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El placer por medio del conocimiento

El lujo, por lo general, se asocia al dinero, sin embargo, esto es una gran equivocación. Para experimentar el lujo se
necesita conocimiento. No basta con la
disponibilidad para adquirir esos bienes,
es necesario el conocimiento para poder
disfrutarlos.
La idea central es que se puede tener
dinero para comprar los bienes y los servicios, pero estos no podrán ser apreciados ni valorados más que por su precio si
quien los tiene no cuenta con la capacidad
de entender dónde está su valor.
Particularmente, soy fanático de los vinos y
de los destilados, principalmente los whiskies de malta, y me he comenzado a involucrar en el mundo de los puros. También me
interesa mucho la gastronomía, así como he
aprendido a disfrutar de los servicios de la
hotelería. Esto me ha enseñado que el pre-

V Ài>iÌi iÃ Ài>ÌÛ Þ µÕi] i `iwnitiva, se trata de la búsqueda incesante
de productos que representen valores
superiores de calidad y exclusividad sin
que por ello haya que pagar precios desproporcionados. Aunque evidentemente
en términos generales existe una correlación precio-calidad, muchas veces esto se
altera, allí es donde aparecen los grandes
descubrimientos o las grandes decepciones, pero como les decía, para poder
apreciarlo, hay que tener conocimiento.

Avant Lifestyle Book se publica por primera vez con la intención de mostrar a un
público exigente y conocedor muchas de
las experiencias superiores que se pueden
obtener en Guatemala. La selección que
hicimos obviamente puede estar sujeta a
discusión como cualquier materia donde
yÕÞiÃ}ÕÃÌÃ«iÀÃ>iÃ]«iÀiÃnegable la calidad extraordinaria de todo
lo que verá en este e-book. De su conocimiento y de sus preferencias dependerá
el resto.

Algo parecido sucede cuando hablamos
de máquinas, no importa si se trata de un
reloj o de un automóvil. La complejidad de
los mismos será parte de lo que debemos
entender para no quedarnos solamente en
apreciar valores estéticos, e incluso si así lo
hiciéramos, deberíamos entender las razones de los diseños, ya que nada es al azar en
el mundo del lujo.

Si está dispuesto a aprender constantemente, bienvenido al fascinante mundo
del lujo. Los invitamos a este recorrido y
también a conocer todas las experiencias
que aquí describimos, pero, por sobre
todo, a vivir el lujo entendiéndolo, la única
forma de disfrutarlo correctamente.

DANIEL PANEDAS / DIRECTOR
Blog: danielpanedas.blogspot.com
Web: www.danielpanedas.com

Corporación BI cuenta con más de 50 años de experiencia en la
banca siendo líder en el mercado nacional, y convirtiéndose en
la Corporación Financiera más grande y sólida de Centroamérica. Brindamos un servicio de excelencia y estamos a la vanguar`>`iÃÕViÃw>ViÀ>ÃµÕiÃ«iÀÌiÃiÀ>Ì>iÌi
iwViÌiÃÞV«iÌÌÛÃ°
Con el objeto de responder a las exigencias de nuestros clientes, Corporación BI ha creado el área de Planeación Patrimonial, que se encarga de asesorarle en cuanto al ordenamiento
de sus bienes y efectivo, ofreciendo productos personalizados
que se adaptan a sus necesidades y a las de su familia, ayudándole así a proteger el futuro de su patrimonio.

Cada familia es única y sus miembros presentan características
particulares, por lo que no hay una estructura patrimonial idénÌV>° iÌÀ`i>«>i>V«>ÌÀ>«Õi`i >LiÀwÌ>Ã
variables a considerar, por lo que nuestros asesores tomarán en
cuenta aspectos como su edad, su estado de salud, la integración de su familia, si sus hijos aún son menores de edad, etc.
para asesorarle personalmente y ayudarle a elegir la estructura
patrimonial ideal para usted y su familia.

Algunos de los mecanismos que Corporación BI pone a su disposición para transmitir su patrimonio a sus seres queridos
cuando usted falte o no esté en capacidad de tomar decisiones
y así resguardar el futuro de su familia son: Fideicomiso de Planeación Patrimonial en Guatemala, Fideicomiso y Fundaciones
de Interés Privado en Panamá y Trust constituido en Bahamas.
ÕÀ>ÌiÃÖÌÃ>Ã]>w}ÕÀ>`i`iVÃ >Ã`>
que ha generado mayor interés en el mercado guatemalteco y
centroamericano.
3WÅGUGNƂFGKEQOKUQFGRNCPGCEKÏPRCVTKOQPKCN!
Es un contrato mediante el cual una persona, individual o jurídica, transmite a un Fiduciario (administrador experto) su patrimonio para que este lo custodie y lo administre separado del
«À«ÞiÌÀi}Õi>ÃÕÃLiiwV>ÀÃ]VÕ«i`iÌ`
momento sus instrucciones y respetando su voluntad.

Proporciona tranquilidad al cliente garantizándole que en vida
continúa gozando y administrando su patrimonio y en caso de
su fallecimiento o incapacidad, su voluntad será cumplida en
cualquier circunstancia.
1. El patrimonio transmitido es autónomo e independiente al
de Corporación BI y está libre de cualquier proceso de intervención legal.
2. ÃÕVÌÀ>ÌyiÝLi]Þ>µÕi«Õi`iÃiÀ>«>``wV>`iVÕ>µÕiÀiÌ°
3. Permite la transmisión individual o conjunta de patrimonio.
4. Administración de bienes de menores de edad y personas
con capacidades especiales.
5. Permite un proceso ágil de entrega de patrimonio, evitando
VyVÌÃv>>ÀiÃ°
6. ViÌi`Ã«iiÛ`>ÞÃ}Õi}â>``iÃLiiwVÃ
de su patrimonio.
7. Seguridad y tranquilidad para el cliente, sabiendo que en
caso de fallecimiento o incapacidad, se cumplirá su voluntad.
8. La información del cliente y el patrimonio se manejan con
iÃÌÀVÌ>Vw`iV>`>`ÞÌÀ>Ã«>ÀiV>°

Ejemplo de posibilidades o condiciones a establecer en el contrato
•
ÌÀi}>`i«>ÌÀLiiÃv`Ã®>ÃLiiwV>ÀÃ>VÕ«À>ÞÀ>`ii`>`>
determinadas edades.
•
ÌÀi}>`i«>ÌÀ>ÃLiiwV>ÀÃ>VVÕÀÕ>ViV>ÌÕÀ>>iÃÌÀ>°
• Entrega de mensualidad a la pareja o conviviente y en el momento que falten ambos, entregar
a los hijos el patrimonio en partes iguales.
• č`ÃÌÀ>ÀiÃÕ>iÌiÃ}>ÃÌÃ`i>}ÖLiiwV>À`ii`>`>Û>â>`>«iÀÃ>V
capacidades especiales como alimentación, salud, transporte, entre otros.
•
iÃÌ>ÀÃv`ÃiÃ«iVwV>iÌi«>À>ÃiÃÌÕ`Ã`i ÃiÌÃ°

Muchas decisiones se toman con la cabeza, pero sabemos que
las más importantes se toman con el corazón.
La mejor opción para la transmisión de su patrimonio a sus seres queridos, con la experiencia de un equipo de profesionales
que le asesorarán en la elección de la estructura patrimonial
que mejor se adapte a sus necesidades.
Más de 50 años de experiencia en la formalización y administración de patrimonios.
Líderes en estructuración de bienes, brindando un servicio personalizado y de excelencia
Equipo integral de profesionales (área legal, administrativa y
contable) que le asesorarán según sus necesidades
Servicios que ofrecemos: estructuración de patrimonio, administración de bienes, administración e inversión de fondos y custodia de títulos valores. Bienes que pueden transmitirse:
• Dinero
• Inversiones
• Flujos de fondos
• Bienes inmuebles
• Títulos de acciones
• Pólizas de seguro de vida

2411-6847 / 2422-16

Welcome to our
lifestyle world

Bi Mastercard Black:
Es una tarjeta de crédito que se utiliza como un
medio de pago otorgando a nuestros clientes más
selectos la facilidad de comprar toda clase de productos y servicios en Guatemala y alrededor del
mundo bajo una fuerte plataforma de seguridad,
acompañado de toda una red de servicios que lo
soporta en cualquier momento. Por otro lado, la
Ì>ÀiÌ> «ÀÛii `i Õ i` `i w>V>iÌ >
una competitiva tasa de interés y le permite obtener dinero en efectivo con facilidad y rapidez
Bi Credit Visa Signature:
Con un nuevo diseño dedicado a nuestros clientes
?Ã>yÕiÌiÃVÕiÃÌ`iÛ`>ÖVÞiÝ}ite, es un medio de pago que permite a nuestros
clientes la facilidad de comprar toda clase de productos y servicios en Guatemala y alrededor del
mundo bajo una fuerte plataforma de seguridad,
acompañado de toda una red de servicios que lo
soporta en todo momento. La tarjeta Bi Credit
Visa Signature tiene una competitiva tasa de interés y le permite obtener dinero en efectivo con
facilidad y rapidez.

Audi Q7
El nuevo Audi Q7 es el SUV más imponente de su categoría, con
Õ`ÃiÀiÛ>`ÞÕiÛÃÌÀiÃVÌiV}>iwViÌi
Mild hybrid. Cuenta con una amplia gama de sistemas de asistencia a la conducción, adicional, es más dinámico gracias al sistema antibalanceo activo, la suspensión neumática y la tracción
integral quattro.
Su oferta de infotainment premium cuenta con amplios displays
que ofrecen feedback háptico y acústico. Sin duda, el Audi Q7
es grandeza ilimitada.

El nuevo Audi Q7 muestra un diseño renovado que impone desde el primer vistazo, gracias a su
amplia parrilla Audi Singleframe. Otro elemento que destaca de manera notable es sus faros, con
ÕÕiÛVÌÀÞÕ>wÀ>ÕV>µÕiÀi>â>>>V ÕÀ>`i`i°Ã«>ÃÃ`iÀÕi`>]
realzados en su contorno, ponen de relieve la tracción integral quattro incluida de serie.

25028000 PBX 1705
20 calle 16-20, zona 10

Patek Philippe presenta una nueva complicación entre sus relojes con calendario: el calendario semanal, un mecanismo semiintegrado que indica, además del día y la fecha, el número de
la semana en curso. Una función muy útil para los hombres de
negocios en el mundo globalizado actual.
El día se indica en un círculo central mediante una aguja con
punta en forma de martillo pintada de rojo, mientras que una
aguja con el mismo diseño permite leer de forma simultánea en
la periferia el número de la semana y el mes. La fecha se indica
en una ventanilla en la hora 3. Los ajustes del día y del número
de semana se efectúan con dos correctores situados a las 8 y
las 10, respectivamente, mientras que la fecha se ajusta con la
corona.
El nuevo Calatrava Calendario Semanal referencia 5212A-001
está equipado con una pulsera de piel de becerro marrón claro
con cierre de hebilla en acero.

www.enhora.com.gt

RelojeriaEnhora

relojeriaenhora

2507 0000

20 calle 25-85, zona 10, Galerías La Pradera

5952 8484

Este restaurante pone en alto el producto, la historia y la cultura guatemalteca a través de una propuesta gastronómica con
identidad local. Sublime brinda servicio y gastronomía de alta
calidad, al ofrecer una experiencia gastronómica basada en el
contexto histórico de Guatemala.

@sublimerestaurantegt

sublimerestaurantegt

2228-6546

12 calle 4-15, zona 14

sopladas a mano y numeradas individualmente.

«Simplemente perfecto» es la
mejor expresión de prestigio,
la mezcla perfecta de estilo
atemporal y artesanía.
Destilado en lotes pequeños,
la calidad de Patrón es excepcional, desde su fuente ciento
por ciento agave Azul Weber
hasta las botellas artesanales

Patrón Spirit Company se fundó con una visión
singular, producir el mejor tequila del mundo.
Patrón es elaborado y destilado en los Altos
de Jalisco, México, usando la piedra de tahona
tradicional. Los Altos de Jalisco es reconocido
como el mejor área de cultivo del agave Azul
Tequilera Weber, gracias a su característico terreno rojo, rico en óxidos de hierro, una acidez
alta y una combinación de arcilla y cal que mejora el potencial del crecimiento del agave.

más grande de tequila que usa el método tradicional.
Con su gama ultra-prémium, Patrón tiene los
niveles de sabor y calidad que los mejores
mixólogos del mundo esperan de un tequila.

En Patrón se usan dos procesos separados
para moler el agave: un proceso moderno de
rodillos para obtener el jugo del agave cocido
y un método tradicional con una tahona, de
piedra volcánica de dos toneladas que lentamente extrae el jugo. La marca es el productor

www.marcasmundiales.com.gt

@marcasmundialesguatemala

info@marcasmundiales.com.gt

@marcasmundiales.gt

(502) 53643237

Sus instalaciones se integran de forma natural en la selva y ofrecen una comunión perfecta entre la naturaleza y el confort contemporáneo. Los huéspedes y visitantes pueden conectarse con
su lado más natural, dejándose llevar de la mano de las deidades mayas a una estancia tranquila en la orilla del místico lago
Petén Itzá.
Se ofrecen todas las medidas de limpieza y bioseguridad.

www.bolontikuhotel.com
reservations@bolontikuhotel.com
+502 7963 0909
+502 5172 5620

Creada en 1976, L’Occitane es una marca proveniente de la Provenza francesa dedicada a la creación y desarrollo de productos
para el cuidado de la piel y fragancias, que son auténticas y
naturalmente saludables. Actualmente tiene una red global de
más de 3420 puntos de venta en 90 países.
L’Occitane es líder mundial en el mercado de belleza prémium,
produce y vende productos de la mejor calidad, creados con
tecnología innovadora. Sus productos son ricos en ingredientes
naturales de origen rastreable, respetan el medioambiente, los
animales y apoyan a los productores locales.
L’Occitane, belleza natural de la Provenza francesa a su hogar.

https://mbmg.net/loccitane/
LOccitaneGuatemala
loccitanegt
2378-4633
 ">>` >] À>yÀiÃ]
Pradera Concepción, Paseo
Cayalá, Plaza Cemaco, Plaza
Fontabella.

sauvignon de Puente Alto, con taninos delicados, mientras que
Ì>Lj«À«ÀV>Õ>LÕi>`iÃ`>`ÞÕw>>À}Þ«iÀsistente.
Marida perfecto con carnes rojas, especialmente de cordero, y
carnes de caza silvestres en diferentes maneras: al horno, estofadas, en preparaciones con salsas de vino tinto, setas, romero y
tomates, entre otras. Diferentes terrinas y patés, especialmente
de pato con trufas. También con quesos de vaca o de cabra,
quesos secos y maduros o cremosos.

