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VAIL, COLORADO

EN LA FRÍA CUMBRE

Destino predilecto de los Ford, actual escape de políticos y refugio
de celebridades, en esta joya alpina de EE UU se redefine el concepto
boutique. La cima de la montaña nunca fue tan esnob.

E

l expresidente de Estados Unidos Gerald Ford era asiduo a
esquiar y se volcó por Vail cuando este paraje tenía solo unos
años de haber abierto. Su primera visita se registró cuando
era congresista (1968) y contagió a la ex primera dama Betty
Ford e hicieron de sus vacaciones navideñas en la localidad
de Colorado una tradición. Hoy, Vail se ha convertido en el
resort de ski más grande de Norteamérica. Michelle Obama,
Justin Timberlake, el clan Kardashian y Carlos Slim son fanáticos estos terrenos. Aquí, el concepto de exclusividad adquiere grado superlativo
y el anonimato está garantizado. Abríguese y conozca.
RESPOSO DE ALTA GAMA

PASADO, PRESENTE
(1) Exterior de The Lodge, el primer hotel que se
abrió en Vail. (2) La familia Ford posa para un retrato

durante sus vacaciones navideñas en Vail,1975.

(3) Panóramica del hotel The Sebastian. (4) Will

Mayo escalando el complicado Stratofortress de
Vail, 2015. (5) Detalle de la obra ‘Dama y Zorro’,
de Leonora Carrington, que se encuentra en The
Sebastian. (6) Vista del hotel The Arrabelle.
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Difícilmente podrá toparse con un recinto que no ofrezca una pizca (o dosis excesiva) de
verdadero lujo. The Lodge at Vail fue el primer hotel de este destino, cuando el servicio
forestal de EE UU exigía que hubiera al menos un complejo con 30 habitaciones. El
propio Ford gestionó un préstamo de 50,000 dólares de la poliza de seguros de sus
hijos para adquirir en1970 un condominio en sus límites. Pero no todo es senderismo y
nieve. La tradición la hallará en The Arrabelle a solo metros del teléferico. Mientras The
Sebastian es un hotel impregnado de espíritu arty. Propiedad del mexicano Alejandro
Martí, en su interior se despliega parte de la colección de arte del empresario, que
incluye esculturas de Leonora Carrington, Sebastián y Manuel Felguérez. Su valor
rebasa los 10 millones de dólares y cambia constantemente. Si es huésped, gozará de
obras de edición limitada desarrolladas exclusivamente para el hotel. ¿Busca algo más
alternativo? Acuda entonces a 4 Eagle Ranch una histórica propiedad a las afueras
de Vail, que ha sido visitada por Jimmy Carter, donde podrá sumarse al boom del
glamping en un tippi totalmente equipado, por 500 dólares la noche.
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INTIMIDAD
CULINARIA
¿Foodie inquieto? Entre a la
vanguardia de la cocina
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FOTOG R A FÍ A : G E T T Y IM AG ES ( VA I L , LOS FO RD) / CO RTES Í A ROC KRESO RTS
INTERNATIONAL (THE LODGE) / CORTESÏA FOUR SEASONS (FL AME Y CHEF)

LA NUEVA EXCLUSIVIDAD

Los locales y visitantes asiduos coinciden en algo: Aspen es
ya demasiado mainstream. De ahí que la falda de la montaña
protagonice un nuevo episodio en la exclusividad, totalmente
personalizada y capaz de reivindicar el concepto members only. Vail Resorts
cuenta con PRIMA , un servicio de concierge que le permite planificar su escape
de principio a fin, cuidando detalles como restricciones alimentarias y preferencias deportivas. A sus servicios se accede solo por invitación o recomendación,
pero sin importar cómo llegue a ellos debe garantizar que gastará al menos
50,000 dólares. En el mismo tenor se encuentra Game Creek Bowl, un recinto
enclavado en la montaña con aires Europeos, pues solo sus socios entran a su
pista de esquí, el chalet o su chairlift. Su multipremiado restaurante vale la membresía, pues es llave de acceso a la cocina autoral de Steven Topple, formado
en la cocina Michelin del Cameron House de Escocia.
DISCRETA LIBERTAD

Se llama “mexas” a la élite mexicana que posee propiedades en Vail y aterriza
en jet privado en el aeropuerto de Eagle. Carlos Slim encabeza la lista. “Solía
traer muchos guardaespaldas, ahora solo trae uno”, dice un chofer que traslada
al magnate a su rancho en las cercanías de Vail. “Da buenas propinas”. Por las
montañas verá al escalador Will Mayo y en las calles podría toparse a Michael
Bloomberg o Al Gore. Aquí prevalece el anónimato. Brad Pitt y Angelina
Jolie lo descubrieron desde el 2013 y más tarde Jared Leto, Justin Timberlake y Cameron Díaz. La privacidad es superlativa en el chalet de Game
Creek, refugio de todo tipo de personajes sin la más mínima intención de
exponerse, pues su resguardo incluye un chef privado las 24 horas. En
Vail el aislamiento está casi garantizado. La única ocasión en que
la comunidad enloqueció fue cuando el clan Kardashian-Jenner
regresó a su refugio de infancia para rodar uno de los episodios de su reality. – ISAAC GARRIDO

E

n los fogones de Vail
también se cocinan
tendencias. Parada
obligada de los cazadores
gastronómicos es el restaurante
Flame del Four Seasons Resort
and Residences Vail. Ahí puede
adentrarse a la cocina y guiado
por el chef Marcus Stewart usted
podrá comer en medio del frenesí
gracias al Chef’s Table, que le
permite degustar un menú de cinco
o siete tiempos en las entrañas de
este templo culinario. “Nuestro
restaurante es un libro abierto. Si
quieres saber cómo se hace algo
estoy feliz de compartirlo”, dice
Stewart a Vanity Fair. Bajo esa
premisa, él le orienta en el Burger
Bar y el Shake Bar, en el que puede
preparar su propia hamburguesa
o malteada. “La gente juega con la
crema batida, es como si esuvieran
en casa “.
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Sin secretos. El chef Marcus Stewart le
garantiza acceso total a la cocina.
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