VIAJERO ACTIVO

pacífico
de ensueño
La discreta seducción del Pacífico invita siempre a redescubrir refugios
exclusivos que miran hacia el oeste y espacios gourmet que brillan aún más
con los memorables atardeceres que regalan estas playas
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pág. ant: bellos
atardeceres
coronan las playas
del pacífico. En
esta pág. de izq. a
der. desde arriba:
exterior y suite
de casa de mita;
ceviche de camarón

Elsa Navarrete y Charly Ramos viajaron a Bahía de
Banderas por cortesía de conciergeonline.com.mx

Escape para dos
Casa de Mita, Punta Mita
Punta Mita es el destino ideal para una travesía romántica. Ahí,
en la pequeña península que remata la Bahía de Banderas, disfruta de
la belleza de estas playas, aunada al lujo que exhiben la mayoría
de los hospedajes, como Casa de Mita (antes Casa Las Brisas).
Este sitio abrió sus puertas en 2001 con sólo tres habitaciones,
una piscina, un bar y, por supuesto, una fascinante vista al mar. Marc
Lindskog, el propietario, fue el creador, diseñador y arquitecto de su
hotel. Actualmente la casa cuenta con seis suites y dos penthouses.
La decoración consiste en muebles rústicos de madera, azulejos
pintados a mano y obras de arte. El patio, custodiado por un sinfín
de palmeras, ofrece tumbonas y camastros que invitan a la lectura
o a una siesta deliciosa.
El discreto pero atento personal es el punto culminante de la
estancia: la hospitalidad tiene un nuevo significado aquí. Mark
también es el responsable de que el servicio en el hotel sea cálido

y brinde a los huéspedes una relajación sin igual. La pasión por la
buena comida hará que verdaderamente disfrutes del concepto
“todo incluido”. El menú cambia diariamente según la pesca del
día. De ahí que la recomendación sea ordenar pescados o mariscos:
siempre estarán frescos. Ha sido tan bien recibida la sazón del chef
Octavio Rodríguez, que la cena ya se abre al público en general.
Lo aislado de Casa de Mita se confirma con las pocas personas
que pasean en la playa de arenas blancas. Disfruta del mar con un
apacible paseo en kayak, disponible para huéspedes.
De encanto privado y con un servicio personalizado, este
rinconcito del Pacífico te ofrece la posibilidad de un descanso
completo y memorable.
TOMA NOTA Habitaciones dobles desde $765 USD por noche
(incluye impuestos, alimentos y bebidas para dos personas).
casademita.com
food & travel
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VIAJERO ACTIVO
desde ARRIBA, de izq. a
der: playa escondida;
una cabina del spa;
mejillones al vino
blanco; exterior y
huerto de villa azalea;
santiago junto a sus
frutas y mermeladas

Más allá del surf
Playa Escondida, Sayulita
Para sumergirse en el universo surfero del pueblo de Sayulita, en la
Riviera Nayarit, pero al mismo tiempo disfrutar de una estadía con
cierta exclusividad, Playa Escondida es el rincón hippie chic perfecto.
Se trata de un hotel casi secreto que no cuenta con ningún tipo de
letrero. Para entrar hay que tomar un camino que sólo se descubre
si se reserva con anticipación. Consta de 28 villas de madera teca y
petate, el cual está asentado en una pequeña playa escondida —de
ahí su nombre— y protegido por colinas cubiertas de vegetación
tropical. Ya sea en la zona de montaña y selva o con vista al mar,
todas las habitaciones inspiran a la relajación y la meditación. Sin
embargo, aquí hay mucho por hacer. Para empezar, únete a las
clases matutinas de yoga en la playa. Luego, pasea en caballo entre
la jungla para desembocar en las playas (casi) vírgenes o disfruta del
océano a través del SUP, una modalidad más amable del surf. Pero si
finalmente lo que buscas es surfear, sólo camina a lo largo de la playa
por 20 minutos para llegar al lugar perfecto donde se rompen las olas.
TOMA NOTA Habitaciones dobles desde $170 USD por noche (incluye
impuestos) en temporada baja. playa-escondida.com

