satélite para hablar sobre los 
detalles de los nuevos modelos y 
agradecer su preferencia.

Rudy Hernández, Javier Garibay, Linda Meras, Ricardo Ramírez, Surama Preciado, Miguel Ángel Gómez, Ernesto Herrera.

André Arias, Alfredo Silva, Arturo Arias.

Ale Niederer, Juan y Juan Pablo Moreno.

Samuel Mata, Saida Nader.

Juan Carlos Bobadilla, Hans Henrichsen, Alejandra Claverie, Nicole Henrichsen.

 AUDI PRESENTA MODELOS 2016
BITÁCORA

Javier Garibay, Gabriel Solís.
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¿A QUIÉN DE ESTOS TRES 
PERSONAJES LE CONCEDERÍAS EL NOMBRE DE UNA AVENIDA?

Elige a tu personaje favorito en www.proyectobrujula.com

Solo se permite un voto por dispositivo: computadora, tableta o celular. ¡Vota ya!

LA ENCUESTA...

Miguel Quintana, a quien 
llaman el Walt Disney 
de México, es creador 
de Xcaret, Xel Há, Xplor 
y ahora Xoximilco, im-
portantes conceptos 
que han trascendido al 
mundo.

Fernando Barbachano, 
siguiendo la herencia 
de su abuelo, ha nu-
trido turísticamente a 
Yucatán vía Cancún, y 
ha enaltecido los más 
importantes vestigios de 
la cultura maya, como 
Uxmal y Chichén Itzá.

Pedro Joaquín, actual 
secretario de Energía del 
país, procedente de la 
dinastía cozumeleña, ha 
sido considerado entre 
los mejores goberna-
dores de Quintana Roo.
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Mariana Orea

esFera eMPresarIaL

Mariana Orea

CANCUNIQUÉ

Se anuncian muchos relevos en las principales cúpulas empresaria-
les del Caribe mexicano, y con algunos interesantes nombres de por 
medio.
La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes –y Alimentos 
Condimentados- está como en sus mejores tiempos, por demás ac-
tiva, a partir de la audacia de su nuevo presidente, el mandamás de 
la cadena de feudos gastronómicos Cenacolo, MAURO AMATI. En un 
abrir y cerrar de ojos el empresario italiano ha conseguido ya algu-
nos importantes aciertos: la incorporación de las principales fi rmas 
gastronómicas, tras una prolongada ausencia; sillas en las princi-
pales agrupaciones empresariales, con voz y voto, y acercamientos 
con autoridades para desatorar añejos asuntos que la Canirac ha 
dejado en el tintero.
Es evidente que el liderazgo es una de las virtudes de MAURO, que lo 
han llevado a una interesante expansión y a la búsqueda de nuevos 
modelos de negocios, lo que intenta replicar en su conducción en uno 
de los más importantes ejes del Caribe mexicano.     
 
RAFA LANG se encuentra en un proceso de cambio de piel, literal-
mente. Por un lado, deja la dirección general de Puerto Cancún luego 
de años dentro del teje y maneje del más ambicioso proyecto integral 
(golfístico náutico y residencial) de la zona. Él seguirá desde una 
posición de asesoría, y participará de manera activa en desarrollos 
de símil naturaleza tanto en el Caribe mexicano como en otros im-
portantes destinos turísticos del país. Su lugar en Puerto lo ocupará 
el capitalino RODRIGO BRETÓN, pieza clave dentro del Fondo MIRA, a 
cargo del desarrollo.
Por otro lado, RAFA LANG se retira de la presidencia del Consejo 
Coordinador Empresarial tras dos años, como suscribe el estatuto. 
Sin embargo, continuará su membresía activa. El prestigiado notario 
yucateco, y cónsul honorario de Polonia, LUIS CÁMARA, será quien 
lleve la presidencia de ahora en adelante.

ELOY PENICHE fi nalmente resultó el candidato natural para ocupar la 
presidencia de la Coparmex, tras una fantasmagórica planilla de con-
trincantes. Quien fuera también mandamás de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación (Canacintra) delegación Cancún 
y presidente interino de la Confederación de Cámaras Empresariales 
busca reposicionar al organismo, que en los últimos años ha tenido 
una desangelada actuación en el tema de liderazgo, y  más preten-
siones políticas que empresariales.
 
OTTO VON BERTRAB ha tomado el timón del grupo Río Secreto en 
sustitución de PANCHO CÓRDOVA, quien ha desistido de un papel 
protagónico dentro de la esfera empresarial. OTTO ha sido fi gura 
clave dentro de los conceptos del espectacular espacio natural, que 
hoy goza ya de reconocimiento internacional… 
    
La elección de CARLOS GOSSELIN como líder de los hoteleros no pudo 
ser más acertada. Él ha sido una voz autorizada para la formación 
hotelera de Puerto Morelos. Ha contribuido en infraestructura, incluso 
para respaldar a la comunidad de pesqueros, además de aportar un 
producto de clase mundial (Zöetry Paraíso de la Bonita). En el pasado 
fue el responsable de expropiar las tierras ejidales para crear Can-
cún por solicitud presidencial (LUIS ECHEVERRÍA) vía Indeco, y, como 
hombre de negocios, desarrollar viviendas para dar alojamiento a 
esa maquinaria humana que cimentó la infraestructura hotelera de 
nuestro paraíso… CARLOS GOSSELIN es un elemento indispensable en 
la ecuación del liderazgo… sin complacencias… Voilá!

Mauro Amati.

Rafa Lang.

Otto Von Bertrab.

Carlos Gosselin.
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