
EL ENCANTO DE LO RÚSTICO EN UNO DE LOS DESTINOS MÁS 
POPULARES DE MÉXICO

F O R  T H E  E L I T E  T R A V E L E R

POR LAURA BURGOS HOTEL
LA SEMILLA

BED & BREAKFAST COMO EN CASA

NI UN SOLO ÁRBOL FUE CORTADO PARA CONSTRUIR EL HOTEL, INCLUSO HAY UNO JUSTO EN MEDIO DEL COMEDOR.

HOTEL LA SEMILLA FORMA PARTE DEL RECONOCIDO DESIGN HOTELS.

LAS NUEVE HABITACIONES TIENEN VISTA AL JARDÍN.

LOS DETALLES RÚSTICOS RECONFORTAN A QUIENES HUYEN DE LOS EXCESOS.

COMIENZA TU DÍA CON UNA CLASE DE MEDITACIÓN EN LA TERRAZA.
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Calle 38 Norte mz. 4 lt. 3 entre 5ta. Av. 
y el Mar, Playa del Carmen, Q. Roo

—
www.hotellasemilla.com   

¿Recuerdas ese sentimiento de llegar a casa de tu abuela y sentir el más puro 
calor de hogar, sus cuartos repletos de objetos con fascinantes historias y la 
comodidad inigualable de sentirte en familia? Bueno, ahora imagina eso al estilo 
hippie chic de Playa del Carmen, de eso se trata el nuevo HOTEL LA SEMILLA.

Con sólo nueve habitaciones, el recién inaugurado complejo ha venido a 
reconfortar a quienes huyen de los excesos  y grandes cadenas hoteleras para 
encontrarse con algo auténtico y sencillo en medio de la naturaleza. 

Hospedarse aquí significa tranquilidad, pues se respira aire de paz en cada 
uno de sus rincones, además de que es sólo para adultos, por lo que no 
tendrás que preocuparte por esa extraña manía que tienen los niños de 
despertar antes que el sol.  

Piensa en levantarte frente a la playa al amanecer para desayunar -o si eres más 
como yo, 15 minutos antes de que recojan todo-  y bajar a degustar un exquisito 
platillo “hecho en casa” en la cocina abierta que ofrece deliciosas opciones, 
además de mermeladas de frutas y pan fresco.

Hotel La Semilla lo tiene todo para que este verano te consientas con los paisajes 
azules y verdes de la Riviera Maya, pero ahora con la experiencia de un lugar con 
encanto vintage y aroma a México que te hará sentir simplemente como en casa. 

La mayoría de los muebles son 
de estilo rústico, y fueron traídos 

desde Yucatán, Puebla y San Miguel 
de Allende para un descanso de lujo 

sin pretensiones.

—
Nunca es aburrido regresar a la Quinta Avenida pues sabes que 
siempre encontrarás algo nuevo. Sumérgete en el ambiente 
caribeño de esta calle peatonal en el corazón de la ciudad, 
donde se concentra una enorme cantidad de restaurantes, spas, 
boutiques, galerías de arte y actividades para todos los gustos.  

—
Nombrado en Tripadvisor como el 

número uno entre los 108 hoteles Bed 
& Breakfast de Playa del Carmen. 

—
Si tienes oportunidad ve a Cancún y disfruta una tarde de 
shopping después de la playa en FASHION HARBOUR, la nueva 
zona del mall La Isla dedicada a grandes marcas de lujo como 
Louis Vuitton, Ermenegildo Zegna y Gucci entre otros. 

—
Para cerrar el día con broche de oro deleita a tu paladar con una 
copa de vino y exquisito platillo en OH LALA del chef George, 
quien se ha inspirado en sus viajes por distintas culturas para 
ofrecer un menú selecto con los productos locales más frescos.

TU AGENDA CHIC
EN PLAYA
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