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LA TIERRA
SAGRADA
DE LOS DIOSES
La Península de Yucatán
es uno de los territorios más
representativos de México.
Se distingue no sólo por su
contenido histórico y mitológico,
sino por sus escenarios naturales,
como la isla de Cozumel, la Laguna
de los Siete Colores y sus yacimientos arqueológicos. Ésta es una
región que deleita por sus
cualidades selváticas e hipnotiza
a todo aquél que se aventura a
nadar en sus cenotes para descubrir
la magia del inframundo.
Por Mariana RF
FOTOS: CORTESÍA CHABLÉ RESORT
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45

minutos
de Mérida
es la ubicación
de Chablé

a Península de Yucatán, cuya entrada
nacional es a través de Cancún, es
un territorio de fusiones y contrastes. Se encuentra arropada bajo el
cristalino horizonte del Caribe y se
compone por los estados mexicanos
de Campeche, Tabasco, Quintana
Roo y Yucatán, y los seis distritos que
conforman Belice.
Ésta es una zona rica en entretenimiento cultural para el viajero,
ya que abarca atractivos arqueológicos e imponentes centros
ceremoniales mayas como Chichén Itzá —maravilla del mundo
moderno— y la imponente Uxmal —Ciudad de Reyes—, misma
que fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la
UNESCO en 1996.
En esta superficie, también se aprecian hermosas ciudades
virreinales con un profundo legado, por ejemplo, Mérida, que
coloquialmente es conocida como “la ciudad blanca”; Izamal,
también llamada “la ciudad de los cerros”; y Valladolid, la heredera de la época de la conquista.
Más allá de los hallazgos milenarios, la gastronomía local,
los bailes regionales, la calidez de su gente y las excursiones
ecoturísticas, los cenotes guardan un misticismo que se enconde entre la selva y resguarda una belleza capaz de hipnotizar e
inundar los ojos de quien los visita.
Estos pozos sagrados, además de ser fuente de abastecimiento de agua dulce, fueron escenarios de rituales prehispánicos de lluvia, energía, muerte, renacimiento y fertilidad. También
fungieron como la inspiración espiritual para los antiguos mayas
—llamados “hechiceros del agua”— para ofrecer a sus deidades
ofrendas a cambio del elemento vital: el agua. Como resultado
de su enigmática profundidad, este grupo cultural pensaba que
los cenotes eran puertas de acceso al mundo de los muertos,
asimismo, también proveían una eterna fuente de vivacidad.
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PATRIMONIO RELIGIOSO
A 45 minutos de la encantadora Mérida, Chablé
Resort, perteneciente a Small Luxury Hotels of
the World abrió sus puertas en el mes de febrero para brindar intimidad, privacidad y sosiego,
cualidades que muchos anhelan disfrutar para
entablar una armónica sintonía entre el espíritu
y el equilibrio emocional.
Se trata de un spa resort de cinco estrellas único en su categoría. Está ubicado en el
Municipio de Chocholá, que se extiende por 750
hectáreas a lo largo de la Península de Yucatán y
se adentra en el corazón del bosque maya.
Los primeros registros de esta hacienda
datan de la producción de maíz y trabajo de
ganado en épocas virreinales. Incluso debe su
nombre a su santo patrono, San Antonio Chablé,
a quien se le dedica la arquitectura de la capilla y
los detalles de su retablo.
Viajeros de todo el mundo se hospedan en
este resort, ya que en este espacio es posible
redefinir el concepto de plenitud, disfrutar de la
variedad de tonalidades que brindan los árboles y dejarse envolver por la calidez del clima.
En este lugar, la mitología maya gobierna, por
lo que honrar al silencio y a la naturaleza se
convierte en una actividad instintiva, donde el
encuentro con uno mismo es inevitable.
En un mundo donde huir de la rutina es
todo un lujo, Chablé Resort se erige como una
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LAS HABITACIONES
POSEEN NOMBRES MAYAS
DE INSECTOS, FRUTOS,
ÁRBOLES Y ANIMALES