Situado a los pies de la cordillera de los Andes, el viñedo Don
Melchor está ubicado en la ribera norte del río Maipo, a 650
metros sobre el nivel del mar. Está conformado por 127 hectáreas: 90% corresponden a cabernet sauvignon; 7,1% a cabernet
franc; 1,9% a merlot, y un 1% a petit verdot. En la actualidad,
el viñedo antiguo alcanza un promedio de más de treinta años
de edad.
Don Melchor 2017 es un vino rojo cereza profundo, de extraordinaria elegancia, lleno de aromas y sabores, y una marcada
presencia de frutos rojos. En el paladar se siente el cabernet

www.marcasmundiales.com.gt

@marcasmundialesguatemala

info@marcasmundiales.com.gt

@marcasmundiales.gt

(502) 53643237

Con su diseño limpio y puro,
el Taycan da comienzo a una
nueva era. El frente destaca
por sus líneas anchas y planas,
V«iÀwiÃÕÞ>ÀV>`Ã°>
silueta llama la atención por la
línea deportiva del techo, con
caída hacia la parte trasera.
Cuenta con elementos innovadores, como el logotipo
de Porsche con efecto vidrio,
que está integrado en la banda de luces de la parte posteÀÀ°À>V>Ã>ViwViÌi Ý
de 0,22, la carrocería del Taycan, con su trabajada aerodinámica, contribuye a mejorar
>iwViV>Þ>>ÕÌ>`i
este modelo deportivo.
El Taycan, en las versiones
presentadas, tiene dos motores eléctricos excepcionaliÌiiwViÌiÃ]Õiiii
delantero y otro en el trasero,
lo que hace que ambas versiones tengan tracción total. La
transmisión de dos velocidades ubicada en el eje trasero
es un elemento innovador de-

sarrollado por Porsche. La primera marcha le permite al Taycan acelerar con contundencia en el
>ÀÀ>µÕi]iÌÀ>ÃµÕi>Ãi}Õ`>>ÀV >]VÕ>Ài>V?Ã>À}>]>Ãi}ÕÀ>Õ>>Ì>iwViV>
y grandes reservas de potencia, incluso a velocidades muy elevadas.
Una pantalla central de información y entretenimiento de 10,9 pulgadas y otra opcional para el
>V«>>ÌiÃiVL>«>À>vÀ>ÀÕ>L>`>`iÛ`ÀÌi}À>`>iÕ>ÃÕ«iÀwVi`i>V>L>do black-panel. La interfaz de usuario ha sido diseñada desde cero para el Taycan.
ÃÌiÀÀiÃv>LÀV>`ÃVÛ>`ÀiÃ>ÌiÀ>iÃÀiVV>`Ã«i`i>wiÃÌ>`i>`i
sostenibilidad de este deportivo eléctrico. En cuanto al espacio de almacenaje, existen dos maleteros en el Taycan: uno delantero con una capacidad de 81 litros y otro trasero de 366 litros.

porschecenterguatemala.com

@porschecenterguatemala

23010300

20 calle 9-50, zona 10

@porschecenterguatemala

Ulysse Nardin es la marca pionera en relojes innovadores inspirados en el mar y fabricados para
los espíritus libres. En 1846, Ulysse funda su empresa en Le Locle, en un momento de exploración oceánica audaz y comercio internacional.

Ulysse Nardin se ha embarcado en una odisea
para hacer retroceder los límites del tiempo y
reinventar las reglas de lo que se puede y no haViÀ° >`>ÕiÛ}ÀVwÀ>>>>Õv>VÌÕÀ>
como un aventurero audaz en el mundo de la alta
relojería, pero si bien cada logro tecnológico sigue siendo una fuente de orgullo y asombro, la
maison sabe que la experiencia es la magnitud
de nuestro mundo.

www.philippeson.com
2336-5555 / 23365557
4a. avenida 12-59, zona 10 Plaza Fontabella

J.P. Abate, S. A.representa la marca comercial ABATE ® y Exclusif Armor ®., la empresa desarrolla, construye y vende blindajes
para vehículos automotores, así cubre todas las expectativas
del mercado gracias a varios años de investigación y desarrollo.
Los diferentes niveles de protección que ofrece son: III plus,
IV plus, V plus y VI plus (A, B, C, D y E), de conformidad con la
Norma Mexicana de Blindaje.
°*° čL>Ìi] -° č° «Ãii > ViÀÌwV>V L>ÃÌV> µÕi }>À>Ìâ>
seguridad contra municiones especiales blindadas que perforan blindajes, gracias a la Tecnología Patentada de Inyección
Cerámica, esto la convierte en la única empresa en la región de
Centroamérica con una garantía de este tipo.

www.abate.com.gt
Abate / Exclusif Armor
jps@abate.com.gt
(502) 24762598
(502) 42172888
1ª. avenida 34-34, zona 12, Colonia El Carmen

ÚNICOS CON TECNOLOGÍA
DE INYECCIÓN CERÁMICA
PARA UN BLINDAJE LIVIANO

Descubra la experiencia Trends en todas las boutiques.
Encuentre las mejores marcas, moda y las nuevas tendencias en aros oftálmicos y
gafas de sol.
Puede encontrar diferentes opciones y hacer sus compras navideñas. Trends cuenta con servicio a domicilio gratuito en el perímetro de la ciudad.

www.trends.com.gt

Trends - The Eyewear Boutique

trends_eyewear

5567-2076

Centro Comerciales Oakland Mall, Pradera Concepción, Pradera Zona 10, Plaza Cemaco
<>£ä]À>yÀiÃ]*iÀ,ÃiÛiÌ] >À>>] Ã>>,ÃiÛiÌ]*À>`iÀ>8i>°

Este espacio ofrece productos guatemaltecos de alta
calidad producidos con procesos artesanales y con conciencia social.

Clio´s ha recorrido el país y sus rincones buscando la tradición,
calidad y los mejores sabores en ingredientes ciento por ciento
nacionales. Además, ha capacitado y preparado a un equipo capaz de crear productos novedosos que sorprenden a cualquier
paladar.
Se invirtió tiempo en la búsqueda de los mejores sabores
de Guatemala, a través del contacto con pequeñas comunidades alrededor del país, las cuales imprimen una historia de sabor, calidad y tradición.
«Nuestra pasión es crear una experiencia inolvidable con
nuestra comida», Roberto y Olivia de la Fuente, propietarios de
Clio´s

www.cliosfoodcraft.com

La Tienda de Clio´s

latiendadeclios

2506 3333

4210 8050

6a. avenida 15-65, zona 10

Años atrás, en Antigua Guatemala existía un prestigioso gremio
de fabricación de calzado artesanal; con el paso de los años y
V > i}>`> `i > `ÕÃÌÀ>â>V] i wV `iV>i `À?ÃÌV>mente y hoy son pocos artesanos que siguen practicando este
arte. Esta tradición —heredada de generación en generación de
un maestro artesano a otro, y este hábil arte de la fabricación
de calzado, que representa la gran historia y cultura de Antigua
Guatemala— está actualmente en peligro de extinción.
Perera cree en el gran valor de las cosas hechas a mano y de
manera consciente, la marca es guardiana de legados, respeta
tradiciones y el trabajo de muchas generaciones pasadas. Así
nace la marca, con la misión de reactivar este arte y llevarlo a
su máxima expresión por medio de la dedicación, la constante
búsqueda de la alta calidad, el esfuerzo y el trato justo a los
maestros artesanos para revivir esta cultura y crear una apreciación social por el arte de lo hecho a mano.

www.pererashoemaker.com

@pererashoemaker • Ropa (marca)

@pererashoemaker

5598-5378

Situado en los valles fértiles
de la cordillera central de los
Altos de Escocia, Aberfeldy
es el bastión tradicional del
whisky escocés en una región
donde solo sobreviven unas
pocas destilerías.
Los whiskies de malta de Aberfeldy se elaboran con una larga fermentación, de hasta 70
horas, en tanques clásicos de
madera llamados washbacks,
lo cual les da un sabor profundo meloso y afrutado que se
ha considerado durante mucho tiempo como el estilo de
la casa de Aberfeldy.

El Pitilie Burn es la fuente que surte la destilería. Con su agua
pura y fresca, es famosa por su calidad y su promesa de oro aluÛ>°*Ìi ÕÀÃ}wV>>vÕiÌi`i`Ã`i>}Õ>ii>Ì}Õ
idioma celta. La destilería de Aberfeldy está construida sobre
una tierra famosa por sus depósitos de oro, metal que se sigue
encontrando en las aguas que surten la destilería.

www.marcasmundiales.com.gt

@marcasmundialesguatemala

info@marcasmundiales.com.gt

@marcasmundiales.gt

(502) 53643237

X6
El nuevo BMW X6 es sinónimo de autodeterminación
provocativa, visible en su carrocería atlética, junto con el
nuevo y distintivo lenguaje de
diseño, el cual se muestra mediante la exclusividad y tecnologías visionarias, tales como
la impresionante parrilla BMW
Iconic Glow. Todo esto apunta principalmente a una cosa:
dominio absoluto. BMW X6 lo
demuestra con naturalidad en
cada ruta gracias a un motor
potente y a una suspensión
precisa.
El diseño moderno del nuevo BMW X6 encarna poder y presenV>°>Ã«À«ÀViÃ`?V>ÃÞ>ÃÃÕ«iÀwViÃ«ÌiÌiÃi`>
una estética bien entrenada y visualizan de manera auténtica
sus cualidades. Los detalles de diseño de BMW, grandes y sorprendentemente pronunciados, atestiguan la soberanía y una
clara extroversión.

«El nuevo BMW X6 provoca. Como el primero de su tipo, el
X6 representa, más que nunca, un personaje independiente y
seguro de sí mismo», Domagoj Dukec, Head of BMW Design

https://www.bmw.com.gt/es/index.html
BMW.Guatemala
bmwguatemala

El proceso entero de elaboración de Grey
Goose está diseñado por el Maitre de Chai
Francois Thibault. Para maximizar el carácter
de sus ingredientes naturales, se utiliza el mejor trigo invernal de origen francés, llamado
 j*>w>Li-Õ«jÀiÕÀ]µÕiÛii`i*V>Àdía, en el norte del país galo. El agua proviene
de un pozo propio en Gensac-la-Pallue, que
se surte de un acuífero a 500 metros de provÕ``>`ÞiÃ>ÌÕÀ>iÌiwÌÀ>`>«À«i`À>
caliza de Grande Champán. El agua se escoge
por su pureza y calidad extraordinaria. Finalmente, Grey Goose se destila solo una vez
para retener el cuerpo y la riqueza del trigo.

«El vodka de mejor sabor del mundo», así lo declaran los expertos, incluido el Beverage Institute de Chicago. Grey Goose es
un vodka súper premium, elaborado en Francia, un país con una
reputación de excelencia en la creación de destilados de lujo.

www.marcasmundiales.com.gt

@marcasmundialesguatemala

info@marcasmundiales.com.gt

@marcasmundiales.gt

(502) 53643237

El viñedo Peumo se ubica a 170 metros sobre el nivel del mar y
se extiende a lo largo del río Cachapoal, en terrazas de colinas
de la cordillera de la Costa. Las parras corresponden a estacas
«ÀiwÝiÀ> Þ Ã V`ÕV`>Ã i iÃ«>`iÀ> ÛiÀÌV> Þ VÀ`°
Los suelos son profundos y gracias a una primera capa de arcilla retienen la humedad, esto le permite a la parra estar activa
>ÃÌ>w>iÃ`i>Þ]µÕiiÃVÕ>`ÃiVÃiV >icarmenere,
además de controlar su vigor y crecimiento.

Carmín de Peumo 2014 es un vino rojo profundo
y oscuro con matices violetas. En nariz es muy elegante, complejo y mineral, con notas de moras y
un toque de cassis. Llena la boca con taninos maduros subyacentes. Es profundo, concentrado, con
un retrogusto largo y matices distintivos del terroir
`i*iÕ°/µÕiÃ`i]}À>wÌÞiÀ>iÃ°-i
bebe fácil, como un ensamblaje moderno de Bur`iÃ]«iÀV>wÕÀ>Þ>vÀÕÌ>`i ÕiÛÕ`°
Este vino armoniza bien con platos elegantes, pero
preparados de manera sencilla, como un jugoso
roast beef, carne de ternera, lomo de cerdo con betarragas asadas y cranberries, y pato (VwÌ o magret). También es delicioso junto a pastas rellenas
con zapallo y salsa de morillas, o queso de cabra
maduro con higos.

www.marcasmundiales.com.gt

@marcasmundialesguatemala

info@marcasmundiales.com.gt

@marcasmundiales.gt

(502) 53643237

Herrera Esteli Habano es un puro que sabe lo más parecido a
un habano, según los expertos. Tiene una combinación de hojas
que hacen al tabaco uno de los más cremosos en el mercado,
donde los sabores se presentan tan aterciopelados que en realidad rivalizan con los habanos tradicionales. El Herrera Esteli se
VVii«i`> °n`i/«Óx`i }>ÀčwV>`i
2014 con 94 puntos.
Las notas de este puro son caramelo, crema, dulce, maní y melaza. Origen: Nicaragua. Fortaleza: Med-Full. Vitola: Robusto y
Corona extra.

www.thecurantoclub.com
contacto@thecurantoclub.com
TheCurantoClub
thecurantoclub/
,ÕÌ>£]ÎÈÎ]â>{] Õ>ÌÀÀ>`Ã ÀÌi°

Luigi Bosca Ícono es el vino
más importante de la bodega Luigi Bosca. Es un tinto
de color rojo rubí, brillante
y profundo. Sus aromas son
equilibrados y elegantes, de
expresión sutil y compleja a
la vez. Sus delicadas notas recuerdan a frutos del bosque,
especias y hierbas silvestres.
En boca es franco y amplio,
`iÌiÝÌÕÀ>Ãw>ÃÞÕV>À?VÌiÀ
frutal muy bien integrado con
las notas de crianza. De paladar fresco, tiene un paso preciso, armónico y suave.

https://www.lacofradiadelosvinos.com.gt/

LaCofradiadelosVinos

lacofradiadelosvinos

Las marcas Sub-Zero, Wolf y Cove, que forman parte del catálogo de productos de Appliance Center, son fabricadas en Wisconsin, Estados Unidos. Sub-Zero fue fundada en los años cuarenta, su reputación ha estado presente a lo largo de 80 años
como equipo de cocción de larga duración. Cove es el complemento para las cocinas con máquinas para lavar platos.
Todos los productos son fabricados con estándares de la más
alta calidad. Cada unidad es construida utilizando componentes
de clase superior, y cada uno de los productos son sometidos a

rigurosas pruebas de laboratorio para garantizar su tiempo de
vida, estimado en más de 20 años.
Appliance Center también ofrece refrigeradoras, columnas refrigeradas para colocar en pareja, cavas de vino, gavetas refrigeradas bajo mueble, ice makers, estufas, range tops, cook tops,
campanas con excelente capacidad de extracción, liners, hornos
de convección, hornos con vapor, churrasqueras y productos de
exterior. En esta gama también cuenta con refrigeración y lavaplatos para colocar paneles.

22619111 - 53070950
 >}>È£Ó{Ó]â>£ä]i`wV iÃ} iÌiÀ

The Dalmore Cigar Malt es el perfecto acompañamiento para
Ã?ÃwÃ >L>Ã° Ã>i>`iÀLi>iÀV>ÞiL>rricas de jerez Matusalén. Al disfrutarlo encontrará aromas de
canela, vainilla y frutos rojos. En el paladar encontrará frutos
ÌÀ«V>iÃ]L>>ÞV>À>i°>ÃÌ>Ãw>iÃÃiÀ?`iâÕ
de naranja, chocolate oscuro y especias molidas.

