
HACl!:NDA S!:PULVE
DA, Lagos de Morelo,, 
Jalisco. La hacienda 
mantie:,e sus b6vedas 

y paredes de piedra 
originales del siglo XVII, 

entre agaves azules y amplios 
espacios verdes. Las 11 suites con balcones tienen 
estilo colonial y calentaoores de lena. �n el 
reslaurante (anlig,,amenle el granero) Mariquita 
prepara ti picas recctas mexicanas desde hacc 30 
arios. !;I spa acaba de remodelarse. sobn1sale el 
temascal con ,nslalaciones de primera. La larifa 
incluye paseos a cabalI0 y en calandria. lanchas 
y telescopios. De 185 a 365 d6Iares por noche 
(www.haciendasepulveda.com,mx). 

I-IOTEL BOUTIQUE HACIENDA LOS LAU
RELES, Oaxaca. A 10 minutos del centro, esta 
hacienda de pnnc,pios del siglo XIX mantiene 
un ambiente tranquilo y con privacidad. por en• 
conlrarse entre montarias y frondosos bosques. 
Los jardines con arboles de mango y cipreses 
son cu1dados por los dueiios. P,nturas originales 
oaxaquefias cubren las paredes de piedra. y
acolchados muebles de madera pesada invilan 
al reposo. Se ofrecen confercncias sobre milos y 
propiedades curatives de Oaxaca. al 1gual que ba
rio� de temascal Clases de cocina oaxaquei\a en 
el jardin y spa. De 280 a 440 d6kires por noche 
(www.haciendaloslaureles.com) 

HOTEL: VE.RANA, Puerto Vallarta, Jalisco. La 
unica manera de llegar es por lancha. tsle holel. 
sofisticado y primitive a la vez. fue construido 
litcralmente a mario en medio de la jungla con 
materiales locales. Pasillas de piedra forjada 
pegados a la montai'ia llevan a a piscina de agua 
de manantial, bar al aire libre y reslaurante. Cada 
una de las siete casitas es privada y esta rodeada 
per palmas y buganvilias. El lugar no dispone do 
electric1dad ni aparatos electr6nicos. Las camas 
estan cubiertas con red para mosquitos. El chef 
prepara comida mexIcana con ingredienles 
organicos, y entre los arboles hay una palapa 
con clases de yoga. !;I spa con baPlos de vapor 
nocturnes al aire libre y la piscina de masajes 
estilo watsu tienen vistas al Padfico. De 190 a 237 
d61ares la noche (wWWNeranacom). 

AZULIK, Tulum, Quintana Roe. Cabanas a la orilla 
del Mar Cari be con luz de vela sin electricidad 
ni telefono. pero con internet ,nalambrico. Las 15 
vI llos privadas ecol6g,cas estan hechas con ma
d<.•ra local con grandes terrazas que tienen vista 
al m.:ir. E;n el spa puedes pedir masajes curatives 
do fango maya o una scsi6n indigena de vapor 
purificanle La coc,na se acopla a vegetarianos y 
utilize productos reg1onales. Ofrece recorndos 
de koyak en el Iago para ver monos araria y s,t,os 
arqueo16gicos como Tulum y Chichen ltza. De 255 
a 390 dolares la noche (www.azulik.com). 

l-40TELITO, Loreto, Baja California. La ilum na• 
ci6n es romantica: con luz de velas y antorchas. 

venliladores de l@cho y musica en vivo en e ba 
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;.:.. 3i..s.CO, Pl.aya d•I yrmen, Quintana Roo. Ubi-
=-- �- esoec.acu or 5a Avenida. el pequei'io 
---e� +io:e tiene quince habitaciones y 
:S s.:-;;s - - :nartstas, en un ambionte playero 
=-- _ a:adc ::on todos los servicios. Los 

wee= - e=: =-.;...--s �enen diserio en to nos blancos 
"'" : pa:a ·e-a,-a�e. con vista al mar al igual que 

�-= __ :s. ;l restauranle dcl joven hotel 
•e:O:... ...;;� ;::escados preparados a la mexIe

.:z-.a. � ::30 dolares la noche con desayunoe
� pisci� en la terraza (www.design-c _ 

SEg: enporaaa. WWW�= 

basK:o 

C:..S.A 5ANDRA, isla de Molbox. Las SU1tes del 
ue sori bl. ncas, puras y comodas; tie• 
que as cruzan, redes de mosquiteros 
y manias tejioas en telares. Cada 

_ enma,ca el mar, y los detalles son hechos 
=produdos organicos y artesanias locales. De 
�_ :,,,--S do!ares la noche segun la temporada 

"Cira com). 

aA:'.x:AR, Veracruz. Su nombre es un tributo 
ue .a cubana Celia Cruz, y �us 20 

=.-.;;,,_....., con ·erraza y hamacas privadas son una 
con t•ad1c16n. Tierie biblioteca al 

_ _ pisanas y restaurante con manscos 
�prepa•aoos a la mexIcana. La k,z nalura 
de _ .alumbra las noches del lugar, pcro eso no 

poe .:;ue ;.e�.ga o .iltimo en lecnolog 1a como 
patia[a.s ;;tanas. a re acondicionado e interriet 
C�;;-.:en serv.c os de raftirig, kayak. paseos a pie. 
cao;; oyen o cc eta. Spa con terapias naturales 
y p-oouctos orgamcos. Las tarifas van de 150 a 
300 o61ares la noche (www.hotelawcar.com). 

www.hotelawcar.com
www.azulik.com
www.haciendaloslaureles.com
www.haciendasepulveda.com,mx
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