“CHABLÉ” SIGNIFICA
OSO HORMIGUERO

W La hacienda posee una capilla edificada en
el siglo XVIII, cuyo retablo está dedicado a San
Antonio Chablé

guarida y un atajo de las decisiones a las que
diariamente el ser humano se encuentra sometido. Por ello, desde la llegada al resort, se
les pide a los huéspedes llenar un formulario
para personalizar su estancia, determinar sus
necesidades y así, el personal diagnostique el
tipo de tratamientos holísticos para apapachar
el cuerpo y distraer a la mente.
Por otro lado, su céntrica ubicación proporciona a sus visitantes un rápido acceso a
las ruinas, a las reservas de la biosfera, a los
museos de la región y a los coloridos mercados. En este refugio espiritual —cuya sede es
una tradicional hacienda del siglo XVIII— se
diseñaron 38 villas de lujo de 200 m2 y cada
una de ellas cuenta con piscina privada, hamacas, tumbonas al aire libre e interesantes
obras de arte.
Para los más exigentes, también se
disponen de alojamientos de mayor extensión
y comodidad, como la Suite Presidencial, que
incluye tres dormitorios de lujo, jacuzzi
y terraza. Sin embargo, la habitación más lujosa es la Suite Presidencial Real, que ofrece
un comedor, sala de estar, suite spa, gimnasio,
sala de prensa, bar, cocina y mayordomo; al
aire libre, se encuentra una espaciosa piscina,
comedor, jacuzzi, zonas de descanso y jardines privados.
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RESTAURACIÓN
SENSORIAL

FUSIÓN GUSTATIVA
La propuesta gastronómica
del lugar y el diseño de menús
corre a cargo del chef ejecutivo
Jorge Vallejo, quien junto a
su esposa Alejandra, son los
propietarios de Quintonil, uno
de los diez mejores restaurantes mexicanos y el número 12
dentro de la lista The World’s 50
Best Restaurants in the World
por S. Pellegrino.
El chef encargado de
supervisar la oferta gastronómica y la adecuada ejecución
de los platillos en los dos sitios
gourmet corre a cargo de Luis
Ronzón, quien en compañía
de Jorge implementaron una
fusión de platillos tradicionales con sabores contemporáneos en alimentos como
el pato pibil y los exquisitos
panuchos.
Ambos se inspiraron en la
cocina local, los alimentos de
temporada y frutas, verduras,
semillas y especias cultivadas
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directamente en las áreas
verdes del hotel. Una de las
características diferenciadoras
de este lujoso espacio es la
promesa de ofrecer a los comensales los ingredientes más
frescos y saludables con el fin
de generar una espléndida experiencia culinaria aunada a los
tradicionales platillos mayas.
Algunas de las peticiones
a la carta más solicitadas es la
variedad de ceviches, aunque
el más pedido es el de la casa:
una lubina bañada en salsa de
jengibre, cal, cilantro de apio
y pepino. Para aquéllos que
disfrutan de acompañar los
alimentos con aromáticos
vinos, el recinto cuenta con una
extensa cava de blancos, tintos
y rosados, así como una amplia
bodega que exhibe la colección
privada de tequila más grande
del mundo; posee más de 3 mil
botellas de carácter nacional e
internacional.

KI’OL, EL RESTAURANTE
PRIVADO DEL RESORT,
SIGNIFICA “COMER
SALUDABLE” EN LENGUA
MAYA Y SU MENÚ CONSISTE
EN RECETAS QUE
GENERAN EQUILIBRIO

