LA VIE

COLOR LOCAL

El paraíso existe y está aquí. Seleccionamos cuatro hoteles que marcan la pauta
de un nuevo lujo con filosofía global, pero atención a los detalles y a lo autóctono.
La sofisticación tiene hoy un destino al que se dirigen todas las miradas: México.
P or J AV I E R QUE S A DA

1. Las Nubes, Holbox.

H

2. La Semilla, Playa del Carmen.

ay otros mundos, pero están en este». El poeta surrealista Paul Éluard lo sabía: no hace falta volar a
una galaxia lejana para descubrir el paraíso. Está
aquí, a la vuelta de la esquina. Sólo hay que saber mirar
y descubrirlo en estos hoteles que renuevan el concepto
de hotelería para ir más allá, son fábricas de recuerdos.
Escenarios en los que podrás disfrutar de una experiencia
de lujo, entendido no como superabundacia —en la industria de la alta gama, el exceso es un estilo que hoy cotiza
a la baja— sino todo lo contrario: en la importancia de lo
pequeño, de los detalles, que en un hotel viene a ser lo
esencial. La luz, los materiales, las vistas, el diseño sustentable y respetuoso con el medio ambiente, los sabores, los
olores… el dolce far niente, que es todo lo contrario de no
hacer nada; es disfrutarlo todo. Hemos seleccionado cuatro proyectos muy bien aterrizados y muy diferentes pero
con algo en común: los cuatro tienen esencia plenamente
mexicana y transmiten una sofisticación que va más allá
del color local. Son hoteles para viajeros glocals con una
mirada global, pero que saben apreciar la importancia de
lo autóctono. Lugares donde es imposible no ser feliz.
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1. LAS NUBES DE HOLBOX HOTEL Un buen anfitrión se adelanta

3. Cuatrocuartos, Ensenada.

a los caprichos de sus invitados; es el primer mandamiento
de la hospitalidad. En Las Nubes lo saben, y por eso
ofrecen a sus huéspedes kayaks y bicicletas para explorar
los alrededores de este hotel, situado en los límites de Yum
Balam («Señor Jaguar», en lengua maya), un área natural
protegida por su flora y fauna en la isla de Holbox, en la

península de Yucatán. Las habitaciones, en estilo totalmente
eco-friendly con materiales de la región, permiten ver las
mejores puestas de sol en las playas vírgenes que rodean a
esta casa de mar, que incluyen Más allá de las nubes, una
playa privada accesible únicamente para los huéspedes. El
hotel cuenta además con un restaurante, Larena, a cargo
del chef Ismael Manzo, con la mejor pesca del día y una
excelente carta de vinos. Para desconectar y recargar
energías, nada mejor que los tratamientos holísticos del
Orquídea SPA, y después una excursión a Isla Pasión o Isla
Pájaros; practicar esnórquel en Cabo Catoche, descubrir el
Parque Nacional de Isla Contoy o contemplar a los delfines
y flamingos, o a los cocodrilos en una excursión nocturna
en los manglares. ¿Un recuerdo? El tequila artesanal y
orgánico hecho en Jalisco especialmente para Las Nubes.
Holbox, Quintana Roo, hotellasnubesdeholbox.com

2. HOTEL LA SEMILLA Único y excepcional. Así definen Alexis

y Angie, los dueños de La Semilla, este hotel donde impera
un nuevo concepto, recreado por este matrimonio en sus
nueve habitaciones, cada una con una decoración distinta:
el Rough Luxe. «El estilo de la imperfección creado por el
desgaste del tiempo, dedicado a lo auténtico y lo sencillo,
revirtiendo el pasado desde la perspectiva juvenil del
presente», explican. Aunque el edificio es de arquitectura
moderna, combinando la piedra y las paredes blancas, el
interior de los cuartos expresa una personalidad propia con
elementos tan heterodoxos como una vieja máquina Oliver
con su cinta roja y negra, pupitres de escuela, sillones
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4. Cuixmala, Costalegre.

que recuerdan la casa de los abuelos, butacas de cine y pequeños
roperos; muebles insólitos rescatados de mercados de pulgas de
todo México y diferentes haciendas de Yucatán en pleno corazón
de Playa del Carmen, a un lado de la bulliciosa Quinta Avenida. En
su interior, hay un pequeño jardín con un enorme árbol cubierto de
enrededaderas y un restaurante que ofrece platos simples con un
toque casero, compuestos por ingredientes frescos y de temporada,
que no están supeditados a un menú. Una vuelta a los orígenes.
Playa del Carmen, Quintana Roo, hotellasemilla.com

3. CUATROCUARTOS Este no es un proyecto hotelero, es una propuesta

de vida. Una invitación para que el visitante elija un estilo de
interactuar con la naturaleza en un entorno privilegiado, entre
olivos y viñedos, en Ensenada, Baja California. El Plan Maestro
fue diseñado con la participación de EDSA, empresa reconocida
en proyectos de desarrollo sustentable, y su arquitectura lleva la
firma de Mauricio Rocha Iturbide, en un diálogo entre el paisaje y
el territorio. Próximamente, habrá dos hoteles —el Hotel Boutique
28 y el 140— ubicados en la Bahía de Salsipuedes; en la actualidad,
hay doce cabañas deluxe frente a los viñedos, totalmente equipadas
e inmersas en la filosofía green con materiales como la tela, la
madera y el acero. Su interior, confortable y cálido, es una mezcla
de personalidad, aventura y libertad. En un futuro, se construirán
14 cabañas adicionales en el huerto de los olivos, frente al arroyo
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San Miguel. Cuentan con un centro de relajación, donde se puede
disfrutar de diversos tratamientos, y un complejo hípico, que cuenta
con caballerizas, recepción, ensillado de caballos y un restaurante
gourmet con espectaculares vistas a todo el proyecto.
Ensenada, Baja California, cuatrocuatros.mx / cabanascuatrocuatros.com.mx

4. CUIXMALA Sir James Goldsmith, multimillonario y político franco-

británico, se enamoró de Cuixmala, un paraíso en la Costalegre
de Jalisco, en la década de los 80. Allí construyó una espectacular
villa, Casa Cuixmala, situada en una loma frente al Pacífico en una
mezcla de estilos mudéjar, mexicano y mediterráneo. Muebles,
obras de arte, tapetes, sábanas y todo lo que alberga fue traído de
la India y Marruecos, junto con piezas autóctonas, como alebrijes,
ollas y textiles mexicanos. El resultado es un palacio de ensueño
—no es un tópico, sino una realidad— rodeado de villas y casitas
privadas, diseminadas por las 10,000 hectáreas que componen esta
reserva natural. Hoy, su hija Alix continúa con su labor al frente de
la Fundación Ecológica que patrocina programas para proteger el
medio ambiente. En Playa Cuixmala anidan distintas especies de
tortugas, pero también están la Caleta Blanca y Playa Escondida,
rodeada de grutas donde se cree que los piratas escondían sus
tesoros. Al atardecer, lo mejor es recorrer esta biosfera a lomos de
un caballo o tomar una clase de yoga en una de las terrazas.
Costalegre, Jalisco, cuixmala.com

