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ZIHUATANEJO

Vic e roy
HOTEL

verdadero relax

I

xtapa y Zihuatanejo, a pocos minutos uno de otro, siguen siendo paradigma de dos formas de turismo: el primero es la clásica zona hotelera que poco
a poco va extendiéndose en desarrollos
habitacionales. El segundo es el pueblo
auténtico que precedió a la llegada de
los turistas, reacio a cambiar, de manera
que estos deben acoplarse a su realidad.
Quien opte por Zihuatanejo elegirá el
atractivo adicional de perderse en sus
calles y alternar la vida de pueblo con
la del hotel.
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El Viceroy expresa bien esa realidad de Zihutanejo. Desde su lobby, que
se abre de la manera más inesperada
entre las calles de la ciudad, se siente
un ambiente familiar, cotidiano, en
gran parte creado por un personal que
es parte del hotel pero que tal vez vive
allí nomás, cruzando la esquina. El techo de palapa de la recepción, expresa
al sitio: nada pretencioso pero a la vez
cuidadosamente diseñado, rústico y a la
vez moderno.
El hotel ha logrado crear una realidad acorde con su ubicación. La arquitectura campirana se extiende en espacios al aire libre o semi cubiertos, como
en sus restaurantes y bares, que no permiten olvidar, a la hora que sea, los reflejos cambiantes del mar y que te dice re-

Perderse por
unos días en
el Viceroy es el
programa
perfecto para
combatir el
estress
citadino

[
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lájate por favor, siéntete en medio de la
naturaleza. Los edificios, por eso, están
diseñados para evitar toda barrera con
ella, esparcidos entre jardines tropicales
y fuentes de agua.
Las habitaciones siguen el mismo
modelo: espaciosas, de adobe –lo que
permite mantener mejor la temperatura- techos de teja y estructuras sostenidas con troncos de árbol. Las suites
están precedidas de una amplia terraza
con techo de hojas de palma y alberca
volada, dispuesta de manera invisible
para el resto del hotel pero desde la cual
es posible divisar el mar y los jardines.
Si se solicita el desayuno, un discreto
camarero lo dejará temprano sobre la
mesa de la terraza -entre 7 y 9:30 AM-,
de manera que al salir de la habitación

el huésped encontrará todo listo para
empezar bien el día.
El hotel tiene 35 habitaciones y 35
suites y las extensiones de éstas pueden
variar de 40 a 160 metros cuadrados. En
ellas el estilo rústico no se contrapone
al lujo y la modernidad. La mayor parte
tiene camas king size con sábanas de
fino algodón y, según las preferencias
del huésped, almohadas de plumas o
espuma.
Todas están equipadas con aquello
que define el confort hoy día: televisores
de pantalla plana, reproductores de DVD,
bases para i Pods, teléfonos directos,
además, claro está, del aire acondicionado y ventiladores de techo ajustables,
batas y pantuflas. Cuentan con conexión
wi fi a internet (también la hay en el cen-

tro de negocios, dotado además de fax e
impresora) y una videoteca con cientos
de películas disponibles.
Fuera de las habitaciones no hay
sólo mar. El hotel cuenta con tres albercas, cuya temperatura está regulada
apenas por debajo de lo que marca la
del ambiente, que en Zihuatanejo, de
acuerdo a las estaciones, varia de los 20
a los 32 grados. También los huéspedes
disponen de dos canchas de tenis. Y de
manera optativa, pueden solicitar instructores para que los inicien o, simplemente, para desarrollar el juego.
Por supuesto, hay muchas actividades más que se pueden programar
desde el hotel: salidas de pesca, vela,
windsurf, esquí acuático, buceo o pesca
deportiva. Para quienes buscan más
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bien apaciguar el cuerpo sometiéndolo
a tratamientos relajantes, el hotel tiene
en su spa un amplio menú de opciones:
masajes lava shell -con conchas calientes del Pacífico-, de aromaterapia, deportivo, reflexología y sueco.
Igualmente forman parte del menú
las terapias faciales como el anti-edad
de Osea –una línea de productos nacida
en la costa de Malibú y que propone el
rejuvenecimiento de la piel en base a
vitaminas, minerales, sueros y aceites
esenciales derivados del mar-, y las corporales como All of me body wrap, una
mascarilla total de algas y esencias marinas, los tratamiento para después del
sol con aloe vera, lavanda y manzanilla
orgánica, el exfoliante envolvente tropical seguido de una mascarilla de frutas
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Viceroy expresa bien la realidad
de Zihuatanejo, el pueblo auténtico
que precedió a la llegada de los turistas.
Quien opte por este destino elegirá el
atractivo adicional de perderse en sus calles y
alternar la vida de pueblo con la del hotel.

tropicales o el Earh & Sea Salt Scrub +
Rub con sales especiales para purificar
la piel, seguido de masajes.
Viceroy enfatiza también su área
de gastronomía, en una región que obviamente se distingue por pescados y
mariscos. Cuenta con dos restaurantes: La Villa, de cocina contemporánea
mexicana y La Marea, de cocina mediterránea. El chef ejecutivo, Paco Isordia,

es de la zona y conoce al dedillo las materias primas y los mercados del pueblo.
El hotel puede programar para los
huéspedes que lo soliciten salidas de
madrugada al puerto de pescadores para
organizar más tarde una suculenta comida a base de huachinango, robalo, atún,
sierra, dorada o pez vela, fresquísimos,
apenas salidos del mar ese mismo día.
El Almuerzo en la Playa es uno de

los grandes atractivos del Viceroy, a cargo de Isordia. La misma pesca del día
puede ser llevada a la playa en una mesa
con mantel blanco, que se instala en la
palapa privada del huésped sobre la playa. Incluso el chef puede ofrecer la experiencia de cocinar los ingredientes traídos ese día del puerto frente a ellos, ya
sea armando las famosas tiritas de atún
de Zihuatanejo, el tiradito de huachinango, atún o jurel -a la manera de un
sashimi-, con limón, gengibre y soya, ya
sea directamente sobre el asador.
En todos los casos, la oferta de la
cocina se complementa con una carta de
vinos que, si bien no es particularmente
exhaustiva, tiene como particularidad
el acento en las etiquetas mexicanas.
Se las puede abordar a la vez en los espacios previstos por el hotel para hacer
escala durante el día –incluso para comenzarlo con el desayuno- o alargar la
noche: los bares La Villa, La Marea y el
Coral. Demás está decir que cuentan a
la vez con una extensa carta de cocteles
y una variedad importante de mezcales,
gins, vodkas y whiskies.
Perderse por unos días en el Viceroy
es el programa perfecto para combatir
el estress citadino y, a la vez, recuperar
la vitalidad para volver a enfrentarlo. La
comunión con la naturaleza, tanto en la
arquitectura como en la manera de proponerle al huésped cada actividad del
día, convierte a este hotel en una bella y
muy singular experiencia.
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