EL WHISKY MAS CARO:

La elaboración de este whisky
único se concebió con partidas de
The Dalmore de los años 1868,
1878, 1926 y 1939. Lo ha
importado y comercializado
Freixenet y sólo se hicieron 12
botellas. El precio? Superior a
39.000 euros

EL CHAMPAGNE MAS CARO:
• Es la “ Cuvée belle
Époque ” de
Perrier-Jouët perteneciente desde
el 2005 a Pernod
Ricard- y cuesta
1.000 euros . Es un
blanc de blancs
(producido solo con
la uva Chardonnay).
Ricard fijó este
precio como
marketing para
posicionarse ante el
número uno, el
grupo LVMH, con la
marca Dom
Pérignon.

EL VINO MAS CARO:
•

El más caro pagado por un
coleccionista privado es el “
Chateau d´ Yquem 1787 ” que
costó 80 mil dólares . T iene
mayor longevidad que cualquier
otro vino blanco y la botella está
impecable. Un valor agregado
es la nostalgia: su s uvas eran
recogidas en Bordeaux en
1787, año en que Washington
se convertía en el primer
presidente de los Estados
Unidos, James Watt
desarrollaba la máquina a vapor
y María Antonieta estaba por
perder la cabeza. Lo tomaban
T. Jefferson, Napoleón, Stalin,
entre otros. La botella más cara
que pagó un restaurante, es un
“ Romanée-Conti de 1875 ” Su
precio? 75.000 dólares El
propietario del la compró hace
seis años a un marchant de
vinos y opina que se trata de la
última botella de RC de 1875
que existe .

EL VINO ARGENTINO MAS CARO:
•

Es el “ Catena Zapata
2001 ” . Su costo?
1000 dólares la botella
. Es un Varietal ,
Cabernet 40%, Malbec
30%, Merlot 30% Las
uvas provienen de
viñedos “ La Pirámide ”
, Luján de Cuyo y “
Domingo ” en
Tupungato. Su
presentación incluye
una “manta térmica”
para protegerlo de las
variaciones del clima

LOS PUROS MAS CAROS:
•

Los puros más caro del
mundo llegaron a Fracia
procedentes de La
Habana, Cuba miden
veinte centímetros y
están estacionados en
una caja cubierta de piel
de raya curtida y
valen… 15.000 euros la
caja. El precio es tan
elevado por ser una
edición limitada de la
marca Cohiba y valen
15.000 euros la caja.
Llegaron a Fracia
procedentes de La
Habana, Cuba , miden
veinte centímetros y
están estacionados en
una caja cubierta de piel
de raya curtida .

•

El auto antiguo más caro es el Auto Unión de Audi , construído
por encargo de A. Hitler entre los años 30 y 40. Actualmente
quedan sólo 5 de estos, uno de ellos subastado en 15 millones de
euros

•

El auto moderno más caro, es la Bugatti Veyron a 1.400.000 dólares. Se hicieron
solamente 300 unidades. Su novedad es el propulsor de 16 cilindros, con 2 motores
V8, 8lt de capacidad y 4 turbocompresores. Logra los 400km/hs y su carrocería de
fibra de carbono pesa solo 80kg.

CELULAR MAS CARO:
• Fabricado por GoldVish ,
Suiza, ha entrado en el
libro Guiness ya que vale
aproximadamente 1
millón de euros Una
verdadera joya de oro,
diamantes y piel de
cocodrilo. EL IPOD MAS
CARO: Es el reproductor
de Apple bañado en oro
18k con unos 430
diamantes de 4,30k c/u.
Puede ser tuyo por 41 mil
dólares .

EL HOTEL MAS• CARO:
Es el Burj Al Arab , en

Dubai. Los precios rondan
desde 1500 dólares la
habitación más barata a
los 30.000 dólares Situado
sobre una isla artificial a
280 metros de la playa, se
conecta a tierra por una
carretera. No tiene
habitaciones simples sino
202 suites dobles. Se
inauguró el 1 de diciembre
de 1999. Su construcción
recuerda a un barco y está
situado de forma tal que su
sombra no cubra la playa.
En el punto más alto del
hotel se encuentra un
helipuerto.

LA FOTO MAS CARA

• Por esta foto se pagaron 2,3 millones de euros . Retrata estantes de un
supermercado con productos que no valen más que un dólar. La obra,
'99 Cents II, Diptych' , pertenece al artista alemán Andreas Gursky y
fue vendida por la casa de subastas Sotheby's, en Londres.