The Dalmore siempre ha superado la barrera de
los más altos estándares de calidad en la fabricación de whisky. Su herencia data del reinado
de Alexander III, en 1263, cuando fue otorgado
el privilegio de utilizar el Ciervo Real de 12 picos como el escudo familiar del clan Mackenzie,
ícono actual de sus botellas.
The Dalmore 12 años es un sobresaliente
single malt, madurado en barricas de roble
blanco y refinado en barricas de jerez. Se
pueden notar aromas cítricos, chocolate y especias. En el paladar encontrará toques de vai> Þ vÀÕÌÃ ÃiVÃ° >Ã Ì>Ã w>iÃ ÃiÀ? `i
café tostado y chocolate oscuro.

sac@grupo-premium.com

@thedalmore

54661134

Desde su fundación, en 1811, la casa Perrier Jouët es una de las más históricas y distintivas casas de champagne en Francia.
Renombrada por su elegante champagneyÀ>]µÕiÀiÛi>>ÛiÀ`>`iÀ>iÃiV>`iÕ>LiL`>`i«ÀiÀ>V>Ìi}À>iyÕiV>`
por la naturaleza y el arte, este champagne crea experiencias de glamour y de naturaleza encantada.

www.marcasmundiales.com.gt

@marcasmundialesguatemala

info@marcasmundiales.com.gt

@marcasmundiales.gt

(502) 53643237

*iÀÃ `iÃ`i £äÈ] > w>â>V `i Ã «À`ÕVÌÃ Ì
Blanc son el fruto de un esmero y pasión absolutos. Ya sea en artículos de escritura, piel, relojes, accesorios o su categoría más
joven de nuevas tecnologías, los maestros artesanos trabajan
de forma diligente para poner toda su alma y corazón en cada
paso de la creación.
La mentalidad internacional de los tres pioneros fundadores de
la maison se mantiene hasta hoy como un legado fuertemente
arraigado.
Los artículos de escritura se fabrican en Hamburgo, los de piel
en Florencia y los relojes en Suiza. Mont Blanc es líder mundial
en accesorios de lujo.

Montblanc Fontabella by Philippe
2508-7394
4a. avenida 12-59, zona 10, Plaza Fontabella

*>ÀÌi``iÃÕwÃv>«>À>
crear comunidades funcionales y lugares que despierten
el intelecto humano, Cayalá ofrece toda la dinámica
de una ciudad con espacios
abiertos y diversidad de actividades para realizar todos
los días.

Cayalá ofrece una experiencia de vida por medio de sus productos, ya sea por compra de vivienda, trabajando o visitando su amplia mezcla de comercios, todo integrado en un área segura,
limpia, cómoda, con desplazamientos cortos, donde el vehículo es la excepción y el uso de la
bicicleta o el caminar son la regla.

www.cayala.com.gt
ventas@cayala.com.gt
ciudadcayala
CayalaResidencial
LiriosdeCayala
CayibelMercadoGastronomico
ciudadcayala
cayalaresidencial
liriosdecayala
cayibelmercadogastronomico
Tel. 2463-2020

Salentein Gran VU Blend es un vino de corte
malbec y cabernet sauvignon]µÕiÀiyi>>
esencia del terroir del valle de Uco, y que es
hoy el vino ícono de Bodegas Salentein. De
un intenso color rojo bordó profundo, en nariz se perciben aromas a frutos negros, anís,
regaliz y mentolados. Es un vino de gran expresión aromática, intensa, compleja y a la
vez delicada. En boca presenta taninos maduros y estructurados. Es de muy buen volui]Ài``]Vw>>À}Þ«iÀÃÃÌiÌi°

https://www.lacofradiadelosvinos.com.gt/

LaCofradiadelosVinos

lacofradiadelosvinos

Sea cual sea el camino que decida tomar con su nueva Multistrada V4, ya sea
de asfalto o grava, arena o rocas, se sentirá a gusto en cada momento de su
viaje y experimentará el placer de tener un control total.
La cuarta generación de Multistrada ahora es más versátil y más fácil de conducir que nunca. Sport, Travel, Enduro y Urban: cuatro almas perfectamente
equilibradas para hacer que la nueva Multistrada V4 sea efectiva y divertida en
todas las condiciones de conducción.

25028000 PBX 1705
Dirección: 20 calle 16-20 zona 10 segundo nivel

Ubicado en el Centro Histórico de la ciudad de
Antigua Guatemala Hotel Camino Real proporciona lujo, elegancia y confort en cien lujosas habitaciones. Sus instalaciones incluyen una para huéspedes con capacidad o necesidades especiales,
nueve suites Virreyes y 2 suites Reales, en una atmósfera y diseño colonial.
Cada habitación cuenta con aire acondicionado,
televisiones HD de 55”, cajilla de seguridad elecÌÀV>ÞÜwÆ>`i?Ã]i ÌiVÕiÌ>V?Ài>`i
jacuzzi (el más grande de Guatemala), sala de masaje, gimnasio, tratamientos corporales de spa en
sala húmeda y parqueo para 300 vehículos.

El restaurante Las Velas o el servicio a cuartos ofrece desayuno,
almuerzo y cena a la carta, con comida gourmet internacional. El
servicio está abierto de 7:00 a. m. a 21:00 p. m., y los domingos
puede disfrutar del desayuno bufé de 7:00 a. m. a 1:00 p. m.
Para sus reuniones de negocio, eventos sociales o disfrutar de
Õw`iÃi>>ÀiÛ>`À] >,i> >Ã`iÀiviÀiÌi
hotelero de Guatemala por más de 60 años.

http://www.caminorealantigua.com.gt/
gerente_reservaciones@caminoreal.com.gt
HotelCaminoRealAntigua
caminorealantigua
(502) 7873-7000 / 2410-5288
7ª calle Poniente 33 “B”, Antigua Guatemala

CASA DRAGONES BLANCO
Nombrado como el «Mejor Tequila Blanco» por la revista Epicurious, Casa Dragones Blanco es un tequila ciento por ciento
puro de agave azul, producido en pequeños lotes mediante
un proceso innovador que se enfoca en la pureza del agave.
Está elaborado especialmente para disfrutarse en las rocas o
en cócteles de alta gama.

CASA DRAGONES JOVEN
Nombrado como el «Tequila Favorito de los Conocedores» por
la revista Forbes, Casa Dragones Joven es un tequila ciento por
ciento puro de agave azul elaborado en pequeños lotes y de
edición limitada. Está hecho de un maridaje delicado de tequila
blanco con tequila extra añejo, que ha sido añejado en barricas
de roble americano durante cinco años para crear un sabor suave y perfecto para degustar solo o maridar con la comida.

https://noblelife.club/
@noblelifegt
@noblelifegt
4033-4739
Avenida de las Américas 12-34, zona 13

El modelo Wood Marble ofrece el balance perfecto entre la elegancia, modernidad, color y textura de madera marmoleada. Es ideal para lujosas fachadas
y en interiores para ambientes en donde esta cerámica no se pierde de vista
por su estilo moderno y look atemporal.
Con este modelo resaltará la belleza de cualquier ambiente.Su formato es de
30x93 centrímetros en color beige.

info@viterra.es
:@viterra_ceramica_gt
2367 1505

Joselito es un jamón de la denominación de origen de Guijuelo, es mundialmente reconocido y premiado por su bouquet, estándares de calidad y proceso de curación que la familia Joselito ha sabido conservar a
través de cinco generaciones, desde 1868.
>i«ÀiÃ>-«iÀ]-°č°]`ÃÌÀLÕ`À>wV>`iÃiÌ`iÃ`iÓä£Ó]
trae a Guatemala el jamón Joselito Gran Reserva, y este año presenta
la añada 2016, con más de 36 meses de curación. Esta añada gozó de
temperaturas suaves y precipitaciones regulares en la dehesa, con predominio frutal de la encina. Cada añada, Joselito ofrece un producto
único y diferente, con propiedades organolépticas que lo hacen especial
en función del año que marca cada pieza.
Al igual que un buen vino, la añada 2016 deleita con su propia nota de
cata. Con sensaciones equilibradas, grasa fundente, con gran contenido
de antioxidantes. Sabores persistentes, aroma a bosque mediterráneo,
yÀ>]«ÀvÕ`ÞV?`°u1«>ViÀiLV>t

Jordi Busom
Somper, S. A.
5044-1062

Audi A4
El nuevo Audi A4 sorprende por su nuevo lenguaje de diseño, ampliamente
renovado por dentro y por fuera. Cuenta con tecnologías innovadoras, nuevas
opciones de infotainment y sistemas de asistencia al conductor que lo hacen
más seguro que nunca. Gracias a sus motores de alto rendimiento, el nuevo
Audi A4 se convierte en la unión perfecta de funcionalidad, elegancia y deportividad. En el interior del Audi A4 disfrutarás de una generosa cantidad de
espacio y una disposición de los distintos elementos orientada a conseguir
ligereza y amplitud. Otro de los puntos fuertes del Audi A4 en cuanto a estética es el vanguardista diseño de sus faros. Por su inconfundible estilo, los
faros led representan un signo de identidad único.

25028000 PBX 1705
20 calle 16-20, zona 10

Aunque muchos creen que Hendrick’s ha existido desde épocas victorianas, en realidad la marca fue creada a principios de
1999, con su debut en Estados Unidos. Su inusitada botella estilo boticario, junto a la inusual personalidad e infusiones insólitas, ha llevado a la marca a conseguir un asombroso crecimiento
global. De hecho, usualmente la señalan como los inspiradores
de la categoría de ginebra súper prémium.

www.marcasmundiales.com.gt

Hendrick’s contiene una curiosa y extraordinaria infusión de rosas y pepino, soportada de manera exquisita por una sinfonía
de no menos de 11 botánicos.

@marcasmundialesguatemala

info@marcasmundiales.com.gt

@marcasmundiales.gt

(502) 53643237

>ViV>w>`>``iViVÌ>À>ÃViÌiÃVÃÕÃÛÛiV>ÃVÌ`>>Ã]>Ãtrarles que pueden ser extraordinarias y que revalorizan el diario vivir.
Diacá Restaurante explora a los agricultores independientes. con quienes la relación
es cada vez más estrecha, dándoles valor a su gran labor, a la tierra y estudiando
la importancia de aquellos ingredientes ancestrales y cotidianos, lo que logra una
conexión entre ambos mundos.
ÃÌÃ«À>>ÀiÃÌ>ÕÀ>Ìi>vÕÃ>À>wÃv>`i
acercar estos mundos separados y crear conexiones para integrar las motivaciones de todos: cultivar, crear y experimentar, y así nombrarlo Diacá
- Cocina de Adentro, de Acá.
Hoy, Diacá se reconoce como una cocina explorativa de raíz, un restaurante íntimo de una sola
mesa de menú de degustación bajo reserva, que
se concentra en los productos que crecen o se cultivan en Guatemala, para explorar diferentes expresiones de nostalgia, recuerdos y nexos con la
cultura guatemalteca y latina.

yocomoguate.com
@diacagt
4007 8164
Î>°V>iä]i`wV>LÀ>] Õ`>`
Vieja, zona 10

Maserati entra en la nueva
era con MC20, el nuevo súper
deportivo que combina el rendimiento, la deportividad y el
lujo en el estilo único Maserati.
El nuevo MC20 cuenta con el
nuevo motor Nettuno, un V6
de 630 caballos con un par
de 730 Nm que entrega una
aceleración de 0-100 km/h
en menos de 2,9 segundos y
una velocidad máxima por encima de 325 km/h. Nettuno,
el primer motor en este nuevo capítulo de la historia del
Trident, es una joya tecnológica ya patentada, que pone
la tecnología MTC (Maserati
Twin Combustion), el innovador sistema de combustión

desarrollado en casa, en las carreteras del mundo.
El MC20 fue diseñado en Módena y se construirá en la planta de Viale Ciro Menotti, donde los
modelos del Trident se han construido durante más de 80 años. La nueva línea de producción
ya está lista para la acción en la histórica planta. El sitio también cuenta con un nuevo taller de
pintura que incorpora tecnologías innovadoras y respetuosas con el medioambiente. Nettuno
también se construirá en Módena, en el recién creado Maserati Engine Lab.
El diseño del MC20 se produjo
en aproximadamente 24 meses,
con la participación de un equipo de ingenieros del laboratorio de innovación de Maserati,
especialistas técnicos del laboratorio de motores de la marca
y diseñadores del centro de estilo de Maserati.

www.maserati.com/gt
avignolo@grupolostres.com
@maseratiguatemala
maseratiguatemala
502 2301 0300
9ª. avenida 19-61 zona 10

Bombay es un London Dry Gin, el estilo de ginebra de la más alta calidad por su uso exclusivo de
ingredientes ciento por ciento naturales en su elaboración. Bpmbay es la única ginebra ciento por
ciento infusión al vapor, un proceso creado por la familia Dakin en 1836, que retiene la frescura
completa de los botánicos. Durante este proceso, el vapor del destilado pasa de forma lenta a
través de un alambique Carterhead, que contiene todos los botánicos y captura sus esencias. Los
sabores y aromas que resultan son los más frescos y vibrantes.
Bombay Saphire es infusionado con 10 botánicos: enebro, bayas de cubeba, cáscara de
limón amarillo, semillas de cilantro, raíces de angélica y oris, granos de
paraíso, corteza de casia, almendras y regaliz. Star of Bombay tiene dos botánicos adicionales:
semilla de embrete de Ecuador y bergamota.

El sabor aromático y complejo de Bombay Saphire se describe
como un sabor fresco de enebro con notas elegantes, ligeramente especiadas, que lo hace el destilado ideal para usar en la cocteiÀ>V?ÃV>V}iLÀ>°-Õ>À>yÀ>Þ«iÀwiÝÌVvÕV>
particularmente bien con cócteles elegantes y delicados.

www.marcasmundiales.com.gt

@marcasmundialesguatemala

info@marcasmundiales.com.gt

@marcasmundiales.gt

(502) 53643237

Oceana Resort surge como
un destino, en la región centroamericana, que transforma
e inspira a través de experiencias únicas. Es un escape idílico que promete todo,
menos lo predecible. Es un
concepto de experiencia vacacional todo incluido, donde
podrá recargar sus energías y
generar experiencias, que le
permiten desconectarse de la
cotidianeidad.
Sus instalaciones ofrecen doscientas habitaciones completamente equipadas con vista
al mar, piscinas privadas, restaurantes con alimentos de la

más alta calidad y variedad ,
bares, kids club, salones de
eventos completamente equi«>`Ã] Üw i Ì` i Ìi]
actividades recreativas y mucho más.
Oceana tiene todo para disfrutarlo al máximo con tu pareja, familia o colaboradores:
diversión o negocio, usted
decide. El resort está para
disfrutar la vida al máximo,
lleno de mar, brisa, sol, sonrisas y muchos sueños, y para
que encuentre experiencias
inolvidables que despertarán
todos sus sentidos.

https://oceana.com.gt/es/
7964 2900
oceanagt
oceanagt
Municipio de Iztapa, Santa Rosa, km 6 hacia Monterrico.

