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CHABLÉ RESORT & SPA

de la HOTELERÍA

MEXICANA

Federico Medin a

'Después de esta experiencia regresé a mi vida
acostumbrada descansado, renovado, contento y orgulloso
de lo que nuestro País puede ofrecer al mundo'
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T

uve la oportunidad, en compañía de mi esposa y una pareja de
amigos, de conocer y disfrutar de unos días en el Chablé Resort
& Spa localizado en las cercanías de Chocholá, población situada a unos 20 ó 30 minutos en automóvil desde Mérida, sobre la
carretera a Campeche.
Por mi esposa supe de la existencia del resort. Gracias a Facebook se enteró que cerca de Mérida había abierto sus puertas
este paraíso de más de 300 hectáreas, al que catalogaban como el
mejor y más bonito del mundo.

PAISAJE ATRACTIVO A PLENITUD

Después de pasar una semana en la playa de Cancún llegamos a Chablé
tras cuatro horas y media en carretera. Sabemos que también puede tomarse un vuelo desde Monterrey a Mérida y que el hotel ofrece, a quien
solicite, el traslado de la terminal aérea a sus instalaciones.
El Resort se construyó en los terrenos de lo que fue una hacienda henequenera manteniendo y restaurando algunas de las edificaciones originales del Siglo XIX y desarrollando un paisaje muy atractivo, producto de
un largo y meticuloso proceso de planeación.
Es excepcional la conjunción de instalaciones que reflejan un pasado exitoso de la región aunado a las actuales, que conforman un
presente moderno, cómodo y funcional junto con elementos naturales únicos. Otoño, invierno y primavera son estaciones adecuadas para
disfrutar a plenitud.

Fot o s: Co rt esí a C h abl é Re so r t & Spa

CON VEGETACIÓN ABUNDANTE

> Tres temas
primordiales abarca el
viaje terapéutico por
el spa: Fuente de la
juventud (Fluir), Árbol de
la Vida (Balancear) y El
cielo en la tierra (Inspirar)

Llegamos poco después de mediodía. Nos identificamos en la caseta e
inmediatamente nos dirigieron a una pequeña edificación donde hicimos
el registro. Acto seguido, llegó una dama muy amable en un carrito de golf
para conducirnos a uno de los restaurantes y así comer mientras ella llevaba nuestro equipaje a la villa privada que ocuparía cada pareja. Existen
38 villas privadas, 1 villa presidencial y 1 villa real.
En unos cuantos minutos apreciamos la belleza de los jardines y los
árboles imponentes que tapizaban el paisaje. Después de haber disfrutado de los platillos fuimos guiados a nuestros alojamientos a través de
caminitos, unos pavimentados y otros empedrados, flanqueados por una
vegetación tropical cerrada.

TOTALMENTE EQUIPADA

La arquitectura moderna nos causó una muy grata impresión. Cada villa
cuenta en su exterior con alberca privada y un espacio semi-abierto, muy
disfrutable, con piso de madera, amueblado informalmente, banca para
exteriores, mesita con sillas y ventilador de techo. Al lado de la alberca,
dos camastros y una hamaca.
El interior comprende una recámara espaciosa, bien amueblada y decorada en forma sobria y elegante; closet suficiente, espacio cerrado y
bien ventilado con su inodoro, tocador con dos lavabos y muro traslúcido
hacia el exterior, que permite disfrutar de la vista de la abundante vegetación que rodea la casa. La ducha es tan diversa como lo desee el huésped. Desde bañarse bajo un techo de madera y puerta de cristal, hasta
el contacto íntimo con la naturaleza dentro de una privacidad total, en el
que la vegetación tan tupida impide toda posibilidad de ser observado.

> Todos los días, entre
las 7:00 y 8:00 horas, se
puede disfrutar de un
desayuno previo que
dejan a los huéspedes
en el área de su alberca
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> El spa cuenta con 14 salas de
tratamientos, una sala de vapor, un sauna,
una cabina de sal y un flotarium

AMENIDADES PARA TODOS

Debe visitarse el spa de estilo prehispánico y última generación, muy bien
v
equipado y situado al lado de un cenote que existe dentro de la propiedad.
Además, hay gimnasio y salón de belleza con personal muy preparado
que busca el relajamiento pleno en cada huésped.
La oferta culinaria ha sido diseñada por el aclamado chef Jorge Vallejo.
Además, el chef ejecutivo Luis Ronzón mejora la experiencia gastronómica en los restaurantes basándose en la cocina orgánica y de temporada,
con los ingredientes más frescos para recrear los típicos platillos mayas.

> La instalación tiene
hidromasajes calientes
y fríos, un circuito de agua
con diferentes tipos
de presión al ducharse,
un área de relajación
y una alberca

30

