DESTINOSOK!
Delicias gastronómicas
Sus restaurantes como La Marea ofrecen una
fina expresión de la comida local que se
mezcla con especialidades mediterráneas,
mexicanas y mayas. Pero si lo que deseas
es adentrarte a los sabores de la región, su
cocina típica te llevará a conocer los sabores
tradicionales de envolver carnes, pescados
y mariscos en hojas de plátano y cocinarlos
a fuego lento en hornos de hoyo bajo tierra.
Su cava tiene etiquetas de todo el mundo.

Tiempo de relax
Para consentir el cuerpo y el espíritu, lo más
recomendable es un masaje relajante, y qué
mejor que hacerlo en un lugar que cuenta

con novedosos tratamientos que ayudan a
restaurar el equilibrio. El spa del resort mezcla los tesoros naturales curativos de la cultura maya, como elementos marinos con
hierbas aromáticas nativas y fórmulas de última generación que ayudan a restaurar, rejuvenecer y refrescar a sus huéspedes.
Por su ubicación, Viceroy ofrece la posibilidad de hacer un sinfín de actividades
dentro y fuera de él; por ejemplo, se puede
dar un paseo a caballo, en bici, bucear o recorrer los tesoros arqueológicos de la zona,
jugar golf, tenis, practicar la pesca o un paseo en vela.
TEXTO: Iván Landa

Descanso para todos. También los consentidos de casa
pueden disfrutar del lugar con detalles hechos para ellos.

Viceroy Riviera Maya
Un paraíso
que se reinventa

VILLA PRESIDENCIAL. Una de las joyas de Viceroy es atendida por un concierge VIP.
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n uno de los centros de playa
más paradisiacos de México se
encuentra el renovado Viceroy
Riviera Maya, a menos de cinco
kilómetros de Playa del Carmen
y enmarcado por las cálidas aguas del Caribe y un ambiente selvático; sus 11 nuevas villas de lujo, con alberca privada y
vista al mar se suman a las 41 villas que se

extienden por la propiedad. Cada una cuenta
con más de 90 metros cuadrados de espacios
equipados con camastros, comedor, hamacas
tejidas a mano y regadera al aire libre.
En su interior los baños son amplios, y los
espaciosos clósets, las sábanas de algodón
egipcio y almohadas de plumas invitan a un
sueño placentero. También cuentan con entretenimiento satelital, DVD e internet.

FOTOGRAFíAS: VICEROY RIVIERA MAYA.

Lo que fuera The Tides se renovó para
ofrecernos un lugar más confortable
y lujoso que nos invita a tener un
descanso de ensueño en tierras Mayas

COMIDA DE ALTURA. Se pueden saborear delicias típicas de la zona maya

y platillos mexicanos con acentos del Mediterráneo.

BELLOS ESPACIOS. Es un deleite poder recorrer la propiedad caminando y descubrir
los rincones del hotel o simplemente tomar un refrigerio frente al mar.
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