El Príncipe Gris comienza operaciones comerciales en enero
de 2016 y se convierte en la
primera cervecería artesanal
de Guatemala. Su misión continua es brindar cerveza de
clase mundial al mercado local. La marca está orgullosa de
sus 8 estilos de cerveza y, en
especial, de sus nuevas lagers
premium.

Todas sus cervezas están elaboradas con sumo respeto a las tradiciones europeas y el uso de ingredientes
naturales en su creación. En esencia, El Príncipe Gris
se esfuerza en continuar las tradiciones ancestrales
de elaboración con los más altos estándares, con el
w`i«ÀÛiiÀViÀÛiâ>vÀiÃV>>>Ã«iÀÃ>Ã`iÕ>
forma jovial y sana.

https://elprincipegris.com/
@elprincipegris • Bar de cerveza
@elprincipegris
502 5703-4199
Ruta 3, vía 5 esquina, zona 4, interior Casa del Águila

En K’abel Restaurante y Centro de Convenciones disfrute
de una hermosa y soleada
vista a la ciudad, un atardecer de ensueño o una noche
estrellada mientras vive una
experiencia gastronómica de
alta cocina, acompañado de
bebidas que despiertan el
sentido aventurero que lleva
dentro. La terraza de K’abel
Restaurante le ofrece el escenario perfecto para sentirse
fuera del caos y disfrutar.

K’abel también ofrece servicio de alto nivel en salones prémium
o VIP que brindan exclusividad, comodidad y confort para reuniones ejecutivas de alto nivel. Su ubicación facilita el encuentro
de los asistentes, con acceso desde el aeropuerto, reconocidos
ÌiiÃÞ«ÀV«>iÃi`wVÃVÀ«À>ÌÛÃ`i>VÕ`>`°

http://kabel.com.gt/
CentroConvencionesKabel
kabelgt

,iLÃ>Ìi `i ÃwÃÌV>V Þ ÌiV}> >Û>â>`>] iÃÌ> «iâ>
encaja a la perfección en la tradición relojera de Hublot. Tanto
los entusiastas de la marca como el público en general pueden
reconocer de inmediato todos los códigos que han contribuido
a desarrollar su reputación; un buen pedigrí siempre se nota.
El Big Bang E está disponible con una caja de 42 mm de cerámica negra. Los números de las horas, metalizados, se encuentran
`iL>`iVÀÃÌ>`iâ>wÀÀÀ>Þ>Li]ÀiVÕLiÀÌ«ÀÕ>«>Ì>>
Ì?VÌ č"  `i >Ì> `iwV°  Ã Ãi ÌÀ>Ì>Ãi `i Õ>
versión mecánica del Big Bang, su corona giratoria con pulsador integrado se utiliza para activar los controles de su módulo
electrónico.
Accionado por Wear OS by Google, el Big Bang E añade la personalización a la experiencia del reloj inteligente. Su portador
puede acceder a aplicaciones en Google Play, obtener respuestas sobre la marcha con Google Assistant y hacer pagos rápidos
y sencillos con Google Pay.
*>À> «iÀÃ>â>À >Ö ?Ã > iÝ«iÀiV>] «Õi`i ÀiVLÀ Ìwcaciones y mensajes. Además, se irán desvelando esferas dise>`>Ã `i vÀ> iÃ«iVwV> «À Ã Ì>iÌÃÃ iL>>`ÀiÃ `i
Hublot y los amigos de la marca de forma gradual.

www.enhora.com.gt

RelojeriaEnhora

relojeriaenhora

2507 0000

20 calle 25-85, zona 10, Galerías La Pradera

5952 8484

Ubicado en la histórica calle de donde toma el nombre, en Antigua Guatemala, Los Pasos es un hotel boutique en el que encontrará una experiencia única y personalizada.
Situado a pocos minutos a pie del centro de la ciudad colonial,
Los Pasos es una mezcla perfecta entre todas las actividades
iV>ÌiÃµÕivÀiViiÕ}>ÀÞÕ>iÃÌ>V>`iÕ«>VwV>]
con todas las medidas de limpieza y bioseguridad.

www.hotellospasos.com
reservations@hotellospasos.com
502 7955 6262
+502 5195 1261

OKIO es una óptica boutique que desafía las marcas tradicionales en su rama.
Todos los aros son creados por diseñadores independientes de Europa y Japón. OKIO es un concepto revolucionario en la experiencia de la atención
completa de la vista, desde el examen médico oftalmológico con equipo de
última generación hasta la asesoría en el aro perfecto según estilo de vida y
wÃ>°čv>ViÃi>ÜÀ`v>ÀÌ]Ì`iÃiÀÛiÃ>}Ài>ÌvÀ>i°

https://okio-european-eyewear.myshopify.com/
okioeyeweargt
okioeyewear
<>£äÓÎÈÎ{äääÉÀ>yÀiÃÓÓÎxxÇÎ
Casa Saúl, zona 10

CLASE AZUL PLATA
Tequila ultra-premium ciento por ciento de Agave Tequilana Weber, elaborado en el pueblo de Jesús María, uno de los puntos
más altos del estado de Jalisco cuyo clima y propiedades de la
tierra ofrecen un sabor y cualidades únicas. Los elementos clave
de su producción totalmente artesanal lo convierten en un tequila excepcional, capaz de crear una experiencia sublime a los
sentidos. Perfecto para degustar solo o en cócteles premium.

CLASE AZUL REPOSADO
Tequila ultra-premium ciento por ciento de Agave Tequilana Weber que se cuece a fuego lento en hornos tradicionales de piedra
durante un mínimo de 72 horas. Una vez que el agave alcanza un
sabor rico y profundo, se fermenta con levadura patentada antes de la destilación. Una vez destilado se deja reposar durante
8 meses en barricas de roble seleccionadas a mano. Este proceso da como resultado una bebida de excepcional suavidad y
reconocida a nivel mundial como uno de los mejores reposados.
Ambos tequilas son presentados en hermosas licoreras moldeadas y decoradas totalmente a mano por comunidades de
artesanos mexicanos en una pequeña comunidad de indígenas
mazahuas, por lo que cada pieza, inspirada en los auténticos
valores mexicanos, es totalmente única.

https://noblelife.club/
@noblelifegt
@noblelifegt
4033-4739
Avenida de las Américas 12-34, zona 13

La marca está inspirada en las mujeres independientes, decididas y exitosas, aquellas que buscan
inspirarse en otras mujeres para alcanzar sus propios logros. Julio ofrece prendas con gran atención al detalle y a la calidad.
Las prendas de Julio están inspiradas en las tendencias más fuertes de cada temporada, pero
pensadas para la vida diaria. En sus colecciones puede encontrar versatilidad, colores y estilos
yÕ`Ã]VÃµÕi«Õi`iÌÀ>ÃvÀ>Àlooks completos combinándolos con más piezas.
Descubra cómo vestir casual, relajada y a la vez elegante.
6ÃÌ>Ãi">>`>] °V°À>yÀiÃÞiÕ°}Ì

www.julio.gt
ModaJulioGuatemala
julio.guatemala
(502) 2336-5594 / 2474-8024
Centros comerciales, Oakland Mall y
À>yÀiÃ°

La Aprilia RSV4 Factory 1100 cuenta con un rendimiento excepcional, combinado con un chasis y suspensiones de carreras y
una serie de controles electrónicos de primer nivel, a los que se
suma la suspensión semiactiva.
Está equipada con un motor de 1100 cc, que marca el punto
de referencia en la categoría y puede alcanzar una potencia de
hasta 217 CV y un par de 122 Nm. El nuevo y distintivo color
čÌV,>ViÀÞÃ}À?wVÃ`i>V>ÀÀViÀ>iÕi}À>Ìi
llamativo, crean el contexto perfecto para resaltar la belleza
escultural del chasis y la horquilla de doble pletina, ambos en
aluminio.

@jcnmotorsgt
@jcnmotorgt
24938108 / 49132859

La combinación de colores enfatiza el carácter exclusivo de materiales de renombre —como el carbono (utilizado en el guardabarros delantero, los paneles laterales, la protección del terminal de escape, los apéndices aerodinámicos y la nueva tapa del
depósito delantero)—, en contraste con el acabado de titanio
de la edición homologada para la calle del tubo de escape Akra«Ûō]`iÃVÀµÕi>Ã>Ì>Ã`i>ÕvÀ>`°
Por primera vez, Aprilia introduce de serie en una superbike,
alerones en el carenado, una derivación de los desarrollados por
Aprilia Racing para el prototipo RS-GP.

@CitroenGuatemala
@citroenguatemala

MG Motors Guatemala
@mgmotorsgt

*>Ãi >Þ>?£ääx]â>£È]i`wV*ÓÉ>Ûi`>,ivÀ>£äÎ£]â>£ä

ÜÜÜ°yÀ`iÃÀiÃÌ>ÕÀ>Ìi°V
ÀiÃÌ>ÕÀ>ÌiyÀ`iÃ
JyÀ`iÃÀiÃÌ>ÕÀ>Ìi
,ÕÌ>Î]Û>xiÃµÕ>]{À>`Ã ÀÌi]â>{]
dentro de Casa del Águila

El smartphone Samsung Galaxy Z Fold2 es el dispositivo ideal
para todos aquellos que buscan sorprender a amigos y familia
con las tomas más creativas.
Puede capturar una Ãiwi que sorprenda gracias a la versatilidad de movimientos que permite el Galaxy Z Fold2 y su modo
iÝ° j`ÃvÀÕÌ>À?`iÃÕÃÃiÃiÃvÌ}À?wV>ÃV>L>`
de ángulos y ya no es necesario salir de la función de cámara
para ver su galería de fotos, ahora podrá revisar su contenido
en tiempo real con el modo capturar vista (Capture View Mode).

Dicen que la mirada del fotógrafo no falla y con las nuevas funciones del Galaxy Z Fold2, ahora,
en tiempo real, es posible tener tanto la perspectiva del fotógrafo como la suya, gracias a la vista
previa dual (Dual Preview).
Para ayudarle a hacer videos más creativos con su Galaxy Z Fold2 puede utilizar el encuadre automático. Esta función mantiene el enfoque del protagonista del video incluso cuando este está en
movimiento, ya que la tecnología permite que la cámara enfoque y siga los movimientos, acercándose o alejándose, dependiendo del ambiente de la escena.

www.samsung.com/latin/smartphones/galaxy-z-fold2

iw``V iÃÕ>`i>Ã«cas destilerías de una sola
malta que continúan perteneciendo a la misma familia y
que produce la marca de whisky escocés de una sola malta
más galardonada del mundo.
Las barricas que alguna vez
contuvieron ron del Caribe
Ã ÕÌâ>`>Ã «>À> w>â>À
esta variación, la cual es añejada durante 21 años. Cuatro
meses en barricas de Gran Reserva envuelven a este whisky
de aromas y sabores seleccionados por el Malt Master.

EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO CAUSA SERIOS DAÑOS A LA SALUD
PB: 3823-2020

iw``V Ó£>ÃÌiiÕ>À>ÌiÃ>`ÕViÛ>>ÞyÀ>VÌµÕiÃ`i
plátano. Tiene un delicado y vivo sabor a limón, jengibre y especias, seguido de
un desenlace largo y complejo.
ÕÀ>ÌiÓäÓä]iw``V Ó£>Ã >LÌi`Ã«ÀiÃÌiÀ>Ì>7iE
Spirits Competition 2020: 95 puntos Oro y el International Spirits Challenge 2020:
Double Gold.

www.baco.gt
pedidos@baco.com.gt
bacovinosylicores
5554-2274

>`i£xÎ>ÀV>wV>iÌiiV`i>>ÀV>vÕ`>`>«À->Ö °j`iâÞÃÕiÃ«Ã>]
Rina Bonetto de Méndez, la cual es considerada en la actualidad una de las empresas más sólidas
en el medio de la moda masculina centroamericana, con líneas que van de lo formal a lo casual,
proponiendo las últimas tendencias en estilo de vida y diseño. Todas las tiendas, estratégicamente ubicadas, se encuentran en los principales espacios comerciales.
La calidad de los productos, unido a la innovación, originalidad y creatividad, ha convertido a la
marca en un referente de moda en Guatemala y la región.

SaulE.MendezGT
saulemendez.gt

Corinne está en la búsqueda
continua de lo nuevo y, a la
vez, respeta la sabiduría de la
tradición. La marca está empujando barreras para crear
experiencias de lifestyle fuera y dentro de sus tiendas.
Está aprendiendo de la última
tecnología en diseño y le ha
dado la bienvenida a colores y
a patrones de cada rincón del
mundo.

Su compromiso es con cada
iÌ\u«>À>>V>Ã>]«>À>
>Û`>]«>À>ViiLÀ>ÀtVV>
desde 1946, eso es Corinne.

www.corinneregalos.com
@corinneRegalos
@corinne.gt
3301-9339

www.marcasmundiales.com.gt

@marcasmundialesguatemala

info@marcasmundiales.com.gt

@marcasmundiales.gt

(502) 53643237

Nathalie Siman es una marca soñadora, con pasión por lo hecho a
mano. Regidas por la imaginación y en búsqueda de un propósito,
sus colecciones son emociones del ser humano que buscan ser catalizadoras de belleza.
-ÕÃÞ>ÃÌÀ>ÃÌiÃÛ>ÀiÃ`i>i«ÀiÃ>ÞwÃv>`iÛ`>°
La transparencia es su valor principal. Cada una de las piezas tiene
una naturaleza dinámica y eléctrica, que es contagiosa y transmite
la esencia de la marca, el gozo de vivir y el movimiento.

www.nathaliesiman.com
@nathaliesimanjewelry

La Mar es un oasis de tranquilidad en una de las playas
más hermosas de Guatemala,
donde propietarios y huéspedes pueden disfrutar de la
comodidad y exclusivo servicio de una vida en el trópico
con la seguridad de haber hecho una excelente inversión.

El complejo cuenta con espacios que ofrecen una
moderna elegancia en un proyecto de prestigio,
donde los propietarios obtienen de forma constante un retorno sobre su inversión por medio del pool
de rentas que, básicamente, hacen que su villa se
pague sola.
Por medio de las villas se busca brindar una oportunidad de invertir en un destino tropical que ofrece comodidad, exclusividad, aventura, descanso y
tranquilidad por el servicio de alta calidad que cuida
de todos los detalles para ofrecer una inversión segura para tener la libertad de disfrutar la vida.

ventas2@kreagroup.com / ricardo.falla@kreagroup.com

5844-6199 (Silvia Molina)

5493-4629 (Ricardo Falla)

Robusto desde cualquier punto de
vista, GLE es el máximo exponente
de un SUV premium. La cuarta generación marca nuevas pautas en el
segmento de los SUV grandes: cuenta con un diseño inconfundible y una
estética deportiva, lujosa y elegante.
El nuevo concepto interior ofrece
nuevas posibilidades de adaptar el
espacio para 5 o 7 pasajeros.

