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EN LOS AÑOS 60 un emprendedor ita-
liano Gian Franco Brignone buscaba un pa-
raíso para instalarse, crear un destino turístico 
único que no impactara la naturaleza. Con 
estética y armonía, huía de los gigantes hote-
les de Europa. Nacía la magia de Careyes. Pi-
dió consejo al Aga khan para no arruinar las 
costas como en Europa y le dijo “donde hay 
belleza hay éxito”. Y se creó una villa colorida 
rodeada de vegetación autóctona mirando al 
mar que llamaron Careyes, por la cantidad de 
tortugas de carey que encontraron en sus pla-
yas de arena fina. Quisieron ensalzar la natura-
leza, crearon un monumento al sol. Este edén 
se encuentra entre Ixtapa y Punta Mita en el 
Pacífico mexicano, clima ni muy frio ni muy 

caluroso en todo el año. Costa Alegre se ha 
convertido en un destino de lujo, con aloja-
miento exclusivo al más alto nivel, campos de 
polo, buena gastronomía y actividades como 
snorkel o paseo en barca y pesca. Apenas ha 
cambiado en 40 años, después llegaron los 
Goldsmith a Cuixmala, también decididos 
a hacer un paraíso, literal trajeron animales 
como cebras y antílopes, levantaron un edifi-
cio a imagen y semejanza de la mezquita de 
Sofía en Estambul. Conservaron tortugas, 
crearon caballerizas para paseos a caballo, 
ensalzaron las playas privadas y salvajes.  Se 
enamoraron del lugar, así se crearon los dos 
destinos más sofisticados de México en la 
costa del Pacífico. Los Goldsmith inventaron 

un oasis de 10 mil hectáreas de paraje natural 
donde invirtieron su fortuna. 

Madonna, Mick Jagger, Tom Cruise o 
Quentin Tarantino saben de este vergel casi 
secreto. También creado con vocación de res-
petar la biodiversidad, los humedales y todo 
el ecosistema. Cuando Gian Franco Brigno-
ne vio por primera vez las costas de Careyes 
exclamó, “es el día más bonito del mundo”. 

Aquí se viven fiestas excéntricas y es-
pectáculos culturales, desde una obra de 
Broadway hasta un torneo de polo o la fiesta 
del año nuevo chino. Grandes empresarios 
mexicanos o artistas como Botero buscaron 
aquí su refugio y su sosiego. Playa Rosa, el 
restaurante emblemático de Careyes, ha sido 
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completamente renovado manteniendo los 
elementos que lo han representado durante 
las últimas cuatro décadas, especialmente su 
genuino color rosa.

Después de 40 años, Playa Rosa buscaba 
renovarse a través de una remodelación, enfo-
cada en la oferta gastronómica y el espacio. 
Haciendo referencia a la historia del destino y 
con la ayuda del arquitecto italiano residente 
Duccio Ermenegildo y la hija de Gian Franco, 
Emmanuela Brignone, el restaurante mantu-
vo la misma esencia y decoración. Creando 
una cocina más amplia y profesional, una barra 
de jugos, fruta fresca y una imponente palapa, 
la nueva imagen de Playa Rosa invitará a los 
huéspedes y residentes a vivir una experiencia 

distinta a lo que estaban acostumbrados. Los 
Beach Bungalows que rodean la zona tam-
bién fueron completamente rediseñados con 
toques modernos y únicos, resaltando la natu-
raleza y alma que representa al destino. A la 
propuesta se suma la prestigiosa cocina de 
Punta Arena. Algunos de los inversionistas y 
habitantes originales de Careyes fueron el 
Príncipe Egon Von Fustenberg, Sir Jimmy 
Goldsmith, Babou Poniatovsky, Mr. Johny de 
Caraman, Compte Gregorio Rossi di Mon-
telera, Baron Edmond de Rothschild, Gianni 
Agnelli, junto con los empresarios mexicanos 
Roberto Hernández, Tocón de Gerber y 
Charpenel Hoy este escenario colorido, ele-
gante y majestuoso de manglares, acantilados, 

selva y playas, aumenta su propuesta con la 
próxima inauguración en 2022 del Hotel Ta-
marindo del Four Seasons, en una península 
privada muy cerca de Careyes, con tres playas. 
Una región virgen donde descubrir la natura-
leza. Espectaculares suites rodeadas de playa, 
acantilado y reserva natural de mil 200 hectá-
reas. Cuatro restaurantes de lujo, larga piscina 
y vistas al océano, Spa orgánico y baños de va-
por, campo de golf diseñado por David Fle-
ming y muelle para botes, hasta hacer snorkel 
o pescar. Arquitectura que respeta el entorno 
y diseños que exponen lo mejor del talento 
mexicano. Selva tropical con tratamiento de 
lujo. Un santuario natural. Para muchos el pa-
raíso de México.

Careyes se 
localiza al sur 
de Jalisco, 
Costalegre, 
y es una 
exclusiva 
comunidad 
fundada por 
Gian Franco 
Brignone. 
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