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LOCALISMOS
Cuatro nuevas aperturas hoteleras confirman
el atractivo que México ofrece a los turistas y
viajeros durante las vacaciones.
Por L’O FFI C I E L M É X I CO

E

TEXTOS: FELIPE PANDO, ANGÉLICA RAMÍREZ Y PAULINA TRUJANO / FOTOS: CORTESÍA.

l clima, la calidad del servicio hotelero y la diversidad
natural son algunos elementos que han convertido al
país en el sexto destino turístico más visitado en el
mundo. La temporada de vacaciones invita a tener en mente
este dato y pensar en un itinerario para descansar en alguna
de las playas o Pueblos Mágicos de México. Lejos de lugares
comunes, las cuatro propuestas de esta lista buscan satisfacer los gustos más exigentes con un sello auténtico, donde el
visitante es el protagonista de una nueva historia.
1. SOMBRA DEL AGUA La arquitectura colonial del Pueblo
Mágico de San Cristóbal de las Casas y la mezcla entre las
tradiciones mexicanas y el presente son parte del encanto
turístico del destino. Ese mismo espíritu permea el hotel.
Abierto en 1907 como Hotel Español, el año pasado fue
renovado. Los interiores corrieron a cargo del despacho La
Metropolitana, quienes plantearon para las 70 habitaciones
un estilo minimalista que mantenía el aire de la ciudad y los
colores emblemáticos de Chiapas. Si se está de paso, vale la
pena hacer una parada en el restaurante Romerillo, con una
carta de platillos chiapanecos, en especial de la zona de Los
Altos, o tomar algo en el Bar Poxná, cuya especialidad son
las bebidas a base de posh, una bebida tradicional tzotzil.
sombradelagua.com.mx

2. CHABLÉ RESORT & SPA La selva yucateca rodea este
lugar histórico, construido dentro de una exhacienda en
Chocholá por los arquitectos Jorge Borja y Paulina Morán.
Las 40 villas conservan la arquitectura original del siglo XIX;
algunos de sus elementos, como lámparas y mesas, son obra
de artesanos locales. El año pasado, el hotel fue galardonado
con el premio Prix Versailles, que reconoce lo más destacado
en diseño de interiores y exteriores, y este año, su restaurante, Ixi’Im, especializado en cocina mexicana y diseñado

por Paulina Morán, fue nombrado como «el restaurante más
hermoso del mundo», por la UNESCO.
chableresort.com

3. EL CAREYES CLUB & RESIDENCES Hace 50 años, el italiano Gian Franco Brignone sobrevoló las playas jaliscienses.
Encontró una zona con 12 kilómetros de costa y 1,500 hectáreas de selvas, manglares, acantilados y playas que decidió
desarrollar. Hoy, Careyes es uno de los destinos más exclusivos del país. Una de sus primeras propiedades de la zona fue
El Careyes, construida en 1976 por Alberto Mazzoni y Diego
Villaseñor. En 2007, el lugar cerró sus puertas para transformarse en 35 residencias y un club privado, concebidas por
los arquitectos Mauricio Rocha, Gabriela Carrillo y Paralelo
19. En diciembre del año pasado el sitio reabrió con su nueva
cara: propiedades para rentar o comprar e instalaciones que
incluyen dos canchas de tenis, cinco albercas, centro de yoga
y otro para niños... además de la tranquilidad del mar.
elcareyes.com

4. HABITAS TULUM En medio de la jungla y a un costado
de las olas del Caribe se encuentra este hotel de 35 habitaciones, construido a partir de una filosofía sostenible.
Las habitaciones estilo palapa incluyen terraza privada y
ducha al aire libre; respetan el estado puro de la naturaleza
(como lo reflejan materiales como la lona y la madera), y
cuentan con aire acondicionado y conexión wifi. El sitio para
convivir se encuentra en el centro del hotel: una estructura
de tres pisos para disfrutar de la coctelería local y degustar
los platillos del restaurante Moro, que celebra la cocina
mediterránea con un toque latino. Actividades como yoga,
tratamientos faciales o descansar en la alberca frente al mar,
hacen que uno se sienta cómo estando lejos de casa.
habitastulum.com
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