Gracias a los sistemas de asistencia para el manejo, la visión de
una conducción autónoma y sin accidentes se acerca un paso
decisivo hacia la realidad. La nueva generación de integración
en conectividad MBUX establece nuevos estándares de inteligencia y personalización.
   «i `i >wiÃÌ ÃÕÃ >ÌÃ iÃÌ?`>ÀiÃ ÌiV}VÃ
gracias a la nueva motorización híbrida y la red de a bordo de 48
voltios capaces de entregar diferentes regímenes de potencia
según el deseo del cliente.

El nuevo HPE de 300 cc de la MP3 con cuatro válvulas, cuatro
tiempos y refrigeración líquida con inyección electrónica ofrece
el máximo rendimiento y un mayor control sobre el consumo de
combustible. Cada detalle de su corazón palpitante ha sido rediseñado con el objetivo de crear una conducción suave, cómoda y silenciosa. Y como novedad respecto del motor anterior,
este ofrece un aumento de 24% en la potencia máxima, para
llevarlo a 26,2 CV, a 7750 rpm, con un aumento del 15% en el
par de 26.0 Nm, a 6500 rpm.

@jcnmotorsgt
@jcnmotorgt
24938108 / 49132859

@CitroenGuatemala
@citroenguatemala

MG Motors Guatemala
@mgmotorsgt

*>Ãi >Þ>?£ääx]â>£È]i`wV*ÓÉ>Ûi`>,ivÀ>£äÎ£]â>£ä

Watermanía es una empresa familiar guatemalteca que
inició en el año 1993 por su
actual presidente, Jorge Martínez del Rosal, quien tuvo la
visión de dedicarse a una actividad desconocida para él,
pero que comenzó con fe, entusiasmo y decisión.
Hoy, Watermanía cuenta con
más de 30 empleados, incluidos los hijos de su fundador.
La empresa ha construido en
estos años alrededor de unos
800 proyectos, haciendo realidad sueños y cambiando los
estilos de vida de muchas familias, empresas, ingenieros y
arquitectos. La evolución en
los diseños es visible y palpa-

ble, la experiencia ha llevado a Watermanía a crear proyectos únicos, con personalidad propia del
cliente, de los cuales varios han sido premiados a nivel mundial.
Watermanía ha llegado a ser la mejor empresa en construcción, diseño e implementación de
soluciones en piscinas, tanto en Guatemala como en Centroamérica y el Caribe. En Watermanía
también se encuentran productos como jacuzzis, saunas, equipo de calefacción, equipamiento de
wÌÀÃ]ÃiÀÛVÃ`i>ÌiiÌ`i>}Õ>Ã]iÌÀiÌÀÃ«À`ÕVÌÃ`iiÌÀÞ>ÃiViÃ`>`iÃ
en las que se desarrolla el área recreativa.

Watermania.com.gt

@watermaniaguatemala

@watermaniagt

14 avenida 22-60, zona 13

23836700

ÃÕ>i«ÀiÃ>V?Ã`i{Î>Ã`iiÝ«iÀiV>i>i>LÀ>V`iÞiÀ>w>]>
través de la cual resalta y promueve la cultura ancestral guatemalteca. Cada pieza está
elaborada con jade, la gema celestial de los Mayas, símbolo de buena suerte, vida y
amor eterno.
Cada una de las piezas está elaborada a mano por talentosos artesanos y diseñadores
V>ÌiÀ>«À>ViÀÌwV>`>`i>?Ã>Ì>V>`>`ÆVÃ>Ã >i}>`Ì>Ì>
mercado nacional como internacional.
Gracias a la belleza de la gema nacional y al talento de la diseñadora Silvia Leech, este
>>wÀ>VÃ}ÕiÃÕµÕÌ>«>ÀÌV«>V]`i>>`iÌ>iÌÃÃ`Ãi>`ÀiÃ
guatemaltecos, en la plataforma Guatemala Fashion Week.

www.lacasadeljade.com
@casadeljade

sales@lacasadeljade.com

@casadeljade

+502 5560-8501

Felíxita es una chocolatería artesanal gourmet de exportación, cuya misión es
Ài`ÕVÀiy>}i`i >LÀiii«>Ã>ÌÀ>ÛjÃ`i«ÀÛiÀiViÀVÕÃÌ]
el empoderamiento femenino y el desarrollo para las comunidades productoras
de cacao.

www.Felíxita.com

Info@felixita.com

@felixita_chocolatier

@felixitachocolatier

-«>â]V£xÛiiÃ`iwV>ÃÞÓ`iViÀV>iÃ]À«iÃiÃµÕi>Ã`i>â>``iÃi
ÕLV>°,i`iwiiÝ«iÀiV>ÃVÕ>«>â>ViÀV>>LiÀÌ>ÞiÃ«>VÃyiÝLiÃ`iwV>Ã`iÃde 60 hasta 2800 metros cuadrados, que se adaptan a las necesidades. Con un diseño innovador,
helipuerto, 1500 estacionamientos y accesibilidad vial es la mejor opción para inversión.

www.spazio.com.gt
spazio_gt
*>Ãi >Þ>?]â>£È]i`wVƂÎ]wV>Îä£/iÀÀÕ iÃ>ÀÀÃ
2493-8275 al 81

Por ser Jura un whisky de isla, sus características, empezando
por el agua utilizada, lo hacen único en su carácter y complejidad. Se utilizan los alambiques más altos para fabricar whisky y
esto no ha sido fácil, sin embargo, entre más altos los alambiques, más pureza en el licor.
Jura 12 años es un whisky levemente ahumado con algunos toques de dulzura. La marca es consciente que hacer algo inolvidable a mano toma mucho tiempo, y a Jura le toma 12 años.

sac@grupo-premium.com

Jura Seven Wood es un notable whisky con características únicas de la isla y su maestro destilador. Es añejado en barriles de 7
diferentes maderas, por tanto, tiene un carácter único y original.
Dicen que el tiempo y la marea no esperan a nadie, sin embargo, para Jura 18 años, el tiempo es estirado por el cambio de
temporadas y el microclima de la isla, así recoge cada año
características diferentes. Jura 18 es madurado por 18 largos
años en diferentes barricas que le dan características únicas.

@thedalmore

54661134

Rodeado de vegetación con un horno
de leña que representa el corazón del
restaurante, Patio San Román cuenta
con un ambiente casual, amigable y
relajado, simula la situación cuando llega toda la familia a casa y el comedor
se queda corto y es necesario usar el
«>Ì°-ÕVV>Ãi`iwiVV>ÃiÀ>
internacional.

San Román Guatemala
@sanromangt
2228-6547
12 calle 4-15, zona 14

Integrado en la TM6™ se encuentra el Cookidoo®, la plataforma de recetas de Thermomix® con más de 60 000
recetas de cocina guiada, desarrolladas por Thermomix®
y chefs de primer nivel alrededor del mundo. La cocina
guiada permite ejecutar recetas con facilidad, desde lo
más simple hasta lo extraordinario.

Thermomix® TM6™ es un robot de cocina alemán que puede
realizar hasta 22 funciones y técnicas diferentes en un dispositivo digital. Con su diseño de calidad, con un vaso de acero
inoxidable, cuchilla de última generación, temperatura con precisión y una pesa integrada, la TM6™ lo hace todo, desde la
preparación de la comida hasta la limpieza. La TM6™ hace que
la cocina sea mucho más fácil.
Donde otros electrodomésticos se quedan cortos en la preparación de comidas gourmet, la TM6™ puede batir, caramelizar,
dorar, sofreír, cortar, cocinar al vapor, sazonar, mezclar, hervir,
amasar, emulsionar y mucho más con tan solo tocar un botón.
Con 22 funciones y técnicas culinarias, ahorre tiempo, coma
sano y cocine sin esfuerzo. Sus nuevos modos incluyen espesar,
arrocera, cocción lenta, cocina a alta temperatura, cocina al vacío y fermentación.

www.thermomix.com.gt
recepcion@thermomix.com.gt
Thermomix Guatemala
2367-0257

@thermomixguatemala

VIKING EPS RANCH
EDITION 2020
Está equipada con el potente
motor de 686 cc de Yamaha,
con una banda de potencia
amplia y utilizable para hacer
el trabajo al recorrer los senderos. La refrigeración líquida
proporciona un rendimiento
constante para prácticamente
cualquier carga de trabajo.

La Viking EPS Ranch Edition cuenta con un sistema de admisión
de aire de gran capacidad que mejora el rendimiento general
`iÌÀ° ÃÕÞv?V>VVi`iÀ>>V>>`iwÌÀ`i>Ài`iÃ`i
el interior de la cabina, lo que hace más fácil el servicio.
•
•
•
•
•
•

Motor: 4 Tiempos, SOHC, (4 válvulas)
Cilindrada: 686 cc
Arranque: Eléctrico
Transmisión: V-belt
Refrigeración: Enfriado por líquido
Capacidad: 9.7 galones

Chasís
• Suspensión delantera: Doble
• Suspensión trasera: Doble suspensión independiente
• Freno delantero y trasero: Doble Disco
• Neumático delantero: AT25X 8-12
• Neumático trasero: AT25X 10-12
• Tipo de aros: Magnesio

Dimensiones
• Longitud total: 3,900 mm
• Ancho total: 1,625 mm
• Altura total: 1,945 mm
• Distancia mínima al suelo:
290 mm

https://www.yamaha.com.gt/
yamahaguatemala
(502) 2338-5900
Canella zona 4
*Precio: Q180,000, no incluye trámite de placas.

Pingus es el apodo con el que se conocía a
Peter Sisseck en su Dinamarca natal, y es también el nombre de su vino más deseado. En él
se combinan todos los conocimientos adquiridos por su creador en Burdeos, California y en
la bodega Hacienda Monasterio, de la misma
DO Ribera del Duero. El vino más caro de España vio la luz en 1995 y desde entonces no
ha dejado de cosechar alabanzas y elogios por
parte de toda la crítica internacional especializada. Es un vino que se convirtió en codiciado
objeto de deseo casi desde la primera botella,
tanto, que no es sencillo encontrar botellas de
Pingus, pues la demanda, pese a su precio, es
elevadísima.
El color de Pingus 2018 es granate profundo,
adornado de un ribete azulado. Su fruta es especial, tremendamente intensa, pero también
delicadamente elegante y fresca. Los aromas
de la crianza la visten de gala y preparan el
vino para deleitar con cada sorbo. La nariz es
>ÀÃ> Þ >VViÃLi] L>Ã?V> Þ yÀ>° 
boca es amplio y jugoso, de taninos dulces y
pulidos, buena acidez y una estructura fundamentada en el equilibrio; de textura casi perfecta, pura fruta líquida según el mismo Peter
-ÃÃiV° ÃÌiiÃÕÛÀiVvÀÌ>Ìi]`iw>
potente e increíblemente prolongado, que alimenta su leyenda a cada gota.

www.corchos.com.gt

@corchosgt

@corchosgt

3317-5848 - 5104-9829

1ª. avenida 15-52, zona 10

La Copa América, que data de 1851, es conocida como el trofeo más antiguo del deporte internacional y se ha convertido en fuente de grandes rivalidades internacionales y de espectaculares
duelos de navegación a vela. Ahora que se acerca la 36.ª edición de la Auld Mug (la Vieja Jarra, en
iÃ«>®]"i}>>ÕV>ÃÕ«>«iVVÀiÌÀ>`À>wV>`iiÛiÌ°
Con este anuncio se lanza el nuevo Seamaster Planet Ocean 36th. America’s Cup Edición Limitada. Presentado con una pulsera de caucho estructurado, el reloj, de 43,50 mm de diámetro, está
realizado en acero noble y se limita a solo 2021 ejemplares. Se destaca el bisel de inmersión en
ViÀ?V>>âÕ]µÕiVÀ«À>ViÀ?V>µÕ`>L>V>ÞÀ>]Viw`iVÀi>ÀÕ>VÕiÌ>>ÌÀ?Ã`i
5 minutos para las regatas.
La esfera, de cerámica blanca pulida, incluye el nombre de la competición transferido y situado a
la hora 6. También se ha colocado un logotipo especial de la Copa América en el contrapeso del
Ãi}Õ`iÀViÌÀ>° iÀiÛiÀÃ]i}`i> «>čjÀV>iÃÌ?ÌÀ>ÃviÀ`iiVÀÃÌ>`iâ>wÀ
del fondo de caja y, a través de este, se puede ver el movimiento Master Chronometer calibre 8900.

www.enhora.com.gt

RelojeriaEnhora

relojeriaenhora

2507 0000

20 calle 25-85, zona 10, Galerías La Pradera

5952 8484

Tigi Copyright Profesional
El tratamiento busca ampliar el servicio
de salón con tratamientos personalizados, al ofrecer resultados perfectos. El
cuidado del cabello empieza en el salón,
pero continúa en la casa. Tigi Copyright
ha creado una rutina personalizada, que
asegura que el cabello se vea y se sienta
sensacional todo el tiempo.
Extreme Recovery Treatment
Este tratamiento está clínicamente probado para reparar el daño interno y devolver al cabello su fortaleza. Con Marine Protein Complex™ y queratina para
vÀÌ>iViÀ>wLÀ>V>«>À]«iiÌÀ> >ÃÌ>
el núcleo, lo que ayuda a reparar y reconstruir cabello dañado por el color y
Ã «i>`Ã] >`i?Ã >ÕiÌ> ÃÕ yiÝbilidad, lo que lo hace menos propenso
a romperse.
TIGI Copyright Boosters
Estos son tratamientos que se pueden
mezclar y que ofrecen un nivel adicional
de brillo, suavidad o reparación al cabello como tratamiento de back bar en el
salón, también pueden mezclarse con los
acondicionadores de retail de Tigi Copyright para mantenimiento en casa.

@tigi.gt • Salud/belleza
@tigi.gt
2296-4602 / 2296-4603

Sobre la GUZZI V85TT se debe hablar de la estrella del espectáculo: el bicilíndrico transversal en V de 90° refrigerado por aire
con distribución OHV y dos válvulas por cilindro, el orgullo y la
tradición del Águila de Mandello. Su capacidad de 853 cc y el
uso de materiales como el titanio, más común en las motos de
carreras, le dan a la V85 TT un carácter aún más exuberante y
feroz.

@jcnmotorsgt
@jcnmotorgt
24938108 / 49132859

La facilidad de conducción de la V85 TT también se extiende al
panel de instrumentos. Todas las funciones son fácilmente accesibles, mientras que el sistema de control de crucero se puede
activar con un solo botón, que también permite reducir o aumentar la velocidad establecida.