Fotos cortesía de Villa Azalea

Vivencia orgánica
Villa Azalea, Cabo Corrientes
Para experiencias ligadas a la cocina y el respeto al medio ambiente,
dirígete a la espectacular Bahía de Banderas. Enclavado en la Sierra
Madre Occidental, se descubre Villa Azalea Inn & Organic Farm,
un pequeño hotel localizado a 30 kilómetros de Puerto Vallarta. Sus
habitaciones, decoradas con obras de arte de pintores y escultores
mexicanos, ofrecen un estilo contemporáneo. Pero su punto fuerte
es la pasión por la naturaleza. El tour empieza en su granja orgánica,
donde cultivan la mayoría de sus ingredientes. El joven encargado,
62

food & travel

Santiago, te dará un recorrido por sus más de 25 árboles de lichi,
mango, guanábana y guayaba, los corrales, y finalmente por el
huerto, donde podrás cosechar tomates, hojas verdes o los vegetales
necesarios para protagonizar una dinámica clase de cocina junto a la
chef Montserrat Galeana. Para maridar, degusta el tequila de la casa:
Don Martín, el cual destilaron a partir de sus propios agaves.
TOMA NOTA Habitaciones dobles desde $220 USD por noche
(incluye impuestos, desayuno y cena). villaazalea.com.mx

DE IZQ. A DER. DESDE
ARRIBA: piscina
de hotelito mío;
ostiones horneados
en san miguel;
interior de una villa

Lujo tropical
Hotelito Mío, Playa Caballo
En el muelle de Boca de Tomatlán, un taxi acuático recoge a los
huéspedes, pues sólo es posible llegar a Hotelito Mío por mar.
Situado en un pequeño acantilado, en la región de Cabo Corrientes,
este rincón cautiva a primera vista: desde el agua se vislumbran
las ocho villas entre el verdor de la selva, mientras las olas bañan las
rocas que rodean la propiedad. Este hotel boutique, sólo para adultos,
es el lugar perfecto para reencontrarse con la naturaleza. Lo único
que hay que decidir es en qué tipo de villa alojarse: con vista a la playa
o en el interior de la jungla. Cualquiera que sea la elección, los altos
techos de palma, pisos y muebles de madera, grandes ventanales
y un balcón dueño de la vista más privilegiada, envuelven regalando
una estancia de ensueño. Después de relajarse en la piscina infinity
o en algunas de las hamacas a la orilla del acantilado, el chef
argentino Gonzalo Raúl espera a los huéspedes en el restaurante
San Miguel para deleitarlos con un ceviche de huachinango,
ostiones horneados o ravioles de maíz rellenos de camarón. El fin
de la jornada corre a cargo del relajante sonido del vaivén de las olas,
el único que se escucha desde la comodidad de las habitaciones.
TOMA NOTA Habitaciones dobles desde $350 USD por noche
(incluye impuestos) hotelitomio.com
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Sol, naturaleza y raicilla
Hacienda El Divisadero, El Tuito
Descubre la naturaleza en su esplendor entre las veredas que te
encaminarán a la hacienda El Divisadero, un lugar de tradiciones
antiguas que se asienta en la región del Tuito, en Jalisco. Aquí, don
Tino produce raicilla, una bebida destilada artesanalmente a partir
del agave lechuguilla silvestre —también llamado Maximiliana—,
endémico de estas tierras. Es un trago fuerte, de estructura compleja
y profunda. Además de hacer un recorrido por la hacienda y la
taberna donde se enseña el proceso de elaboración de este destilado
aterciopelado, podrás pasear a caballo para descubrir un paisaje
lleno de plantaciones de agaves. Durante la cabalgata, haz una
parada para conocer los petroglifos prehispánicos, con más de 1,200
años de antigüedad, y el río del Tuito. Al regresar, te recibirán con
una margarita de pasiflora con raicilla para abrir el apetito, y así
comenzar con la comilona que estelarizarán, ya sea el borrego al
pastor, la birria o la barbacoa con queso de la región. Después de
la divertida jornada, puedes hospedarte en cualquiera de sus ocho
cómodas cabañas.
TOMA NOTA Habitaciones dobles desde $350 USD por noche
(incluye impuestos) haciendaeldivisadero.com

