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Entre sueños, desafíos 
y logros, así ha sido la 
vida de la actriz rusa 
que se ha convertido  
en una de las mujeres 
más populares de la 
televisión mexicana 

IRINA  
BAEVA

DI N E RO La unión hace la fuerza, esto 
también aplica en las dinámicas  

a la hora de hacer un gasto

ECONOMÍA 
COLABORATIVA

Vuélvete un experto  
con las herramientas y haz 
productivo ese tiempo libre

HAZLO TÚ MISMO
El e-commerce es nuestro  
nuevo gran aliado, pero  

aún falta diferenciar entre  
mitos y realidades

EL FUTURO 
ESTÁ AQUÍ
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Texto por Jared Paul Stern

El superyate Excellence es un ganador de premios de diseño, 
además es producto de los deseos del millonario Herb Chamber, 

quien está llamado a ser el nuevo amo del mar.

a r e n a  /  y a t e

LA BÚSQUEDA 
POR LA EXCELENCIA

 Fotografías de exteriores por Guillaume 

Plisson para Abeking & Rasmussen; 

fotografías de interiores por Winch Media.
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E
l m

illonario H
erb C

ham
bers, 

quien logró su fortuna por su 
propio esfuerzo y que es cono- 
cido por sus concesionarias 
de autos de lujo en toda N

ueva 
Inglaterra, es una de las grandes histo- 
rias de éxito de N

orteam
érica. T

am
bién 

es conocido com
o uno de los m

ás im
por- 

tantes constructores de yates de lujo, 
habiendo lanzado hace poco su sexta 
em

barcación bautizada con el nom
bre 

de E
xcellence, el cual ha tom

ado inm
e-

diatam
ente un lugar en la lista de los 

superyates m
ás herm

osos del m
undo. 

C
onstruido por A

beking &
 R

asm
ussen, 

el legendario astillero fundado en 1907 
a orillas del río W

eser en A
lem

ania, la 
em

barcación de 263 pies es reconocible 
inm

ediatam
ente gracias a su intim

idante 
proa invertida, pero cualquier insinua- 
ción de am

enaza es contrarrestada por 
enorm

es ventanas m
ultinivel que refle-

jan el océano y los alrededores del yate, 
lo que altera su apariencia con cada 
viaje. D

iseñado por la aclam
ada firm

a 
británica W

inch D
esign, obtuvo los 

prem
ios al “m

ejor del diseño exterior” 
y al “m

ejor superyate nuevo” en el show
 

de yates de M
ónaco en 2019.

“E
l interior tiene toques del estilo A

rt 

D
ecó de la C

osta E
ste de F

lorida, cerca 
de donde creció el dueño, así com

o de 
los detalles que se encuentran en su im

pre- 
sionante colección de autos”, le dice 
a M

axim
 Ignacio O

liva-V
elez, socio 

principal de Y
achts for W

inch D
esign. 

“E
stas referencias autom

otrices se pue- 
den encontrar en todo el interior…

 
E

xcellence tiene un volum
en m

odesto 
pero una sensación increíble de genero- 
sidad con un diseño ergonóm

ico pensa- 
do para socializar”. “E

s divertido cons- 
truir un barco,” dijo C

ham
bers a Forbes. 

“D
e hecho... es probablem

ente m
ás 

divertido construirlos que usarlos”.
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a r e n a  /  y a t e

Como uno de los empresarios 
más inteligentes de Estados 
Unidos, Chambers también 
parece tener en mente lograr de 
este proyecto algo redituable. 
Excellence está siendo ofreci- 
do para alquilar por la empre- 
sa Burgess, con precios que 
comienzan desde $1.1 millo-
nes de dólares por semana.  
A pesar de tener una fortuna 
estimada en $1.7 miles de 

La embarcación  
de 263 pies  

es reconocible 
inmediatamente 

gracias a su  
intimidante proa 

invertida

millones de dólares, la cual 
empezó con $500 dólares 
que le pidió prestados a su 
madre para comenzar su pri-
mer empresa, una distribui- 
dora de copias, la cual 
vendió por $80 millones de 
dólares en 1983, Chambers 
no necesita el dinero. Sin em- 
bargo, el haber construido su 
propia flotilla de yates debe ser 
especialmente satisfactorio 

para el antes reclutador naval. 
El nuevo Excellence puede 
acomodar a 12 huéspedes en 
siete camarotes junto con una 
tripulación de 20 personas. 
El estilo sofisticado de los in- 
teriores diseñados por Winch, 
inundado por la luz natural 
gracias a un atrio de cristal 
de triple altura, revela el poder 
del yate. A pesar de su tamaño, 
es capaz de alcanzar una velo- 
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a r e n a  /  y a t e

cidad máxima de 16.8 nudos 
con una velocidad crucero de 
13 nudos. La suite del dueño, 
la cual incluye una cubierta 
privada con jacuzzi y camas- 
tros para tomar el sol, así como 
una terraza separada, es espe- 
cialmente impresionante con 
sus ventanas de piso a techo 
las cuales le otorgan una vista 
de 180 grados. 

Hay una gran alberca en  

la cubierta de popa principal 
del yate la cual incluye un bar 
dentro del agua, mientras que 
otra sección de la cubierta 
ofrece otro jacuzzi. Un spa 
con sauna, un gimnasio y una 
sala de cine son parte de lo 
que significa el estilo de vida 
de un millonario, tal como lo 
es el espacioso club de playa 
con una terraza al mar y bañe- 
ras escalonadas en la platafor- 

ma donde se encuentra la 
alberca. El Excellence viene 
con dos limo tenders persona- 
lizados (embarcaciones más 
pequeñas) creadas por Hodg- 
don of Main para hacer ex-
cursiones a la costa y las cua-
les se guardan en una gran 
cochera a nivel del agua. 

“Quería que el yate fuera 
lo que yo llamo un ‘yate 
feliz’”, le explicó Chambers 

a Forbes. “Hay muchos yates 
en el mercado que son exce-
sivos, que se han vuelto un 
ejercicio de exageración. Yo 
no quería eso”. Con todos 
sus lujosos nombramientos 
y su espectacular diseño, el 
Excellence evoca elegancia 
por sobre todas las cosas y le 
hace honor a su nombre.