@CitroenGuatemala
@citroenguatemala

MG Motors Guatemala
@mgmotorsgt

*>Ãi >Þ>?£ääx]â>£È]i`wV*ÓÉ>Ûi`>,ivÀ>£äÎ£]â>£ä

Un lugar auténtico de cocina de autor en la Ciudad de Guatemala. La expectativa es un viaje por los sentidos del paladar,
que juega con diferentes texturas y con técnicas moleculares de
cocina de vanguardia.
De forma constante evoluciona con tendencias mundiales e inyÕiV>Ã`iÃ`i>Li>Õ>Ìi>> >ÃÌ>ii>"ÀiÌi]vÀiciendo productos del más alto nivel de calidad.
Aparte de su servicio usual de almuerzo y cena ofrece un salón privado, un bar,
un salón de eventos privados y/o corporativos que dejan una huella en la memoria de todos sus invitados. Su servicio de primera junto con la aventura de
su comida y una amplia selección de vinos, es el compromiso que le entrega a
sus clientes.
En octubre de 2020 lanzó su 11ª temporada , una propuesta llena de sabor,
creatividad y vanguardia.
Ambia se encuentra ubicado en una de
las más prestigiosas zonas de la ciudad
dentro de un bosque de árboles de
pino.

www.ambia.com.gt
Ambia Restaurante
@ambiagt
isabelmartinez@fdg.com.gt
2312-4666

Pago de Carraovejas es una de las bodegas favoritas entre los
amantes de los tintos castellanos y uno de los vinos de Ribera
`i ÕiÀ ?Ã ÀiVV`Ã° ÃÌ> >>`> Óä£n vÕi LiiwV>`>
por una climatología muy propicia, tras una cosecha 2017 extrema. Elaborado con tempranillo y un pequeño porcentaje de
cabernet sauvignon y merlot, es un tinto marcado por su tipicidad y elegancia, con una gran riqueza aromática –notas de fruta

www.corchos.com.gt

@corchosgt

@corchosgt

roja madura, frutos secos y especias– y boca amplia y golosa. Un
vino delicioso, más allá de modas y tendencias.
Una de las bodegas más conocidas y prestigiosas de Ribera del
Duero, Pago de Carraovejas es el sueño del restaurador José
María Ruiz, quien tras abrir el famoso restaurante que lleva su
nombre en Segovia, compró sus primeras nueve hectáreas de
Û>iiÕV«`i*i>wi6>>``®>w>iÃ`iÃnä°

3317-5848 - 5104-9829

1ª. avenida 15-52, zona 10

En 1951, el equipo de carreras de Piaggio encendió el mundo de las competiciones cuando
se adjudicó la victoria; competía contra motocicletas off-road convencionales en la prestigiosa y notoriamente dura Sei Giorni Internazionale (internacional de 6 días) en Varese,
Italia. La Vespa Sei Giorni toma su nombre de esa victoria, y es reconocible al instante por
su tanque de combustible de gran tamaño, el escudo aerodinámico y la bolsa lateral extragrande de la derecha.
La Vespa Sei Giorni evoca la clásica Vespa con su faro bajo, manillar de turbo metálico expuesto y parabrisas bruñido, pero sin comprometer la tecnología más reciente. Su espíritu
deportivo se destaca en forma de contraste entre los elementos negros y los detalles en
rojo, el número 6 estampado directamente en la carrocería y el asiento monoplaza que está
homologado para llevar a un pasajero. Por último, pero no menos importante, está la placa
edición especial que lleva el número de serie individual, testimonio de la naturaleza única
de este modelo.

@jcnmotorsgt
@jcnmotorgt
24938108 / 49132859

@CitroenGuatemala
@citroenguatemala

MG Motors Guatemala
@mgmotorsgt

*>Ãi >Þ>?£ääx]â>£È]i`wV*ÓÉ>Ûi`>,ivÀ>£äÎ£]â>£ä

> ÕiÛ> ViVV `i > >ÀV> Ãi `iwi `i iÃÌ ÀiÌÀ Lhemio romántico. Este se caracteriza por ser fresco y generar
bienestar, facilitando la movilidad y transmitiendo comodidad
con prendas sueltas y ligeras, ideales para situaciones donde
predomina el confort, la elegancia y tradición. Esta colección
está pensada en personas que quieren celebrar con un estilo
artesanal, minimalista y emocional

www.velez.gt
VelezforLeatherLoversGuatemala
https://wa.link/lrg935

La ZBOOK 15V cuenta con procesadores Intel de nueva generación diseñados para gestionar aplicaciones complejas y
con múltiples subprocesos. En colaboración con algunos de los
principales proveedores de software, como Autodesk y SolidWorks, se ha optimizado para ofrecer el máximo rendimiento.
La ZBOOK 15V aborda complejos modelos en 2D y 3D con tariÌ>Ã}À?wV>ÃViÀÌwV>`>Ã 6 ččÕ>`À1Ì>Ìi*iÀvÀ>Vi° ÕiÌ> V Õ «ÀViÃ>`À Ìi Ài ] À?wVÃ 6 č
4GB, RAM 8GB expandible a 32GB y HP Z Turbo Drive 512GB
TLC SSD.

Ji"vwVi >i>
3369-1999
Sucursales Majadas Once, Tel.: 2473-7414 / Oakland Mall, Tel.: 2336-7345 /
Canella zona 4, Tel.: 2336-9700

č6č iÃ Õ ÕÃiÃÃ E viÃÌÞi iÌiÀ] i i VÀ>â `i >
Zona Viva en la Ciudad de Guatemala, que marca tendencia y
resalta entre los demás. AVIA tiene las tiendas más exclusivas
y los mejores restaurantes, desde comida japonesa hasta una
deliciosa deep dish pizza, todo en un lugar donde las personas
se sienten cómodas y seguras.
AVIA es la conexión de diferentes dimensiones en un mismo
espacio, lo que da como resultado un sitio único, placentero,
íntimo y dinámico, que genera un estilo de vida urbano. Es la
iiÀ}>`i>VÕ`>`µÕiyÕÞi\Û`>]vÕV>`>`]ÃiÀ}>i
imaginación; AVIA es un espacio para celebrar la vida.

AVIA.Guate
avia_gt

El SUV C5 Aircoss es el más
confortable y versátil auto
de su segmento gracias a
dos innovaciones exclusivas
Citroën: la Suspensión de
Amortiguadores Progresivos
Hidráulicos® y los asientos
Advanced Comfort. Sus tres
asientos traseros independientes, deslizantes, escamoteables e inclinables hacen
del C5 Aircross el SUV más
modulable y habitable de su
segmento.
Su volumen de maletero varía
de 580 a 720 libras, lo que lo
hace la referencia en su segmento. Incorpora, además,
20 tecnologías de ayuda a la
conducción y 6 tecnologías
de conectividad, es un SUV
de nueva generación.

ponen de un amortiguador, un muelle y un
tope mecánico, la Suspensión de Amortiguadores Progresivos Hidráulicos® añade
dos topes hidráulicos, uno de extensión y
otro de compresión. En las compresiones
y extensiones importantes, los muelles y
amortiguadores trabajan en conjunto con
el tope hidráulico, ya sea el de compresión
o el de extensión, que ralentizan el movimiento de forma progresiva y evitan las
paradas bruscas. En las compresiones y extensiones leves, proporcionan un efecto de
«alfombra voladora», como si el auto sobrevolara las deformaciones de la calzada.

Desarrollados en exclusiva
por Citroën, las suspensiones del C5 Aircross ofrecen
un confort de marcha inédito. Esta innovación permite
wÌÀ>À Þ >LÃÀLiÀ Ì>Ì Ã
baches como las pequeñas
irregularidades de la carretera, para dar la impresión de
sobrevolar, y todo ello con
estabilidad y dinamismo excepcionales. Mientras que las
suspensiones clásicas se com-

@jcnmotorsgt
@jcnmotorgt
24938108 / 49132859

@CitroenGuatemala
@citroenguatemala

MG Motors Guatemala
@mgmotorsgt
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El vino Bougainville, Santa
Rita, cuenta la historia de una
cepa que llegó desde Estados
Unidos en los años noventa a
Alto Jahuel, Chile, que toma
el nombre del característico
>Ì`iyÀiÃµÕiV>`>Ûirano ilumina el parque centenario de la Viña Santa Rita.
La cosecha 2017 tiene 92%
de Petite Sirah y 8% de Syrah.
En nariz es un vino que muestra gran elegancia, con vivos
aromas de frutos negros en
equilibrio con especias dulces, además de matices de
tierra y humo mezclados con
notas balsámicas. En boca, su
amable dulzor inicial da paso
a una jugosa acidez. Tiene un
>À} w> V Ì>Ã > Õ>das de chocolate y especias.
Este vino es ideal para acompañar asados de cordero,
carne de venado y quesos.
Esta cosecha ha obtenido tres
premios durante 2020: 92
puntos en Descorchados, 92
puntos en Antonio Galloni de
Vinous y 91 puntos en James
Suckling.

EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO CAUSA SERIOS DAÑOS A LA SALUD
PB: 3816-2020

www.baco.gt

ipedidos@baco.com.gt

bacovinosylicores

5554-2274

Arista es una empresa con
experiencia y trayectoria en
la asesoría, venta, instalación
y adecuación de mobiliario y
elementos constructivos para
iÃ«>VÃ `i ÌiÀÀiÃ] wVnas, ambientes comerciales,
salud, de hospitalidad y educación, entre otros. A través
de los años, la compañía se ha
consolidado y hoy tiene presencia en Centro América y
Colombia.

Con las nuevas tendencias en diseños de ambientes de trabajo,
son muchas las preguntas que se deben hacer antes de invertir en un espacio, sin embargo, las consideraciones deben ser
siempre en torno al bienestar de la organización, los objetivos y
los colaboradores.

Cuando un espacio está espeVwV>iÌi`Ãi>`«>À>Õ>
i«ÀiÃ>]ÃLiiwVÃÃiÀ?
iÀ>Ã i >Ã ÛiÌ>Ã] yÕÃ
de comunicación, nuevas herramientas de trabajo e interacción interdepartamental.
En un mundo que permanece
en constante cambio, Arista
busca ser ese aliado que promueva espacios de trabajo
que implementen prácticas
para promover el bienestar.

Arista trabaja de la mano con
los diseñadores y arquitectos
de espacios interiores que se
enfocan en tendencias vanguardistas, que fomenten el
bienestar, creen espacios que
promuevan mayor interacción, creatividad y, a la vez,
transmitan confort, armonía y
comodidad. Arista es un referente de calidad y variedad en
productos de última generación. Sus aliados estratégicos
han compartido sus principios
y valores de hacer negocios.

https://www.aristaint.com/
aristaint

aristaguatemala

aristaint_
+502 2386 2386
2a. calle 23-80, zona 15,
6ÃÌ>iÀÃ>]i`wV
Avante

El whisky escocés Grangestone Bourbon Cask Single Malt se
madura en barricas tradicionales de roble americano hasta lograr el equilibrio perfecto de notas verdes y frondosas, en armonía con el roble dulce y delicado. Solo cuando el Malt Master
considera que el whiskyiÃÌ?ÃÌ]ÃiÌÀ>ÃwiÀi>ÃL>ÀÀiÃ`i
bourbon de primer llenado para permitir el desarrollo adicional
de notas dulces de vainilla. Este whisky escocés de malta único
ÌiiÕ>À>>À>ÛÃ>iÌiyÀ>]iVÕ>ÃiiÌÀi>â>V
toques de especias, fruta fresca y roble. Delicado en el gusto,
tiene sutiles notas especiadas y de roble envueltas en una dulzura suave de vainilla. Un ejemplo perfecto de whisky de la región
de las Tierras Altas.

www.distribuidroa-ares.com
@disareslicoresexclusivos
(502) 2310-2300 / 34163219
Ó§°>Ûi`>£ÎÎx]â>£Ç]wL`i}>ÃÃƂi`ÀÃ]L`i}>£n

Desde su inauguración en
Ciudad de Guatemala, Gracia
Cocina de Autor se ha convertido en uno de los principales
exponentes de la gastronomía en la region, ganando varias veces el reconocimiento
`i /À«č`ÛÃÀ] iÀÌwV>Ìi v
Excellence.
A través de sus platillos nuestro reconocido Chef Pablo
Novales logra plasmar sus inyÕiV>Ã  «ÀÛiiÌiÃ `i >
gastronomía vasca e internacional, en conjunto con ingredientes guatemaltecos para crear fusiones de sabores
únicos.
En Gracia, siempre agradecemos lo que tenemos. En esta época, a pesar de todo, volteamos la mirada a las bendiciones y dones
que tenemos, sin importar su tamaño ni su
forma. Nuestra forma de agradecer es por
medio de los dones que tenemos, servidos
con gran dedicación en cada platillo.
Gracia se encuentra en Plaza Diez, situada
en la 6 Avenida 13-05 zona 10, a pocas cuadras de Oakland Mall y Fontabella en el corazón de la Zona Viva de Guatemala.

www.restaurantegracia.com
Gracia Cocina de Autor
@GraciaCocinaDeAutor

Ya en la primera entrega de
Top Gun, Maverick, el personaje que interpretaba Tom
Cruise, salía sobre una Kawasaki GPZ 900, y el actor ha
sido visto a los mandos de
una Kawasaki Ninja H2 en llamas durante el rodaje de Top
Gun 2. Ahora con 56 años,
Tom vuelve a meterse en el
papel de Maverick.
Más de tres décadas después
de su estreno, Top Gun sigue
siendo uno de los éxitos de
taquilla más queridos de la
historia. En aquel momento,
Tom Cruise tenía 24 años e interpretaba al protagonista de la película de Tony Scott, Pete Maverick Mitchell,
el loco piloto de la marina de EE. UU.
Una de las cosas por las que Top Gun se hizo famosa fue por la escena de Maverick sobre una Kawasaki GPZ 900. En esta nueva entrega, el protagonista
volverá a montar en moto, pero esta vez lo hará sobre una Kawasaki Ninja H2:
más moderna y más potente. Las imágenes de Tom Cruise subido en la KawaÃ>Ãi >wÌÀ>``ÕÀ>ÌiiÀ`>i`i>«iVÕ>]µÕiÃiiÃÌ?iÛ>`>V>L
en San Diego, California.

Guatemala.kawasaki-la.com
Kawasaki.Guatemala
2301 0020
Boulevard Liberación 1-87, zona 9

Mientras que otros televisores pertenecen a las paredes, The
Serif lo hace a cualquier lugar donde lo coloque. Ya sea centrado en una habitación o en un estante, este televisor no solo fue
diseñado para moverse, fue creado para superar los límites.
Desde su diseño icónico y portátil hasta su imagen QLED brillante y nítida, The Serif es una pieza central que no solo redewi>vÀ>iµÕiÛiÃ>ÌiiÛÃ]ÃÌ>LjiV
se adapta a nuestras vidas.
La primera característica clave es su diseño 360, que lo hace ser
apreciado desde cualquier ángulo y se integra a cualquier estilo
de diseño de interiores. La siguiente característica es NFC en TV
y Airplay2. Simplemente coloque su teléfono inteligente en la
parte superior de The Serif, y el NFC conectará automáticamente su teléfono al televisor. Una vez conectado, podrá disfrutar
del sonido rico y potente que llenará su ambiente.

www.samsung.com/latin/lifestyle-tvs/the-serif/

Biba es una trattoria que abre
sus puertas en diciembre de
2008. Hoy, es un sitio obligado para aquellos que gustan
de la buena mesa italiana en
un ambiente auténtico, relajado y familiar.
Biba es el lugar perfecto para
la cena familiar o para el almuerzo de trabajo, con su atmósfera relajada, confortable
y acogedora, que recuerda a
un restaurante de un barrio
yÀiÌ  V Ã «`À>
encontrar al explorar las calles de una pequeña ciudad
italiana. La cocina está abierta
para que los comensales puedan ver cómo el chef prepara
las recetas auténticas, con los
productos más frescos adquiridos a diario; además, tiene
su propia producción de pasta
hecha en casa, todo esto de la
mano de un atento y personalizado servicio de primera.

