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Playa La Ropa
s/n, Zihuatanejo,
Guerrero.
T. (+52 755) 555 5500
viceroyhotel
sandresorts.com
/es-ES/zihuatanejo

nuevas
experiencias

Viceroy

Flyboarding: giros
espectaculares

Liberen adrenalina juntos practicando
flyboarding, un nuevo deporte extremo
que les permitirá elevarse a más de tres
metros sobre una columna de agua. El
equipo de flyboard se compone por una
tabla, donde se colocan los pies, y una
manguera de alta presión que impulsa
poderosos chorros de agua a través
de una propela. El ejecutante controla
la tabla con el cuerpo para realizar
asombrosas piruetas en el aire.
Inventado por el francés Franky
Zapata, desde junio de 2013 es posible
participar en esta peculiar actividad
frente a la playa del hotel Viceroy,
donde un concierge podrá agendar un
entrenamiento para ambos.

Zihuatanejo
cortejo marino
Por Priscila Casañas

Favor de no molestar
De oleaje calmo y aguas en tonos de añil, La Ropa
es la playa más extensa de Zihuatanejo y cuenta
con todos los servicios y atracciones de un gran
destino tropical. Pero la principal razón por la que
el hotel Viceroy Zihuatanejo decidió echar anclas en
este litoral es su vegetación y la protección que le
brindan los acantilados: un rincón íntimo y romántico junto al mar.
Fiel a la estética mexicana y al paisaje que le
rodea, sus 46 lujosas suites –20 de las cuales han
sido completamente remodeladas– recrean el estilo
tradicional de las construcciones de adobe. Los pisos de terracota y techos de palma mantienen las
habitaciones frescas y en sintonía con el diseño orgánico del hotel, un resort que se integra al paisaje.
Para las parejas, la habitación deluxe sugiere
un amplia terraza y piscina infinity para hundirse en
el horizonte; cuenta con sábanas de algodón egipcio y amenidades de baño de lujo.

Barriga llena…

Francisco Isordia
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Conocido por
todos como Paco,
y originario de
Zihuatanejo, el chef
ejecutivo del nuevo
Viceroy se formó
a la par del hotel:
inició en la cocina
cuando el resort se
llamaba Villas del
Mar y se consolidó
cuando pasó a ser
The Tides. Ahora,
miembro de la
familia Viceroy,
su experiencia
y fidelidad se
encuentran
demostradas en 25
años de servicio.

Kick boxing y
defensa personal

A

los músicos de trío, que espantan el calor de Zihuatanejo con sus tonadillas, les gusta cantar la leyenda de aquel galeón español que naufragó en cierta
bahía protegida por riscos hace ya muchos años. La
mercancía que transportaba, finas telas de oriente, obsequio
para el virrey, permaneció abandonada en la arena por días
hasta que los pobladores le encontraron cuerpos que vestir
y, de paso, bautizaron esa la playa como La Ropa.
Más de trescientos años después, un nuevo virrey ha
desembarcado en playa La Ropa. Se trata del hotel Viceroy
Zihuatanejo, la segunda apuesta que la celebrada firma hotelera hace en costas mexicanas.

Además de yoga, una de las nuevas
actividades que se pueden practicar en
el centro de acondicionamiento físico del
Viceroy Zihuatanejo es kick boxing.
Sin importar la hora del día, pueden
solicitar una sesión de entrenamiento
personal, el cual no sólo asegura
fortalecer músculos y brindar mayor
flexibilidad, sino también ayudarles a
entrar en una dinámica disciplinaria
benéfica en todo s los sentidos.

experiencia gastronómica:
del mercado al fogón

Agenden una cita matutina con el chef
Isordia, quien los llevará al mercado de
pescados y mariscos frescos ubicado en
la playa. Luego, acompáñenlo a adquirir
las verduras y demás ingredientes que
utilizarán en la cocina.
De vuelta al hotel, el staff los estará
esperando con mesas desplegadas
e instrumentos listos para realizar
preparaciones culinarias bajo la
supervisión del chef ejecutivo.

El romance no es privativo de la alcoba: el sentido del gusto también puede ser estimulado con el
banquete denominado Chocolate, a cargo del chef
Francisco Isordia, quien ha creado un menú que
hace relucir las propiedades afrodisíacas del cacao.
La degustación incluye sugerentes platos como
Tenderloin rostizado en costra de chocolate o pastel
Baked Alaska de dos chocolates y pétalos de rosa.
En la playa, iluminados por la luz de las antorchas, los enamorados pueden optar también por
una cena especial de cuatro tiempos o elegir alguna
preparación de los restaurantes del hotel: el mexicano La Villa o La Marea, de cocina mediterránea.
Ya que están al pie de las olas, visiten Sentidos
del Mar, un lounge de playa iluminado por fogatas y
armonizado con música de dj.

Caricias desintoxicantes
El spa del Viceroy Zihuatanejo presume poseer
cierta energía femenina que facilita la curación y
descanso de los huéspedes. Sin embargo, tanto
él como ella encontrarán irresistibles los masajes,
terapias hidratantes y faciales de este espacio. Pueden solicitar el tratamiento para parejas El Mar de
Amor, con sales marinas, minerales exfoliantes y
aceites herbales.
Otro tratamiento emblema del resort es el masaje prehispánico con arcilla, cuyos agentes minerales limpian la piel de impurezas y relajan los
músculos. Con una duración de 80 minutos, este
masaje es acompañado por instrumentos de viento
tradicionales, caracoles, flautas y chirimías de inspiración precolombina.

