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EL PODER DE LA
ATR ACCIÓN

ESCÁPATE
A PUERTAS ABIERTAS
Tres hoteles mexicanos de reciente apertura que exhiben
las maravillas que un país tan diverso como el nuestro
tiene para ofrecer a sus visitantes.
Por Pedro Aguilar Ricalde
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1. El hotel se encuentra en una propiedad de 300
hectáreas.
2 y 3. Todos los espacios se encuentran rodeados de
exuberante vegetación.
4. Maderas y materiales locales se han utilizado en la
construcción de Chablé.
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CHABLÉ, YUCATÁN

298
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FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA DE HOTEL CHABLÉ.

El corazón de la selva maya late en cada columna,
en cada puerta, en cada escalón de este hotel que,
ante todo, fue imaginado como un refugio para el
descanso y el hedonismo. Enclavado en los terrenos
de una exhacienda localizada a 25 minutos de Mérida, tiene un total de 38 villas –cada una con piscina
privada– en las que la arquitectura de la región y
los toques modernos conviven de manera armónica. Uno de los mayores encantos de esta propiedad
es el spa que, además de contar con nueve cabinas y un circuito de agua, ofrece un amplio menú
de tratamientos enriquecido por técnicas antiguas
e ingredientes propios de la zona. Desde luego, la
gastronomía de la región también forma parte de la
experiencia y el chef ejecutivo se ha encargado de
crear platillos de temporada y orgánicos, que pueden
acompañarse de una cuidada selección de vinos. La
oportunidad de sumergirte en la historia, la cultura
y la naturaleza espera por ti.