Como una buena trattoria, Biba cuenta con una excelente selección de vinos para hacer perfecta su experiencia.
El restaurante cuenta con un área de pérgola / terraza para poder disfrutar de un área exterior.
En el año 2016, Biba expande su marca al abrir un local en
Oakland Mall, en el área de Rooftop.

www.biba.com.gt
Biba Trattoria
@bibatrattoria
isabelmartinez@fdg.com.gt
2312 4646

Al ser una versión JCW cuenta con un tratamiento especial en
la suspensión, alta precisión en la dirección y frenos adecuados
para controlar la potencia. El diseño exterior por sí solo habla,
con faros led de serie, el diseño Union Jack de las luces traseras
y colores nuevos.
Por dentro se encuentran las mismas cualidades tecnológicas
que en las versiones más equipadas de MINI: el nuevo cuadro
de instrumentos digital de cinco pulgadas y la pantalla central
de 8,8 pulgadas ahora con función táctil y Apple CarPlay y Amazon Alexa, entre otras novedades. Este SUV es uno de los mejor
equipados, de mejor calidad y performance en su segmento.

La nueva Countryman JCW All 4 modelo 2021 cambia con un
diseño exterior más agresivo y nuevas combinaciones de interiores. Lo que impresiona son los nuevos cambios en su motor,
ya que ahora viene con 306 hp, 330 libras-pie de par, una transmisión Steptronic Sport de ocho velocidades y, por supuesto, la
tracción integral All 4 y su tecnología Twin Power Turbo.
Este propulsor también es el más potente que se haya utilizado
en un MINI de producción en serie, el cual le permite hacer de
0 a 100 km/h en solo 5,1 segundos. Este SUV de MINI es muy
divertido de manejar y, junto con el Go Kart Feeling característico de MINI, hacen que los viajes sean placenteros y llenos de
adrenalina.

www.mini.com.gt

 °Õ>Ìi>>

elima@grupolostres.com

miniguatemala

502 2301 0300

20 calle 9-50, zona 10

La Family Hub le incentiva a compartir a través del Family Board,
una tablet de anuncios digital que es una forma divertida de
compartir fotos, publicar stickers, hacer dibujos y dejar mensajes usando la pantalla de inicio o su teléfono inteligente.
Las aplicaciones Memo, Tareas pendientes y Calendario le permiten dejar notas, tareas e instrucciones o consultar los horarios de todos. Es fácil mantenerse actualizado con información
diaria, como las noticias o frases inspiradoras, curiosidades y
hechos históricos.
Y con Quick View Inside puede ver dentro de su refrigerador
con simples gestos de tocar y arrastrar, e incluso agregar elementos a su lista de compras al tocar en la pantalla o usar el comando de voz. También puede controlar de forma instantánea
todos tus dispositivos inteligentes y dispositivos IoT a través
de la aplicación SmartThings y pedirle al sistema de inteligencia
>ÀÌwV>č® iÜ ÝLÞµÕiÀiÃ«`>>ÃÕÃ«Ài}ÕÌ>ÃÞiVisidades.

www.samsung.com/latin/refrigerators/french-door

La historia de la marca está profundamente
arraigada en Cuba y el Caribe, se remonta a
1862, cuando don Facundo Bacardí Massó fundó la compañía en Santiago de Cuba. Desde
entonces ha sido manejada por la misma familia, ahora en su octava generación.

Recientemente se ha incorporado una nueva
familia de rones, los True Aged Bacardí, estos
han sido verdaderamente añejados hasta la última gota de forma ininterrumpida bajo el sol
del Caribe, por el mínimo de años declarados
en cada botella.

Los maestros de Bacardí siguen manteniendo
el legado de don Facundo y la alta calidad de
sus rones. Usan roble blanco americano para
desarrollar su sabor y una mezcla secreta de
carbones para equilibrarlos y darles suavidad.

El empaque de cada ron premium muestra su
i`>`] Þ > >ÀµÕÌiVÌÕÀ> yÕ`> `i >Ã LÌi>Ã
transmite la calidez y tradición de la marca.
Hoy, Bacardí es el ron más premiado y vendido
del mundo.

www.marcasmundiales.com.gt

@marcasmundialesguatemala

info@marcasmundiales.com.gt

@marcasmundiales.gt

(502) 53643237

FX LIMITED SVHO 2021
El motor SVHO sobrealimentado de esta waverunner funciona
a la perfección con la forma elegante de la carrocería y el casco
ligero del NanoXcel2, los cuales ofrecen un rendimiento impresionante con un manejo ágil y estable, todo ello complementado por el revolucionario e intuitivo sistema de control RiDE™.
Los sistemas de control, totalmente electrónicos y de vanguardia, hacen del FX Cruiser SVHO un líder, con características
como Cruise-Assist, modo No-Wake de 3 posiciones, reversa
electrónica y TDE (Thrust Directional Enhancement Control).
Características*
• Tipo de Motor: Supercharged 4 cilindros ,
4-tiempos, Super Vortex
High Output
• Cilindrada: 1,812 cc
• Sistema de refrigeración
por agua
• Capacidad de combustible: 18.5 gal

Casco
• Tecnología: NanoXcel 2
• Largo: 3.58 metros
• Ancho: 1.27 metros
• Altura: 1.23 metros
• Peso en seco: 820 libras

Ventajas
• Instrumentos: Pantalla
táctil
• Reversa: RiDE con control
de tracción
• Capacidad de almacenamiento: 44 galones
• Capacidad de pasajeros:
1-3 personas

https://www.yamaha.com.gt/
yamahaguatemala
(502) 2338-5900
Canella zona 4
*Precio: Q195,000 incluye IVA y remolque.

Liga Privada #9 es un cigarro de capa oscura con aromas a cuero y a galleta quemada, chocolate y frutos rojos. Es de origen
nicaragüense. Fortaleza: Med - Full. Vitola: Robusto y Belicoso.
Entre la lista de las diferentes variedades de Liga Privada de
Drew Estate que incluye Curanto están: Liga Privada No. 9, Dirty Rat, Papas Fritas, Nasty Fritas y Liga Privada T52.

www.thecurantoclub.com
contacto@thecurantoclub.com
TheCurantoClub
thecurantoclub/
,ÕÌ>£]ÎÈÎ]â>{] Õ>ÌÀÀ>`Ã ÀÌi°

El ecosistema Huawei quiere revolucionar la experiencia de
usuario al ofrecer la compatibilidad y conexión entre sus dispositivos. Su fórmula 1+8+N coloca al smartphone como el centro de la vida digital de las personas y hace posible conectarse
a distintos dispositivos inteligentes, lo que genera conexiones
iÌÀi `ÃÌÌÃ ÃiÀÛVÃ Þ ÃÌÕ>ViÃ iÃ«iVwV>Ã µÕi Ãi Vplementan entre sí. Esto es posible gracias a la función, Huawei
Share One Hop. Por ejemplo, con la Huawei MateBook X Pro
puede conectar su teléfono inteligente en cuestión de segundos, haciendo que sean uno solo, incluso sin necesidad de conexión a internet. La pantalla de su teléfono se proyecta en su
computadora, lo que permite compartir y editar archivos o fotografías de manera rápida y sin necesidad de cables.

El Huawei Watch GT 2 Pro permite a los usuarios transferir imágenes desde la galería de fotos del teléfono, con un simple toque es posible colocar cualquier imagen como carátula del reloj
e ir un paso más allá en la personalización del smartwatch. Además, con los Huawei FreeBuds Pro podrá tener una conexión
perfecta, ya que soporta la conexión simultánea con dos dispositivos. Puede ir y venir sin problemas entre teléfonos, tablets,
PC y más dispositivos inteligentes.

https://tiendahuawei.com.gt

En el nuevo mg hs se disfruta de la
música y las aplicaciones favoritas con
su sistema multimedia, el cual cuenta
con una gran pantalla touch de 10,1”,
cámara de retroceso y sistema apple
carplay y android auto. Sorprende su
amplio espacio interior y la luminosidad que entrega su súper panoramic
sunroof. La tecnología es otro elemento distintivo, ya que incorpora volante
multifunción, control crucero y un innovador panel virtual de 12,3”.
En cuanto a seguridad y performance,
incorpora, adicional a su sistema de seguridad estándar, la nueva tecnología
«mg pilot», un sistema de seguridad

activa que incluye sistema de asistencia al cambio de carril (ldw),
ÃÃÌi>`i>iÀÌ>>ÌÀ?wVVÀÕâ>`VÌ>®]ÃÃÌi>`i`iÌiVV
de punto ciego (bsd) y sistema de aviso a la conducción posterior (lca). A nivel de innovación y performance, cuenta con cuatro modos de conducción (eco – normal – sport – súper sport)
que se adaptan a cada estilo de manejo, comenzando con el
modo ecológico hasta llegar al nivel más deportivo de conducción. Además, cuenta con un motor turbo 1.5 que permite alcanzar su máxima potencia.

@jcnmotorsgt
@jcnmotorgt
24938108 / 49132859

@CitroenGuatemala
@citroenguatemala

MG Motors Guatemala
@mgmotorsgt
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Doble añejamiento para mayor suavidad. Cada gota de whisky Dewar’s pasa por
un paso adicional conocido como «el casamiento», donde se vuelve a meter en
barricas para un periodo adicional de añejamiento, el cual desarrolla una suavidad extra. Con más de 600 premios por su sabor y diseño, Dewar’s es el blended
scotch más premiado del mundo y el más vendido en Norteamérica, el mercado
más grande de whisky escocés. Dewar’s es elaborado con agua del Pitilie Burn,
un manantial limpio, puro y fresco, famoso por su calidad y su promesa de oro
aluvial.
  iÜ>ÀE-ÃvÕivÕ`>`>«À iÜ>Ài*iÀÌ ] ÃVV>]i£n{È]ÞÕi}
la empresa pasó a sus hijos John Alexander y Tommy Dewar, juntos crearon John
iÜ>ÀAÃE-Ãi7 ÃÞ «ÀÕ°

www.marcasmundiales.com.gt

@marcasmundialesguatemala

info@marcasmundiales.com.gt

@marcasmundiales.gt

(502) 53643237

El viñedo Pirque es uno de los más antiguos de la viña, se ubica
a 650 metros sobre el nivel del mar y se extiende a lo largo del
río Maipo, cerca del piedemonte de la cordillera de los Andes.
De brillante y profundo color rojo, Terrunyo 2017 es muy expresivo en la nariz, con aromas de frutos rojos, zarzaparrilla negra
y arándanos, además de notas minerales, como mina de lápiz.
De buena estructura y equilibrio en el paladar, ofrece excelente
densidad, fresca acidez y taninos sedosos, con sutiles notas de
Û>>]}À>wÌÞÌiÀÀ>iÃÕ«iÀÃÃÌiÌiw>°

Terrunyo 2017 es perfecto para acompañar cordero y otras carnes rojas, o carnes de caza como ciervo o jabalí, preparadas con
un poco de acidez (tomate o vino) o hierbas aromáticas como
romero, tomillo y hojas de laurel. También es perfecto para
acompañar quesos de sabor intenso.

www.marcasmundiales.com.gt

@marcasmundialesguatemala

info@marcasmundiales.com.gt

@marcasmundiales.gt

(502) 53643237

FRATELLI es una tienda de ropa para caballeros que se ha convertido, a lo largo de
30 años, en un referente de moda masculina en el mercado guatemalteco, gracias al
portafolio de marcas exclusivas internacionales que la respaldan. El compromiso de
FRATELLI es ofrecer siempre prendas con altos estándares de calidad en sus tejidos, así
como una variedad de estilos que se van adaptando a las tendencias internacionales.
Gracias a su trayectoria, tradición e innovación, FRATELLI ha evolucionado de ser una
marca a un estilo de vida, que se basa en la elegancia y el buen gusto. Actualmente,
>ÃÌi`>ÃÃiiVÕiÌÀ>ÕLV>`>ÃiÃViÌÀÃViÀV>iÃÀ>yÀiÃ]>*À>`iÀ>
y Pradera Concepción.

www.fratelli.gt

Fratelli Guatemala

fratelli.gt

2367-4132

Inspirado en el fuego, La Sociedad del Asado crea eventos únicos, utilizando técnicas artesanales
de parrilla y ahumado. Se especializa en cocinar cortes de carne premium con los mejores acompañamientos locales, frescos y de temporada.

@sociedaddelasado

La Canon EOS R establece los futuros estándares de las cámaras de fotograma completo (full
frame) más pequeñas y ligeras, es perfecta para adentrarse en el futuro con una cámara diseñada
para ampliar la visión del usuario. .

Ji"vwVi >i>
3369-1999
Sucursales Majadas Once, Tel.: 2473-7414 / Oakland Mall, Tel.: 2336-7345 /
Canella zona 4, Tel.: 2336-9700

č}Õ>iÀ>>ÌÕÀ>`iÀ}ivÀ>VjÃ]ViÀÌwV>`>«ÀÃÕ«ÕÀiâ>À}>>ÃiÀ
alterada por ninguna acción humana. Evian es obtenida de los Alpes franceses a
una altura de 2200 metros sobre el nivel del mar, contiene minerales en balance
de sodio, calcio, magnesio y bicarbonato.
Evian cuenta con presencia en más de 140 países, es la marca de agua mineral
más famosa del mundo, caracterizada por patrocinar diversos eventos internacionales en el mundo de deportes y moda.

alcazaren@alcazaren.com.gt
@DistribuidoraAlcazaren • Compras
@Greservas

@dalcazaren

2429 5905

5208 8999

5ª avenida 13-43, zona 9

La Svartpilen 401 luce sin vergüenza
un estilo más rudo. Se trata, por dewV] `i Õ> Ì µÕi Ãi ÃiÌi
como en casa en la periferia metropolitana, donde la capa de asfalto es menos que perfecta. Sacando partido de
su ligero y contundente motor para
navegar por las calles suburbanas, es
maestra en sus dominios.
La Svartpilen 401 está propulsada por
un moderno motor monocilíndrico de
373 cc, que es extraordinariamente
compacto. Con 37 Nm de par desde
el mismo ralentí y una caja de cambios
de 6 velocidades, es perfecto para el
uso urbano. La inyección electrónica
de combustible está gestionada por
un sistema ride-by-wire y ofrece una
iÌÀi}>`i«ÌiV>VÌÀ>`>ÞÀiwnada. Con una potencia máxima de 32
kW (44 CV), la Svartpilen es accesible
a un amplio espectro de pilotos, mientras que su ligera construcción ofrece
una relación peso-potencia igual de
atractiva también para los más experimentados.

Para mayor comodidad, el cambio está vinculado a un sensor Easy Shift que permite al
«ÌÃÕLÀÞL>>À`i>ÀV >Ã`ivÀ>yÕ`>ÞÃiViÃ`>``iÕÌâ>ÀiiLÀ>}Õi°
El sensor funciona transmitiendo el momento en que el piloto acciona la palanca a la
ECU, que a su vez adapta los parámetros del motor para facilitar el cambio de marcha
a cualquier régimen o carga del motor.

