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En el corazón de
Yucatán se ubica este
espacio, un hotel
que combina el lujo
moderno y el encanto
tradicional de las
haciendas mexicanas.
POR DULCE VILLASEÑOR
FOTOGRAFÍAS: CHABLÉ YUCATÁN
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Los detalles se adecuan al entorno verde.

El espacio preserva vestigios originales de la hacienda en el que fue edificado.

S
El mobiliario contrasta
con el ambiente neutro por
sus colores vibrantes.
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i habláramos de magia
pura, el hotel Chablé sería
sinónimo. Ubicado a tan
sólo 35 minutos de la
ciudad de Mérida, México,
este sitio ganó en 2017 el premio
anual dedicado a la arquitectura,
Prix Versailles, reconocido como el
"Mejor hotel en el mundo" por su
arquitectura. Tiene 38 casitas con
alberca y dos villas presidenciales
con regaderas en el exterior, hamacas y todo rodeado de naturaleza.
Construido alrededor de un antiguo
cenote (cuevas formadas de manera
natural en el agua), el proyecto, diseñado por los mexicanos Jorge Borja
y Paulina Morán, fue desarrollado en
las tierras de una hacienda henequenera con un interiorismo impecable,
el cual involucró la mano de artesanos para dar toques de calidad.

Las villas privadas se reparten
en 750 acres.

SE INTEGRARON
TÉCNICAS ANCESTRALES
MAYAS PARA EL
RECUBRIMIENTO
DE MUROS Y PISOS.
LOS DISEÑADORES
SE INSPIRARON AL
IMAGINARSE CÓMO
HABRÍA VIVIDO LA
"REALEZA" MAYA.

El Chablé ganó el Premio Prix Versailles, que otorga la UNESCO a los
proyectos que mejor combinan la arquitectura con el medio ambiente.
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YUTE, LINO, SEDA, ALGODÓN, CERÁMICA,
MADERA TROPICAL Y PIEDRA CALIZA SON
ALGUNOS DE LOS MATERIALES DEL ESPACIO.
Las albercas privadas se integran a las
terrazas y habitaciones.
Las casitas cuentan
con una superficie de
1,700 pies cuadrados.

Las cálidas maderas y las
originales paredes del siglo
XIX destacan en cada espacio.

Las lámparas y muchos de
los muebles están hechos por
artesanos locales.

La suite presidencial tiene
sala de estar, jacuzzi, áreas
verdes, piscina y cocina.

Todas las villas integran toques modernos
inspirados en la antigua arquitectura maya.
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