Destino gourmet
Maia y Farmer’s Market,
Puerto Vallarta

DE IZQ. A DER.
DESDE ARRIBA:
agaves y
terraza
de la
hacienda el
divisadero;
restaurante
maia;
farmer’s
market;
atardecer
en puerto
vallarta;
vegetales
frescos
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La combinación de hospedajes sofisticados y el encanto que
caracteriza a Puerto Vallarta suena bien. Pero coronar todo con
espacios gastronómicos que te dejen la boca abierta, suena mucho
mejor. Por eso no te pierdas la visita a Maia. El chef propietario,
Hugo Ahumada, aprendiz del reconocido Thierry Blouet, define
su cocina como poética porque nace del corazón y del respeto al
producto. Aquí, el marlín de las enchiladas proviene de la pesca del
día; los quesos son del poblado cercano El Tuito, y en vez de tequila,
se usa raicilla para las bebidas. Después, para recrear algún plato
de este restaurante, sólo tendrás que acudir el sábado al Farmer’s
Market-Tianguis Cultural, en donde es muy fácil averiguar cómo se
cosecharon los tomates, de qué se alimentó el pollo y cómo se hizo la
pasta. Entre los productores encontrarás la información de primera
mano junto a ingredientes frescos o recién hechos. Estas propuestas
son la prueba de fuego de la creciente casta de gourmets exigentes
que se gesta en Puerto Vallarta.
TOMA NOTA Maia (Pulpito 120, col. Amapas). Farmer’s Market,
abierto de 9 a 14 horas, de noviembre a julio (Plaza Lázaro Cárdenas).

Relajación total
Hotelito Desconocido, Tomatlán
En Jalisco, entre las brechas de Costalegre, se alza el Hotelito
Desconocido sobre 27 palafitos distribuidos en una laguna, estero y
playa. Se trata de un secreto a voces que, rodeado de 60 kilómetros
de playas, está situado dentro de una área nombrada paraíso
acuífero de las aves por la UNESCO. En este complejo ecológico
experimentarás la esencia de la tranquilidad a través de clases de
yoga y meditación, paseos a caballo, kayak, tour de aves, liberación
de tortugas (dependiendo de la temporada) y clases de cocina. Para
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seguir relajándote, su spa es una visita obligada. Disfruta de rituales de
talasoterapia, temazcales, masajes y tratamientos faciales orgánicos.
Todo el terreno está ataviado de antorchas y velas porque no hay luz
eléctrica, y para llegar a Nopalito, espacio gastronómico inspirado en
el folclor mexicano, y la abundancia del mar, hay que cruzar el estero
en una lancha: cada paso será una experiencia inolvidable.
TOMA NOTA Habitaciones dobles desde $430 USD por noche (no
incluye impuestos, con desayuno). hotelito.com

En el Hotelito Desconocido disfruta de
exquisitos rituales de talasoterapia —tratamiento
a base de agua de mar— temazcales, masajes y
tratamientos faciales orgánicos