LA CASA MAS CARA:

• Por apenas 105
millones de euros
puede ser dueño de
esta casita inglesa “ Updown Court ” en Surrey,
Inglaterra. La
propiedad encabeza
la lista anual de las
viviendas según
'Forbes‘. Tiene 103
habitaciones, 23
hectáreas de
jardines, cinco
piscinas, 22 baños
de mármol y unos
4.600 mts.
cuadrados cubiertos.

•

EL CAFÉ MAS CARO:
Es el “Kopi Luwak ” y su precio oscila los 750 y los 1.000 euros el kilo . En las
cafeterías de Nueva York lo sirven por 40 dólares la taza . El “Kopi Luwak” o “Café de
Civeta” se obtiene a través de los excrementos de la Civeta, un felino de Indonesia.
Esta especie de gato gigante se alimenta de frutos de café y expulsa el grano sin
digerir. Los recolectores de café extraen los granos entre los excrementos de la
civeta, los lavan y tuestan, pero ligeramente, para no estropear los sabores que se
han desarrollado durante la digestión.

EL AGUA MAS CARA:
• Con precios que van
desde los 30 hasta
los 370 euros , por
una edición
especial, el agua
Bling H2O se es la
más chic del
mundo. La
exlusividad radica
en la; excepcional
pureza además de
venir en una botella
de cristal con
incrustaciones de
cristales Swarovski
en diferentes
colores

EL COGNAC MAS CARO:
• El grupo de vinos
y licores
franceses “ Remy
Cointreau” ha
lanzado el coñac
más caro del
mundo a un
precio de 7.000 €
la botella.

LA CERVEZA MAS CARA :
• Se llama Tutankamon; y se
elabora según la receta
recuperada por arqueólogos
de Cambridge en el Templo
del Sol de Nefertiti, en
Egipto. Su precio ? US$ 52
la botella y se hace por
encargo . La cerveza de
edición limitada más cara es
la Samuel Adams Utopias . e
fabricaron tan sólo 8.000
botellas en el 2003. Cuesta
unos 147 euros la botella

•
•

LA BIKINI MAS CARA:
Cuesta 30 millones de
dólares y la diseñó Susan
Rosen para Victoria’s
Secret, confeccionada
con 150 diamantes
puestos sobre platino. Los
diamantes Steinmetz tipo
D, están libres de marcas,
lo que les da un brillo
inigualable. Además tiene
uno de 51 kilates en
forma de pera, y otro de
corte esmeralda.

•
•

El juguete sexual más caro del
mundo
Un joyero francés especializado en
las 'joyas íntimas' comercializa en
París el juguete sexual más caro
del mundo (54.000 dólares) en oro
de 18 quilates, engastado con 117
diamantes.
El juguete "fue diseñado para
gente rica que quiere declarar su
amor de una manera especial",
declara el joyero Jean-Francois
Tokars.
Para que el objeto no sea
demasiado pesado "y sea cómodo
al usar" es hueco, pero su
estructura es en oro macizo.

EL PERFUME MAS CARO:
•

Se trata del No.I Imperial
Majesty, creado en 1872 a
pedido de la Reina Victoria y
su precio es de 195.000 euros
por envase. Era el e legido de
los pasajeros de primera del
&quot;Titanic&quot; ( las
damas lo lucían como una
joya más colgando del escote
). Su fabricación dura un año y
se necesitan unos doscientos
ingredientes como sándalo,
jazmín, vainilla, y variedades
de rosas de Francia, Bulgaria
o Egipto. Su envase de cristal
de Bacarat de 500 ml, de
fabricación limitada, incluye
un diamante blanco y su tapón
reproduce la corona de la
reina.

:
EL SANDWICH MAS CARO
•

Los almacenes Selfridges de
Londres venden unos bocados
que cuestan 148 dólares . Su
creador, Scott McDonald, lo
bautizó justamente “ McDonald
” . Está hecho con pan amargo
fermentado 24 horas, carne de
ternera wagyu, fois gras de
langosta, mayonesa de trufa
negra, queso brie de meaux (el
“queso real” y disfrutado por la
nobleza francesa de antaño),
rúcula, pimienta roja, mostaza
y tomates pera. EL ALIMENTO
MAS CARO: La Trufa Blanca
es uno de los frutos más raros
capaz de alcanzar en el
mercado los 6.000 euros el
kilo. Como no se pueden
cultivar, sólo se conservan
frescas unos pocos días,
creciendo entre octubre y
enero en una reducida area
(siete demarcaciones de Italia
y una de Eslovenia); será por
eso que un millonario de Hong
Kong ha pagado 160 mil
dólares por este ejemplar de la
foto.