Sin dudarlo, el foco de la experiencia Chablé es su cenote,
un pozo abierto de aproximadamente tres metros de
profundidad que conquista los
sentidos de los visitantes por
su exclusiva intimidad. Este
spa de clase mundial cuenta
con 15 cabinas de tratamiento,
sala de vapor, sauna, cabina
de sal, snacks y barra de jugos
y flotarium. Las instalaciones
cuentan con modernas facilidades, como un circuito de
agua con distintas presiones,
de ducha, zona de relajación,
sala de yoga y piscina.
Es un escape sensorial e
induce a sus invitados a entrar
a este mundo místico que desborda sabiduría y experiencias
contemporáneas de mimos.
El selecto menú de tratamientos se entrelaza entre
modalidades terapéuticas
avanzadas con aspectos de
rituales chamánicos, como la
ceremonia de fuego y las limpias. El menú utiliza la gama
de productos de Naturopathica
y Body Bliss, marcas líderes
en aromaterapia y cuidado de
la piel, los cuales se utilizan
para la aplicación de los tres
temas centrales y conocer el
eje apropiado de la transformación deseada y el viaje
emocional.
Para relajar, se recurre a
la Fuente de la Juventud que
armoniza el “flujo”; al Árbol de
la Vida para lograr el equilibrio
por medio de la purificación;
y a El Cielo en la Tierra para
abrir el corazón y aspirar a la
conexión. Basándose en estos
temas, se preparan distintos
servicios que se realizan al interior de las 15 cabinas —cada

una con vista al cenote— o
alrededor de éste mismo en
sus puntos cercanos para ejercer un ritual de restauración.
Cenote: Fuente de desintoxicación para el cuerpo y el alma.
Jardines de curación: Hierbas
medicinales, plantas nativas y
árboles de ceiba. Los huéspedes se proporcionan un
espacio de equilibrio para la
armonía, la introspección y la
estabilidad.

18

tratamientos
se imparten en el spa

15
cabinas

Sitios ceremoniales: Incluyen
los tres temazcales de Chablé
para lograr un enfoque curativo por medio del vapor.
Algunas de las actividades
de entretenimiento que se manejan con el fin de conseguir
el descanso son el baño en
la selva durante la luna llena,
fogatas alrededor del cenote,
lecturas personalizadas del
calendario maya, prácticas de
gratitud, meditación guiada,
danza, spinning y yoga.

LA SPA SUITE SE PUEDE
RENTAR POR TODO UN
DÍA CON EL FIN DE TENER
MAYOR EXCLUSIVIDAD EN
LOS TRATAMIENTOS
HÚMEDOS Y SECOS
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CÁNTICO CELESTIAL
Canción del Cielo es el tratamiento insignia a cuatro manos con una mágica duración
de tres horas. Impartido por
profesionales masajistas, este
ritual celebra la conexión y la
sabiduría divina de la naturaleza, y la posición humana en el
Universo, según la cosmogonía maya.
Esta terapia se basa en
la poderosa energía y las
vibraciones que están en juego
en la creación de la salud y
el bienestar en el cuerpo.
Como referencia, toma las
frecuencias que trabajan en
la naturaleza ayudando a los
botones a florecer, a las aves a
cantar, a las semillas a brotar
y a la lluvia a caer. Canción del
Cielo incorpora una variedad
de terapias vibratorias especializadas con tonos, percusión y

cantos para generar alteraciones energéticas en el cuerpo.
Durante 240 minutos, se
percibe la delicia de una envoltura de barro maya fusionado
con hojas santas para crear
una exfoliación con vainilla,
amaranto y sales. La experiencia finaliza con una unción
aromática y se incorporan
procedimientos del ritual
El Círculo de Vida para sellar
y liberar.
El filósofo Friedrich
Nietzsche dijo una vez: “La
canción eleva nuestro ser y nos
conduce al bien y al verdadero”,
este ritual tendrá ciertamente un
efecto reparador y duradero.
#
chableresort.com
Facebook: /ChableResort
Instagram: @chableresort

W Los huéspedes disfrutan de actividades al aire libre
como la meditación, limpias y ceremonias de fuego

W Veinte personas es el cupo máximo que
alberga el temazcal, un espacio donde el
chamanismo conoce el lujo
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