
EN SU PUNTO

 NUEVO 
VUELO A 
TEXAS

6 
MIL

Productos se pueden 
encontrar en el 

mercado de Phoenicia,  
en Houston.

5 
MILLONES
de dólares se 

invirtieron en el 
vecindario East End de 

Houston.

MARKET SQUARE
Ubicado cerca de Buffalo 

Bayou, donde los 
hermanos Allen fundaron 
la ciudad, está el bar más 

antiguo, La Carafe.

BELLAIRE BLVD
Visita la feria de comida y 

el supermercado Hong 
Kong Market, ubicado 
dentro del Hong Kong 

City Mall.
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Aeroméxico inauguró su ruta 
entre la Ciudad de México y 
Austin, Texas, el cual opera 
de forma directa con cuatro 
frecuencias semanales, 
convirtiéndose en el destino 
número 17 de la línea aérea 
en Estados Unidos >16

Con una reconocida trayectoria culinaria Carlos Hannon llega a  San Miguel de 
Allende para ocupar el cargo de chef ejecutivo en uno de los hoteles del destino. >2
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Para hacer un viaje 
de graduación es 
necesario empacar 
la vestimenta que se 
va a lucir en el evento 
y que no ocupe tanto 
espacio en la maleta.
Existen algunas 
recomendaciones 
para encontrar un 
atuendo que resista 
el viaje, sea adecuado 
al clima del destino y 
haga lucir. >2

Personajes clave de 
la historia de México 
como Pancho Villa, 
Benito Juárez e 
Hidalgo conforman 
un recorrido histórico 
por la capital 
chihuahuense. Entre 
los monumentos que 
se visitan destacan el 
Palacio de Gobierno, 
el Museo de la 
Lealtad Republicana 
y la Catedral. >6

OUTFIT
DE 
MODA

A TRAVÉS 
DEL   
TIEMPO

EXCELSIOR
DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE DE 2016

No sólo es 
un distrito 

de museos y 
de shopping, 

Houston 
sorprende 

por su escena 
culinaria de 

más de 10 mil 
restaurantes 

y eventos 
gastronómicos 

>10 y 11
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Dicen que no existe un solo 
platillo, una sola tendencia 
o un único estilo que de-
fina la escena gastronó-
mica de Houston, porque, 
desde hace algunos años 
se ha generado tal mezcla 
de razas y estilos que no 
hay una sola palabra para 
englobar su diversificación. 

Es por eso que en un 
paseo por diversos vecin-
darios, es posible encon-
trar restaurantes étnicos y 
tiendas de comestibles de 
distintos países, algunos 
nuevos y otros que llaman 
la atención por su diseño  
y ambientación. 

Un recorrido por West 
Houston lleva a Phoenicia, 
en el oeste de la ciudad 
(12151 Westheimer Rd.); un 
amplio establecimiento de 
5 mil metros cuadrados 
donde se pueden encontrar 
seis mil productos exóticos, 
incluyendo panes de pita 
recién horneados, bakla-
va (el pastel de hojaldre y 
pasta de nueces trituradas), 
tabule que es una ensalada 
oriunda de Siria y Líba-
no, incluso cafés de todas  
partes del mundo.

Una segunda tienda 
Phoenicia, más pequeña 
que la de Westheimer, abrió 
en el centro de Houston 
en noviembre de 2011. Y 
en ambos se puede llevar 
la comida al restaurante, 
que tiene música en vivo.

En el plan de hacer de 
Houston un lugar más ami-
gable para vivir, dado que 
siempre ha sido una zona 
para a quienes llegan a tra-
bajar y se retiran en la tarde 
a descansar a los suburbios, 

empresarios y chefs han 
intentado ofrecer nuevas 
opciones de comida local 
y fresca.

Es en ese sentido que 
nació Local Foods, un es-
tablecimiento con tres su-
cursales que atrae a primera 
vista por su cocina abierta. 

El primero abrió en 2011 
y es un concepto del empre-
sario Benjy Levit, quien lo 
creó para ofrecer una selec-
ción gourmet de ensaladas, 
sándwiches y preparados 
especiales con ingredien-
tes locales y de temporada. 

El ambiente es informal 
y cuenta, incluso, con una 
zona tipo jardín para degus-
tar los platillos al aire libre 
en grandes bancas. Los lo-
cales están en The Village, 
Tanglewood, Upper Kirby y 
próximamente habrá uno 
en Dowtown.