@jcnmotorsgt
@jcnmotorgt
24938108 / 49132859

@CitroenGuatemala
@citroenguatemala

MG Motors Guatemala
@mgmotorsgt
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Volvo Cars presenta el XC40
T5 Plug-In Hybrid R-Design,
su nuevo SUV híbrido. Este
modelo estrena el conjunto T5
Twin Engine FWD con un motor 1.5L con 180 hp y un propulsor eléctrico de 82 hp que
suman 262 hp, además de un
cambio automático de siete
velocidades de doble embrague; adicional, viene con recursos de confort y seguridad
como el Pilot Assist y el nuevo
sistema de sonido con 600W
de potencia.

Moderno, tecnológico e híbrido, el XC40 T5 Plug-In Hybrid
R-Design cuenta con características inconfundibles de la marca
sueca. Por dentro impresiona por su estilo escandinavo e innovador. El layout limpio destaca todos los impecables detalles,
con materiales cuidadosamente elaborados y seleccionados
para agradar los sentidos.

www.volvocars.com/gt
VolvoCarGuatemala
2301 0000
Boulevard Liberación 1-87, zona 9 / 20 calle 9-50, zona 10

La familia Cousiño decidió crear un vino de clase mundial para
celebrar sus 150 años, es así como nace Lota, un vino que conjuga la tradición, historia familiar y elegancia característica de los
vinos de Cousiño Macul. En nariz, predominan frutos negros maduros, especialmente mora, ciruela e higos. Al abrirse también
«Õi`i«iÀVLÀÃiÌ>ÃÌiÀÀÃ>ÃÞ>À>ÃyÀ>iÃµÕiÀiVÕiÀdan a violetas, acompañado de una suave y elegante presencia
de roble. En boca tiene una entrada fuerte y equilibrada con
una acidez media-alta, muy frutal, con elegantes y persistentes
taninos.

https://www.lacofradiadelosvinos.com.gt/

LaCofradiadelosVinos

lacofradiadelosvinos

El viñedo El Mariscal se ubica a 650 metros sobre el nivel del mar, a los pies de
la cordillera de los Andes, en la ribera norte del río Maipo. Sus suelos son de origen aluvial, pedregoso, pobre en nutrientes, de gran permeabilidad debido a la
cantidad de gravas presentes en el subsuelo. Produce plantas poco vigorosas de
racimos concentrados y maduros.

Marqués de Casa Concha es un
vino rojo oscuro y profundo, con
untuosos sabores de cereza, cassis,
cedro, mora y alquitrán negro, ade?Ã`iViÀÌ>«ÀiÃiV>`i}À>wÌ°
Muestra una profunda concentración de sabores enmarcados por
Ì>Ã wÀiÃ° 1> ÌiÝÌÕÀ> ÃÕ>Ûi]
V>ÃÃi`Ã>]i>ÃV>À>>wÀiiÃtructura tánica que se encuentra en
el vino, que realmente resalta al coiâ`i>À}w>°
Es perfecto para maridar con carnes rojas y carnes de caza a la parrilla, asadas o guisadas en salsas
intensas que tengan un toque de
acidez (con tomate o vino) o hierbas como romero, tomillo y laurel;
perfecto con la mayoría de los quesos.

www.marcasmundiales.com.gt

@marcasmundialesguatemala

info@marcasmundiales.com.gt

@marcasmundiales.gt

(502) 53643237

Mariandrée Gaitán nació en
2013 como un sueño de la diseñadora de crear piezas de
lujo que fueran únicas y llamativas. Toda creación de Gaitán
se caracteriza por el brillo. Sus
vestidos son confeccionados
con materias primas de lujo
que van desde Swarovski y
piedras preciosas hasta tul,
organza, sedas y encajes. Mariandrée Gaitán es una marca
que busca, ante todo, enaltecer a la mujer y hacerla sentir
hermosa en todas sus facetas.
Materiales y talle perfectos
>Vi µÕi > ÕiÀ `i > wÀma saque su mejor versión y
se sienta hermosa cuando usa
una de sus piezas.
Ocean Fringe es la más reciente colección de la diseñadora
>À>`Àji >Ì?°  >À Þ ÃÕ «>â wÌ>] ÃÕ V>«>V`>` `i
permanecer estable a pesar de todo lo que sucede a su alrededor es la inspiración a transmitir; una sensación de paz en
momentos confusos, y para ello usa como musa a la sirena moderna. Una mujer que vive su vida pero que tiene en su mente
anhelos de paz cuando está en el agua.
La estética de Ocean Fringe es una mezcla entre loungewear y
evening wear. Piezas que se pueden usar para estar en la casa
pero que con materiales de lujo se convierten en las prendas
perfectas para un cóctel o para la noche.

www.mariandreegaitan.com
mariandreegaitan
mariandreegaitan

Antigua Brewing Company es una cervecería que trabaja con
gente local, incluido el equipo de cerveceros. La marca cree que
la elaboración de cerveza de alta calidad es una verdadera forma de arte y trabaja duro para enseñar y entrenar a un equipo
V>iiwV`i>i>LÀ>V`iViÀÛiâ>]>`V>]VÕiÌ>
con algunos jóvenes talentos que están mostrando verdadera
pasión y gran promesa. La marca produce cervezas artesanales
usando técnicas antiguas para servir interpretaciones de calidad de cervezas clásicas, y se aventura en nuevos territorios
desconocidos de la experiencia cervecera guatemalteca.

El brewpub es un lugar perfecto para que personas de todas las
edades y estilos se reúnan a comer, beber y divertirse. Cuenta
con música en vivo, DJs y eventos comunitarios. El chef se dedica a buscar los ingredientes locales más frescos y a combinar
los sabores tradicionales con los favoritos de los comensales
modernos para crear un menú que combina perfectamente con
la experiencia de la cerveza artesanal. La cerveza, la comida y el
ambiente están diseñados para dar a la clientela una experiencia guatemalteca única que le hará regresar cada vez que pase
por la ciudad colonial.

www.antiguabrewingco.com
antiguabrewingco
antiguabrewing_co

AC Hotel Guatemala pertenece a una de las 30 marcas
de Marriott, la cual mantiene
una descendencia española
categorizada dentro de sus
marcas lifestyle. El hotel se
encuentra ubicado dentro de
Ciudad Cayalá, uno de los espacios más completos y seguros de Ciudad de Guatemala.
Sus instalaciones cuentan con 114 habitaciones distribuidas en seis diferentes niveles; los huéspedes pueden disfrutar de un ambiente seguro, armonioso, moderno y de buen gusto. En el sexto nivel pueden encontrar el AC Lounge, en donde
pueden degustar de las más deliciosas tapas y bebidas especiales, a la vez que
disfrutan de una vista espectacular de la ciudad.
>Ã]>Û>`iÀ>ÃivÃiÀÛVi®]Üw]>ÃVÃiÀÛVÃV«iiÌ>ÀÃ`i
hotel también están a entera disposición de los huéspedes. Porque lo convencio>iÃ«>ÀÌi`i>wÃv>`i>>ÀV>]ÃÃ>iÃÃi>`>«Ì>>>ÃiViÃ`>`iÃ
de los clientes, con montajes que logran una experiencia inolvidable. Los salones
cuentan con una capacidad desde 10 a 50 personas, y con distanciamiento social,
un máximo de 30. Cuenta con tarifas especiales de habitaciones para grupos a
partir de 8 habitaciones. AC Hotel Guatemala lo espera para que venga a disfrutar de una experiencia única e inolvidable.

https://www.marriott.com
lorena.gonzalezpineda@marriott.com
AC by Marriott Guatemala
@achotelgt
502 2225 2600

Imponente y con mucha personalidad, el Maxsym TL aúna
todos aquellos conceptos que elevan un scooter a una moto
deportiva. Su diseño dinámico y deportivo, la implacable respuesta de su corazón bicilíndrico 465 cc, la maniobrabilidad y
la tecnología de última generación, lo sitúan a la cabeza en su
categoría. Esta máquina lleva en su ADN todas aquellas sensaciones tan indescriptibles que solo se advierten y se disfrutan
si realmente le gusta ir en moto.
De estilo moderno y futurista, presenta una carrocería compacta y de dimensiones contenidas, iluminación full led con efecto
llama 3D en piloto trasero, sistema de suspensión Multi-link y
una suma de rasgos que le dan un aspecto deportivo y a la vez
robusto. Es un maxiscooter versátil, funcional y ágil para el día
a día y con todo lo necesario para escapar de la rutina.

@jcnmotorsgt
@jcnmotorgt
24938108 / 49132859

@CitroenGuatemala
@citroenguatemala

MG Motors Guatemala
@mgmotorsgt
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Saúl se ha convertido, desde 1988, en el punto de reunión informal para los amantes de la buena
comida y del diseño. Saúl Bistro propone un menú relajado y delicioso, inspirado en la cocina del
mundo, con una curada selección de ingredientes locales y frescos de la más alta calidad.
Saúl Bistro, Saúl Café y Saúl Crepes son los tres formatos que conforman el mundo gastronómico
que complementan el estilo de vida propuesto por la famosa casa de moda Saúl E. Méndez. Actualmente cuenta con más de 20 locaciones en Guatemala y Costa Rica.
Saúl es ideal para disfrutar a cualquier hora del día dentro de un ambiente inspirador y natural.

SaulBistroGuatemala
saul

Corintu Marroquinería fue fundada en 2013 por Natalia de Urrutia. Su familia materna, a mediados del siglo pasado, se dedicó al arte de la marroquinería y al desarrollo de proyectos con
impacto social, factores que la motivaron a volver a sus raíces
y abrir su propia fábrica. Formó un equipo de artesanos especializados para desarrollar productos de diseño, y así creó una
cultura de trabajo basada en la excelencia y los valores transmitidos por su familia de generación en generación.
Shanú, una de sus marcas, está inspirada en la rosa de Sarón,
Õ>yÀµÕi>Viii`iÃiÀÌÞµÕi]>«iÃ>À`i>Ã>`ÛiÀÃ`>des, es tan fuerte y tan hermosa que siempre vuelve a renacer.
>Ì>>`iÌwV>>>ÕiÀV>ÀÃ>`i->À]µÕiiiÌÃ`i`wVÕÌ>`«iÀ`i>iÃ«iÀ>â>ÞÕV >«À}À>À
sus sueños y propósitos en la vida. Shanú quiere inspirar a las
ÕiÀiÃ>ÃiÀV>yÀÞ>«iÀÌÀµÕi>Ã`wVÕÌ>`iÃ>Ã
detengan hacia su destino.
Shanú crea accesorios de diseño únicos y femeninos, pero versátiles, pensando en las necesidades de la mujer y elaborados
con excelencia a mano en su propia fábrica. En el proceso de
creación y elaboración de las colecciones utiliza diferentes técnicas ancestrales y materiales de alta calidad con los que siempre innova.

www.corintu.com
shanubagsgt
shanubags
56371808

Duckhorn Three Palms proviene de un sitio
que no es natural para merlot, pues es uno
de los focos más cálidos en el Valle de Napa,
pero los suelos son muy rocosos y hacen que
las enredaderas luchen, tienen que echar raíces. Eso, naturalmente, limita la productividad
del viñedo. El resultado es un vino potente
y elegante, está realmente lleno de sabores
de ciruela roja, cereza y mora, que están muy
bien matizados con minerales y especias con
Õ Ì `i V>À`> > w>]  µÕi 
torna realmente atractivo y agradable. Duckhorn tiene mucha experiencia, elaboraron
sus primeros vinos en el 78 y siempre han hecho merlot.
El CEO Alex Ryan y la enóloga Renee, juntos
tienen más de cuatro décadas de experiencia
en la bodega. Esto ha llevado a una coherencia y estilo que ha asegurado una alta calidad
a lo largo de los años. Three Palms Vineyard
Napa Valley Merlot 2014 es el Vino del año
2017 de Wine Spectator-

www.corchos.com.gt

@corchosgt

@corchosgt

3317-5848 - 5104-9829

1ª. avenida 15-52, zona 10

El Matrice 300 RTK —la plataforma de drones más segura de DJI para inspecciones de servicios públicos y
privados—, es un drone industrial con posibilidades
extensas de uso y desarrollo, equipado con un sistema anticolisión de próxima generación y un sistema
de transmisión OcuSync Enterprise que brinda un
máximo de 15 km de distancia.
Cuenta con hasta 55 minutos de tiempo de vuelo y
baterías intercambiables en caliente, el M300 RTK ha
reducido drásticamente la cantidad y el tiempo de los
intercambios de baterías necesarios a lo largo del día.
>ÀiÛ>V`i`ÃiÌ>LjÃ}wV>µÕiÃ«lotos pueden desplegar el drone y alcanzar sus objetivos más rápido que nunca. Desde su resistente maiÌ`iÛ>iÞ jViÃÛiÀÌ`>Ã >ÃÌ>ÃÕV>ÃwV>V
de protección IP45, el dron está diseñado para permitir una agilidad y maniobrabilidad sin precedentes,
incluso en los fuertes vientos y los entornos hostiles.

Ji"vwVi >i>
3369-1999
Sucursales Majadas Once, Tel.: 2473-7414 / Oakland Mall,
Tel.: 2336-7345 / Canella zona 4, Tel.: 2336-9700

La marca fue creada en 2016 en Antigua Guatemala. Es una línea de joyas contemporáneas que
centra su relación entre materiales clásicos y formas modernas. Cada pieza es distintiva, la intención de la creadora es crear piezas que sirvan como narradoras de historias y compartir el espíritu
de lo hecho a mano a través de productos de calidad.
ÃÃ*>âiÃÕ>wÀ>ivV>`>i>>Ã>ÛiÌÕÀiÀ>Ã]`iiÃ«ÀÌÕLÀi]Ã>`ÀiÃ]`i«i`iÌiÃ]
amantes de la naturaleza y de las personas. Detrás de cada colección atemporal, hay amor por el
arte en todas las formas e inspiración que se basa en la naturaleza, el movimiento, la historia, la
mitología y los momentos cotidianos.

www.lisspazjewelry.com

@lisspazjewelry

@lisspazjewelry
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@Ìi>ÕÝ ViVÌ° >V  v Ì i LÕÌµÕi Ìi½Ã wvÌii >VV`>ÌÃ vfers brightly colored stucco walls, an original collection of Latin
American artworks, handcrafted antique furniture and private
terraces with uninterrupted views of the lake and the three majestic volcanoes across the shore.
ÞÌ iÃ«>]wÌÞ«>`ÌiÀ>Ì>VÕÃi°/ i«iÀviVÌ
destination for a cozy getaway

%CUC2CNQRÏ4GNCKU%JCVGCWZ
Casa Palopó, a private home turned luxury boutique hotel,
is perched above spectacular Lake Atitlán in the Guatemalan
Highlands, offering a quiet retreat for the sophisticated traveler
who values a rich dose of culture with their vacation experience.

recepcion@casapalopo.com
7762-2270
Carretera a San Antonio Palopó KM 6.8,
Santa Catarina Palopó, Sololá, Guatemala
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