El “ Diamante de la
EL DIAMANTE MAS •CARO
Esperanza” una de las

gemas más raras y de
color azul, fue vendido por
5,68 millones de euros en
una subasta de Sotheby's
en Hong Kong. Pesa
45,52 kilates y pasó por
las manos Luis XIV y
María Antonieta, entre
otros. Aunque no sea una
piedra enorme, por su
corte y tono contribuyeron
a su precio superior 10
veces al precio por kilate
de un diamante blanco
normal. Este precio
rompió el récord de 20
años que mantenía el
'Hancock Red', un
diamante rojo, por el que
se pagaron 660.000 euros
por kilate. :

EL ZAPATO MAS CARO:
•

Los zapatos Lobb son los
más caros del mundo.
Actualmente se pagan entre
700 y 1000 euros por un par
o 3500 euros por unos
hechos a medida. John Lobb
era un granjero que llegó a
Londres a fines del siglo XIX,
y se convirtió en el zapatero
más famoso de la ciudad,
hasta el punto que Eduardo
VIII, no dudó en acudir a su
taller a calzarse. Con el
tiempo lo hicieron otros como
Oscar Wilde, Caruso,
Hitchcock.

La mermelada más cara del mundo:
•

2.100 dólares hecha para celebrar el 125º
aniversario de sus fabricantes. El dulce,
de la firma británica F Duerr & Son, lleva
láminas de 24 quilates de oro comestibles,
un champagne Pol Roger Cuvée Sir
Winston Churchill de 1996, en honor a él y
whisky Dalmore 62, de la casa Whyte &
Mackay de 60.000 dólares la botella.
Untar una tostada cuesta,
aproximadamente, 150 dólares La
mermelada más cara del mundo: 2.100
dólares hecha para celebrar el 125º
aniversario de sus fabricantes. El dulce,
de la firma británica F Duerr & Son, lleva
láminas de 24 quilates de oro comestibles,
un champagne Pol Roger Cuvée Sir
Winston Churchill de 1996, en honor a él y
whisky Dalmore 62, de la casa Whyte &
Mackay de 60.000 dólares la botella.
Untar una tostada cuesta,
aproximadamente, 150 dólares
.

EL LIBRO MAS CARO:
•

Es el libro de Evangelios de
Enrique el León , del siglo XII. 16
Millones de euros se pagaron en
una subasta de Sotheby's, en
1983. Hoy la propiedad del
manuscrito la comparten el
Estado Germano, Baja Sajonia,
Baviera y la Fundación del
Patrimonio Cultural Prusiano.
Enrique el León, príncipe de
Sajonia y Baviera, mandó a
hacer, en 1188, su libro de
evangelios en el convento de
Helmarshausen. Sus monjes
utilizaron 226 hojas de pergamino
y sus 50 ilustraciones constituyen
una muestra del arte medieval.
Actualmente el libro pasa la
mayor parte del año en una
bóveda climatizada y se exhibe a
lo sumo una vez al año, durante 6
semanas.

EL RELOJ MAS CARO:
• El más caro a la venta es
el “ Sky moon Tourbillon ”
de Patek Philippe . Es
tuyo por solo 800 mil
dólares . El reloj más caro
de edición especial es el
“Tour D´Ille ” de la casa
Vaucheron Constantin.
Fue hecho por el 20mo.
aniversario de la firma, se
fabricaron solo 7 y cuesta
U$A 1.500.000.

EL HELADO MAS CARO:
• Se vende en la heladería
“Serendipity ” de New
York. Su precio es de
1.000 dólares , y está
servido en una copa de
cristal de Baccarat con
una cucharita de oro. Es
helado de vainilla de
Tahití y Madagascar con
hojas de oro
comestibles, chocolate,
caramelos recubiertos
en oro, trufas y caviar.

EL CUADRO MAS CARO:
•

El magnate Ronald Lauder,
dueño del emporio de los
cosméticos y de la Neue
Galerie, adquirió por u$s 135
millones el Retrato de Adele
Bloch-Bauer &quot;, pintado
en 1917 por Gustave Klimt. El
retrato de Adele -esposa de
un industrial judío azucarerofue causa de disputa entre
Austria y herederos de BlochBauer, ya que el cuadro fue
incautado por los nazis en la
Segunda Guerra Mundial
mientras los Bloch-Bauer
tuvieron que huir en 1938.

•

FDB