HOUSTON

En el recorrido por Wes-
theimer Road es inevitable 
parar en el Southern Smoke, 
festival que desde el año pa-
sado está formando parte de 
la escena gastronómica a raíz 
de la idea filantrópica del chef 
Chris Shepherd, cuando a su 
sommelier lo diagnosticaron 
con esclerosis múltiple y tomó 
la decisión de reunir fondos en 
su ayuda juntando a sus amigos 
propietarios de restaurantes en 
un solo lugar.

Hoy dicha idea ha tomado 
mucho éxito pues la comida 
barbecue y jugosas pechugas, 
costillas de res y embutidos se 
sirven con bebidas y música 
en un evento con ambiente  
fiestero y muy texano pues casi 
todos llevan botas y sombrero, 
y los hombres las tradicionales 
barbas, en un evento de tan 
sólo unas horas de duración 
pero suficientes para hacer que 
haga falta la comida en medio 
del olor a humo.

Más tarde, y si aún queda 
espacio en el estómago, la suge-
rencia es Pondicheri, que tam-
bién abrió en 2011. Localizado 
en Upper Kirby y en un edificio 
al lado de departamentos de 
recién apertura, un lugar para 
desayunar, almorzar o cenar, 
con barra informal durante el 
día y servicio de mesa de lujo 
por la noche.

La comida es hindú y tiene 
toques de la Costa del Golfo, 
dice la chef y propietaria Anita 
Jaisinghani, quien ha elabora-
do un menú con ingredientes 
como  camarones de Texas con 
maíz y aguacate, patas de po-
llo rellenas y además sugiere 
no dejar de probar las galletas 
de avena y chocolate de su 
autoría. Si alguna receta es la 
favorita del comensal, puede 
prepararla pues, en la barra 
están anotadas en un papel.

DESAYUNO Y CERVEZA
El Buffalo Bayou Park es uno 
de los puntos imperdibles de la 
ciudad cuando se trata de co-
nocer una zona verde y natural 
con lagos y espacio para hacer 
un poco de ejercicio y trotar. 
Por ello es que al sentarse en 
su nuevo restaurante, The Kit-
chen at the Dunlavy, se pue-
de desayunar en compañía, 
no sólo de gente ataviada en 

ropa deportiva, sino también 
en traje y corbata, para probar 
un aperitivo y salir a la oficina 
o quedarse a trabajar junto a 
la computadora. 

Y es que este lugar, donde 
se sirven sólo desayunos y al-
muerzos, cuenta con un menú 
fresco proveniente de jardines 
de la propiedad, en un amplio 
espacio con mesas y piso de 
madera que cruje al pisarlo, 
candelabros en las alturas y, 
para aquellos que van aprisa,  
pueden tomar una cesta de 
picnic y seleccionar alimentos 
para llevar. Es posible rentarlo 
para eventos sociales a partir 
de las cinco de la tarde.

Al medio día espera un re-
corrido en la cervecería Saint 
Arnold, donde es posible re-
correr la planta de fabricación 
de la cerveza o sólo degustarla, 
así como comer algún platillo 
de su restaurante donde hay 

hamburguesas o el tradicional 
baguette de camarón con limón, 
acompañado de papas fritas.

La gama de cervezas arte-
sanales es muy variada, desde 
las de su catálogo base hasta 
las de temporada, de las cuales 
se puede mencionar la Pum-
kinator (de calabaza y con es-
pecies) que ya está saliendo de 
la carta, hasta la Navidad Ale, 
con sabor a malta dulce y un 
poco picante, para todo el mes 
de diciembre.

A pesar de ser una cerve-
cería, es una buena elección 
para un ambiente familiar por-
que se permite llevar bocadi-
llos, sillas plegables o juegos 
de mesa al restaurante, aun-
que todos los menores de 21 
años deben estar acompaña-
dos del padre o tutor. Además 
cuentan con un Beer Hall para  
eventos especiales.

RIVER OAKS DISTRICT
River Oaks District es un centro 
comercial de lujo de seis hec-
táreas al aire libre, fue inaugu-
rado hace un año y ofrece una 
experiencia, no sólo de com-
pras, también culinaria y de 
entretenimiento. Hay casas de 
moda en las calles con recono-
cidas marcas a nivel mundial 
como Dior, Brunello Cucinelli, 
Dolce and Gabanna o Hermés.

El espacio está diseñado con 
la intención de que se pueda 
caminar por las calles con ár-
boles iluminados aunque aún 
no es Navidad; los aparadores 
son de tiendas como Stella Mc-
Cartney, Tom Ford, Van Cleef 
& Arpels y Giuseppe Zanotti. 
Siempre algún Porshe o Ferrari 
se pasea por las calles. 