Estancia exclusiva
Cuixmala, Costalegre
Hasta donde alcanza la mirada, todo es parte de la propiedad de
Cuixmala: 101 kilómetros cuadrados de exuberante naturaleza,
integrada por selva, lagunas, manglares y tres kilómetros de playa
en la región de Costalegre, en Jalisco. Aquí, donde a primera vista se
muestra un terreno virgen, se levanta en armonía con su entorno uno
de los resorts más lujosos de México. Una casona de estilo morisco y
grandes cúpulas junto al mar es el sueño materializado de sir James
Goldsmith, el polémico y excéntrico multimillonario francoinglés
que decidió hacer de Costalegre su hogar y de Cuixmala un lugar
para el disfrute de su familia y amigos. La propiedad, ahora abierta
al público más exclusivo, se complementa con nueve casitas y villas,
proyectadas por el arquitecto francés Robert Couturier. Las casitas
son ideales para viajar en familia. Tienen hasta tres habitaciones y
cocina equipada. La Loma es la residencia estrella y la más lujosa:
tiene cuatro suites, seis bungalows y terrazas con alberca privada.
TOMA NOTA Casita sencilla desde $500 USD por noche (no incluye
impuestos) y Casa La Loma desde $12,100 USD (incluye siete
bungalows). cuixmala.com
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en esta pág:
Hotelito
desconocido.
abajo: habitación
y vista aérea de
cuixmala
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EN ESTA PÁG. DESDE ARRIBA:
capella ixtapa; terraza de una
de las habitaciones; piscina y
tacos de escamoles de la marea
en viceroy zihuatanejo; hotel
boutique el ganzo

El tiradito es un platillo clásico de la costa guerrerense, pero
suntuosos hoteles como el Viceroy Zihuatanejo y Capella Ixtapa le
han dado su propio toque. Lo mejor de todo es que sus chefs están
dispuestos a develar sus secretos. Por ejemplo, Viceroy ofrece clases
de cocina bajo el mando del chef ejecutivo Paco Isordia. Acompaña a
Paco al mercado de Zihuatanejo para seleccionar los vegetales y los
insumos más frescos, y después regresa al hotel. Justo en la playa La
Ropa, con los pies hundidos en la arena, prepara el tiradito y otros
platillos que luego podrás replicar en tu casa gracias a la receta que
te entregarán. Por su parte, el chef Rurik Salazar de Capella, ofrece
algo diferente en Ixtapa: lleva a los huéspedes al mercado para
presentarles a los productores, les enseña el proceso de secado de
diversos chiles y les aconseja cómo seleccionar el mejor pescado.
Ya en el hotel, cocinan con el sonido de las olas como fondo, para
finalmente disfrutar lo que prepararon.
TOMA NOTA Habitaciones dobles desde $325 USD por noche en
viceroyhotelsandresorts.com. Habitaciones dobles desde $425 USD
por noche en capellahotels.com (no incluye impuestos).

Foto: Cortesía de El Ganzo

Entre arte y huertos
El Ganzo y Los Tamarindos, Los Cabos
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Hace unos meses, El Ganzo le imprimió modernidad y una
propuesta artística a San José del Cabo. En este hotel boutique,
diversas iniciativas creativas, se alimentan y se potencian. Más allá
de ser un hotel de lujo, El Ganzo fue concebido como una propiedad
que ofrece experiencias creativas a sus huéspedes y promueve
diversas manifestaciones artísticas nacionales e internacionales,
como música, cine, artes plásticas y literatura. Para ir de una vivencia
memorable a otra, de lo artístico a lo culinario, visita el restaurante
Los Tamarindos. Este sitio gourmet, enclavado en medio de
la naturaleza de San José del Cabo, cuenta con su propia huerta en la
que crecen sanamente, libres de fertilizantes sintéticos o pesticidas
comerciales, más de 160 productos orgánicos certificados, con los
que se cocinan deliciosas recetas cada día.
TOMA NOTA Habitaciones dobles desde $300 USD por noche
en elganzo.com (incluye impuestos). Restaurante Huerta Los
Tamarindos. huertalostamarindos.com
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Foto: Cortesía de Viceroy Zihuatanejo

Foto: Mauricio Ramos Vázquez-Mellado y Capella Ixtapa

Cocinar junto al mar
Capella y Viceroy, Ixtapa-Zihuatanejo

