descubre hoteles

Los Cabos, Baja California Sur

Fiesta Americana
Grand Los Cabos

Un alojamiento idóneo para relajarse en
compañía del mar de Cortés y los paisajes contrastantes de Baja California
Sur, donde el desierto y el mar se dan la
mano. Forma parte de la colección premium de Fiesta Americana y funciona con
el régimen todo incluido. Cuenta con 249
suites, un spa catalogado entre los mejores 50 del país y acceso a dos campos
de golf. Para comer algo o tomar un trago,
el hotel ofrece una docena de opciones,
literalmente, todo el día hay algo para disfrutar. Por fortuna, también cuentan con
gimnasio, varios kilómetros de playa y un
par de albercas en donde nadar un rato.

México lindo y querido
En nuestro país es posible llegar de una montaña nevada a una playa paradisiaca
en pocas horas al volante. Ciudades cosmopolitas, pueblos pintorescos y costas
tropicales hay de sobra. Te presentamos una selección, tan variada como
colorida, de hoteles para agendar, de una vez, la próxima escapadita.

fiestamericanagrand.com > Los Cabos

Ciudad de México

La Valise

hotelazuloaxaca.com
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La opción ideal para
los que prefieren
encontrarse con las
tradiciones y vistas
típicas de nuestro
adorado México.

FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA DE LOS HOTELES.

Este hotel boutique es, justamente, una
de esas poquísimas cosas que le hacía
falta a la capital oaxaqueña. Se encuentra
en pleno centro histórico y el edificio fue
restaurado para combinar el folclor y tradición del estado con sus aires artísticos.
¡Y les salió perfecto! Además de las habitaciones estándar, alineadas al margen de
un patio central, como a la vieja usanza,
el Hotel Azul aloja cinco suites temáticas, cada una en honor, e inspirada, a un
artista relacionado con Oaxaca: Dubon,
Leyva, Toledo, Villalobos y Zárate. El hotel
dispone también de su propia galería de
arte y una terraza para tomarse el infaltable mezcal en los días calurosos. Ideal
para viajar en pareja. O con las amigas.
En realidad, es perfecto siempre: uno de
nuestros hoteles favoritos de favoritos.
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Oaxaca, Oaxaca

Hotel Azul Oaxaca

Por sus románticas playas
y exclusivos lugares, Los
Cabos es un destino ideal
para escaparte en pareja.

Por fuera, esta casona típica del porfiriato, en
la Roma Norte, parece una residencia particular. Una más de esas que tapizan la colonia
y que nos hacen preguntarnos, con envidia
de la buena, por qué no se trata de la nuestra.
Dentro, una colección de arte e interiorismo
digna de revista de arquitectura decora uno
de los hoteles boutique más céntricos y
cuidados de la ciudad. Tres suites, nada más,
forman el conjunto de habitaciones disponibles para los huéspedes en este lugar. El Patio,
con sus lozas tradicionales y hamaca, La Luna,
con sus acentos típicamente mexicanos, y La
Terraza, con la posibilidad de dormir, literalmente, bajo las estrellas, son las protagonistas
aquí, donde se presumen amenidades de
L’Occitane y cafeteras Nespresso. Como un
servicio adicional, los huéspedes pueden disfrutar en su habitación las delicias de Rosetta,
uno de los restaurantes clásicos de la Roma y,
de acuerdo con la lista San Pellegrino, también
uno de los mejores de Latinoamérica.
lavalise.com.mx

glamour•mx

215

descubre hoteles
Holbox, Quintana Roo

Casa Las Tortugas

En la paradisiaca isla de Holbox, este hotelito playero hace
sentir a sus huéspedes como en su casa –una que tiene
de patio trasero el mar turquesa del Caribe con su arena
blanca y camas colgantes para disfrutarlo. El estilo del
inmueble es rústico: con fachadas de colores, cientos de
artesanías, muebles hechos de madera reciclada y una
que otra alusión a Frida Kahlo. Tiene sólo 20 habitaciones,
algunas con vista al mar y otras al patio central del hotel,
donde se ubican la alberca y el jacuzzi. Casa Las Tortugas
ofrece a sus huéspedes clases de yoga en la mañana y
tiene un spa con tratamientos holísticos. Aparte del personal superamable y los detalles de diseño, el highlight
del hotel es Mandarina, su restaurante y club de playa.
El menú ofrece panes y pastas caseras, jugoterapia, una
colección de tragos –además de los clásicos piña colada
y margarita–, así como especialidades que dan para cenar
y comer en el hotel una semana sin cansarse. También
cuenta con una terraza desde donde se aprecia el atardecer a todo su esplendor. Aunque, si no te importa llenarte
de arena, qué mejor que alguna de las hamacas o botes
pesqueros convertidos en banquitas, donde podrás hacer lo mismo, pero en primera fila. ¡Uno de los mejores
hoteles que hemos recomendado en años!
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holboxcasalastortugas.com

Pátzcuaro, Michoacán

Posada La Basílica

El hotel perfecto para quienes buscan un lugar tradicional. Se
trata de una antigua casona del siglo XVIII impregnada del aire
pueblerino típicamente mexicano: muebles rústicos, tejas, un
patio central, tejidos artesanales y, en este caso, una vista privilegiada del lago de Pátzcuaro y su Basílica de Nuestra Señora de
la Salud. Cuenta con apenas 12 habitaciones que, producto de la
arquitectura original del inmueble, son diferentes unas de otras;
es posible elegir entre las que tienen tapanco, chimenea, balcones o bañeras, eso sí, todas muestran el sello de calidez hogareña característico del hotel. Uno de sus restaurantes, ubicado
en la terraza de la casona, es ideal para disfrutar de la cocina
tradicional michoacana –una de las más ricas del país– en compañía de la vista al pueblo. Un deleite 100% recomendado.
posadalabasilica.com.mx
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