River Oaks ofrece también 
varias opciones culinarias como 
un Bistró francés llamado Tou-
louse, Le Colonial con una fu-
sión Vietnamita, o Steak 48 
donde disfrutar un corte de 
carne, acompañado de un cre-
me brulé de maíz que va a la 

En el 
merca-

do 
Phoeni-

cia se 
degus-

tan 
cocteles  

mien-
tras se 
come.

Durante el Local 
Foods las hambur-

guesas son de lo 
más solicitado.

La segunda edición 
de Southern Smoke  

ofreció platillos 
elaborados con 

barbecue.

La cocina del Steak 48 se 
puede observar a través 

del vidrio.

17
CUADRAS
de extensión tiene el 
Distrito de Teatros, 
que ofrece todo tipo 
de espectáculos de 
ópera, ballet, música 
clásica, obras de 
teatro y shows de 
Broadway.

1
AÑO
Tiene inaugurado 
River Oaks District, 
un espacio en el que 
se pueden encontrar 
tiendas de lujo y cine.

70
PAÍSES
Conforman la escena 
culinaria del destino, 
nombrada la capital 
gastronómica del sur 
de Estados Unidos.

PELÍCULAS EN 
RIVER

El cine iPic ofrece comida 
gourmet y cocteles espe-
ciales de la casa, mientras 

se observa un filme. 

Un recorrido por  
algunos de sus 

más de 10 mil 
restaurantes, 

eventos de 
temporada y 

paseos por sus 
cervecerías

River Oaks District es 
un centro comercial 
de lujo y al aire libre.
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perfección con el brócoli o 
las espinacas. Si el comensal 
lo prefiere, algo más casual 
es Hopdoddy, donde puede 
probar una hamburguesa. 

Después de caminar por 
sus calles y de disfrutar de 
una comida, la sugerencia 
es cerrar el día con alguna 
película en el cine VIP lla-
mado iPic que cuenta con 
asientos de lujo, comida 
gourmet y cocteles.

Desde principios de este 
año, Houston fue reconoci-
da como la capital gastro-
nómica del sur de Estados 
Unidos, y con estas opcio-
nes, dentro de alguna de las 
que ofrecen sus más de 10 
mil restaurantes, siempre 
habrá más de un destino 
diferente para usted en un 
viaje distinto. 

Saint Arnold 
tiene un tour 
por la fábrica, 
así como un 
restaurante.

Phoenicia es 
un espacio 
para ir de 

compras por 
alimentos del 

mundo. 

Links de los restaurantes

 3 www.phoeniciafoods.com 
 3 www.houstonlocalfoods.
com

 3 www.pondichericafe.com 
 3 www.thedunlavy.com/thek-
itchen 

 3 www.saintarnold.com
 3 www.riveroaksdistrict.com 
 3 www.steak48.com 

Un típico bocado
Durante su visita a Houston 
se recomienda degustar la 
tradicional barbacoa de carne 
de res, un platillo típico de la 

cultura texana, acompañada de 
una cerveza.

El bar más antiguo
La Carafe. Bar localizado 
en un edificio incluido en el 
Registro Nacional de Lugares 
Históricos y considerado el más 
antiguo de Houston. El lugar 
tiene más de un siglo  y medio 
de existencia. Dirección: 813 
Congress Street. Tel. +1 (713) 
 229 9399. 

Cómo llegar
La aerolínea Aeroméxico ofrece 
vuelos diarios entre la Ciudad 
de México y Houston por un 

costo de más de 4 mil 300 
pesos viajando entre semana o 
de 9 mil 200 en fin de semana.

Dónde dormir
Hotel Four Seasons. Dirección:  
1300 Lamar Street, Houston, 
Texas, C.p. 77010. Tel. +1 (713) 650 
1300.  www.fourseasons.com/
houston. 

Espectáculos de fin de año
Con la época decembrina 
llegan puestas en escena 
de diversas compañías de 
teatro, ópera y ballet, como 
la presentación del estreno 
mundial de It´s a Wonderful 

Life, del 2 al 17 de diciembre 
en la Sala Cullen Theater del 
Wortham Theater Center (501 
Texas Venue) en un trabajo de 
la Houston Grand Opera.  

Además,  desde el 25 de 
noviembre se puede disfrutar 
de El Cascanueces, también en 
el Wortham Theater, hasta el 27 
de diciembre, interpretada por 
el Houston Ballet. 

Para los niños la opción es el 
teatro dramático Un cuento 
de Navidad, del 19 al 29 de 
diciembre en el Alley Theatre. 
Más información en www.
holahouston.com.

GUÍA ÚTIL


