LUGARES FABULOSOS
GRAN MUSEO DEL MUNDO MAYA

MONUMENTO A LA PATRIA

PASEO DE MONTEJO

MÉRIDA

CASA DE LAS ARTESANÍAS
LA LINDA MÉRIDA CERVECERÍA

COQUI COQUI

CASA LECANDA
HOTEL CASA SAN ÁNGEL

KI’XOCOLATL
APOALA
TEATRO PEÓN CONTRERAS

¿DÓNDE HOSPEDARSE?

Las boutiques como la Casa San Ángel (administrada por una familia) y la
Casa Lecanda son acogedoras e íntimas y están bien ubicadas en el centro
de Mérida. Escondido en medio de la selva a las afueras de la ciudad se
encuentra el hermoso Chablé, un centro de descanso con cuarenta casitas,
cada una con su propia piscina privada. El spa se encuentra alrededor de un
cenote natural y presenta un temazcal, o antigua casa para baños al vapor.
hotelcasasanangel.com; casalecanda.com; chableresort.com

PALACIO DE GOBIERNO

CATEDRAL DE SAN ILDEFONSO

PLAZA GRANDE
MUSEO FERNANDO GARCÍA
PONCE-MACAY

CHABLÉ RESORT & SPA

¿DÓNDE COMER?

CUN

El delicioso almuerzo ofrecido en Apoala incluye una ensalada de judías con
maíz crujiente, semillas de calabaza, aguacate y tostadas de verduras. Acompáñalo con uno de los muchos cócteles creativos que prepara el bar. Apenas
recién abierta, La Linda Mérida Cervecería es un lugar elegante que ofrece
cervezas de la cervecería local de Ciudad Blanca, junto con muchas otras
variedades de todo México y el resto del mundo. Los tacos, las hamburguesas
y la pizza gourmet completan el menú. apoala.mx; lindamerida.com

MÁGICA MÉRIDA

L

as hermosas calles de Mérida, la capital del estado mexicano de Yucatán, son sin lugar a duda
una mezcla de la historia colonial y la herencia
maya. Las piedras de la antigua ciudad maya de
T’ho, sobre las cuales Mérida fue fundada en
1542, fueron usadas para construir iglesias y edificios coloniales. En la actualidad, esta moderna ciudad
es un centro de comercio y cultura.
Comienza tu día en la Plaza Grande de Mérida, una
frondosa plaza localizada en el centro y al lado de
una imponente catedral, edificios gubernamentales y
museos en tonos pastel. No dejes de visitar el Palacio
de Gobierno de color verde pistacho, que data de 1892
y alberga la oficina del gobierno estatal. Explora la
galería en el nivel superior donde encontrarás pinturas
históricas de Fernando Castro Pacheco que narran la
historia del estado de Yucatán desde la época de los
mayas hasta la llegada de los españoles y las posteriores injusticias sociales en las plantaciones de henequén
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(sisal) que contribuyeron a la prosperidad y riqueza de
esta región en el siglo XX.
Cerca de allí se encuentra el Museo Fernando García
Ponce-Macay, dedicado al arte moderno y contemporáneo, y el magnífico Teatro Peón Contreras, construido
en 1908 y sede de la Orquesta Sinfónica de Yucatán.
Estos dos sitios merecen una visita cultural. Participa
en un recorrido guiado bilingüe gratuito de 90 minutos
ofrecido por la oficina de turismo del gobierno que
cubre algunos de estos edificios históricos e incluye
la Catedral de San Ildefonso. La gira comienza en el
centro de visitantes en el edificio del ayuntamiento a
las 9:30 a.m. y se lleva a cabo de lunes a sábado.
Después, camina hasta el parque de Santa Lucía
donde encontrarás la tienda de chocolates ki’Xocolatl,
una de las muchas alrededor de Mérida. Esta empresa fue fundada por dos expatriados belgas en 2002 y
es una completa operación que cuenta con su propia
plantación de árboles de cacao en el sur de Yucatán.

DAV I D C R O S S L A N D/A L A M Y S T O C K P H OT O ( P L A Z A P R I N C I PA L ) ;
R A N DA L L N E L S O N (M A PA )

Descubre uno de los centros culturales de México en la capital de Yucatán.

El cacao se cultiva de forma sostenible y se combina
con ingredientes mexicanos (sal marina y maní de
Quintana Roo, o pimienta rosa de Veracruz), para crear
sabores únicos y deliciosos que son un regalo perfecto
para llevar a casa.
Cerca de allí se encuentra Coqui Coqui, una hermosa
perfumería, hotel, spa y cafetería, todo en uno. Esparce
sobre tu muñeca un poco del famoso “eau de parfum”
Coco Coco y serás transportado a arenas blancas con
palmeras. En la Casa de las Artesanías encontrarás
cestas tejidas, textiles coloridos, cerámicas y otras
cosas más fabricadas por artesanos locales de muy buena calidad y a precios razonables que también querrás
llevar a casa.
El elegante Paseo de Montejo es un bulevar arbolado que lleva el nombre del conquistador español fundador de la ciudad, Francisco de Montejo. El Monumento
a la Patria, o Monumento al País Natal, está localizado

de izquierda
a derecha:
Plaza principal
en Mérida y
la Catedral de
San Ildefonso;
Casita Terrace en
Chablé; Cena en
Apoala.

en una rotonda en el extremo norte. El monumento
tallado del escultor Rómulo Rozo relaciona la historia
de México desde la época de la capital azteca de Tenochtitlan con el colonialismo y la independencia, hasta
la reforma y la revolución. Las treinta y una columnas
en la base del monumento representan los veintiocho
estados del país, los dos territorios y el distrito federal.
El Gran Museo del Mundo Maya fue inaugurado
en 2012 y es un ambicioso museo dedicado a la cultura maya. Cuenta con una extensa colección de 1,160
piezas de artefactos bien conservados y varios de ellos
provienen de sitios arqueológicos cercanos como Chichén Itzá. Su diseño por sí solo es digno de admirar y
el museo es una interpretación contemporánea de una
ceiba, un árbol sagrado que, de acuerdo a la mitología
maya, une los tres niveles de existencia: el inframundo
(las raíces), el diario vivir de los humanos (el tronco) y
los cielos arriba (las ramas).

d e lta s k y / n o v i e m b r e 2 0 1 8

95

