destinos
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UN PARAÍSO

MÍSTICO

Uno de los proyectos más espectaculares en México donde, desde el primer
momento, el ambiente conduce a un entorno íntimo de tranquilidad,
sofisticación, elegancia y personalización.
Por: Fernanda Lascurain
Arquitectura y diseño: Jorge Borja y Paulina Morán
Fotografías: Alfredo Azar / Karyn Millet / Del Sol Photography
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nmersa en la península de Yucatán,
famosa por la riqueza de su pasado,
Chablé Resort & Spa se ubica en
una majestuosa ex hacienda que
consta de 300 hectáreas. En medio
de la exuberante naturaleza que
caracteriza las zonas cercanas a la
ciudad de Mérida, este proyecto fue
creado por el arquitecto Jorge Borja
y la diseñadora Paulina Morán.
La historia de la hacienda que la
aloja se remonta hasta varios siglos.
El hotel cuenta con 38 suites, una
master suite y una suite presidencial. Esta última se distribuye en
más de 3,000 metros cuadrados:
un paraíso de tres dormitorios,
comedor, sala, baño de hidromasaje,
gimnasio y bar privados y cocina,
entre otras amenidades. Al aire libre se encuentra una gran alberca, comedor, jacuzzi, salas de estar y jardines privados.
El enfoque del proyecto fue restaurar el inmueble conservando
los detalles como sus paredes originales del siglo XIX, para luego
insertar elementos de diseño moderno como contraste del espacio
histórico. El interiorismo utilizó colores neutros para crear una
atmósfera cálida, y además se trabajó con artesanos locales que
integraron técnicas ancestrales para crear piezas de alta calidad,
así como para diseñar los tratamientos del spa.
Chablé Resort & Spa tiene un enfoque único holístico, en donde cada espacio destaca por su carácter refinado e incita diferentes emociones. El spa es el corazón de la experiencia, un umbral
que invita a los huéspedes a sumergirse en un refugio tropical, un
ambiente de misticismo antiguo, que logra una nueva práctica de
lujo y bienestar. Ubicado en un área privilegiada, el lugar incluye
un cenote, una fuente de inspiración para la mente y el cuerpo.
Promovido por la UNESCO y la Unión Internacional de Arquitectos, el premio Prix Versailles reconoce la cultura, el diseño
y la arquitectura de las estructuras más notables del mundo.
Después de una selección entre 18 hoteles, un exclusivo panel
conformado por François de Mazières, Manuelle Gautrand, Guo
Pei, Toyō Itō (Pritzker 2013), Gilles Lipovetsky, Guy Savoy,
Wang Shu (Pritzker 2012) y Minja Yang, otorgó el galardón a
Chablé Resort & Spa en una exclusiva ceremonia en la sede de la
UNESCO en Francia.
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Estética contemporánea e
historia se fusionan en todos
los espacios interiores del hotel,
que fueron concebidos por
Jorge Borja y Paulina Morán.
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En 1,700 metros
cuadrados, las 38
suites cuentan con
una terraza y alberca
privada.

Imaginado como
un refugio de la
vida diaria, la
pieza central de
la hacienda es el
increíble spa al lado
de un cenote.
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Una experiencia
que se vive desde el
primer momento, un
paseo por la historia,
las tradiciones, la
naturaleza y el lujo del
buen gusto.

En el corazón de
Yucatán, es un
santuario de placeres
nobles que dialogan
en perfecta armonía
con el diseño de sus
espacios.
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