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Manuel Valencia, académico del
ITESM campus Santa Fe, explicó
el reto que supone para México
eliminar la visa a los turistas de
Colombia, Chile y Perú p2

BAHÍA DE BANDERAS

Tras el gigante
del Pacífico
A partir de la segunda semana de noviembre y
hasta marzo, las ballenas jorobadas llegan a aguas
mexicanas, listas para ser admiradas p6

MUSEOS DE
MIEDO EN EL DF

LAN, DE ESTRENO
EN SUDAMÉRICA

Para celebrar de manera
diferente el Día de Muertos,
cuatro recintos en el centro
capitalino con exposiciones
llenas de terror p10

La aerolínea es la primera
del continente en operar el
B787 Dreamliner, aeronave
pensada para el confort de
los pasajeros p4

Check in
VICEROY ZIHUATANEJO

La esencia
de Zihua
Este hotel en el
Pacífico mexicano
ofrece lo mejor
de la cocina de
la región y, para
relajarse, yoga
frente al mar

René Piña/Enviado

rene.pina@eleconomista.mx
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ZIHUATANEJO, Guerrero. El chef
Paco Isordia camina a paso veloz
para llegar al muelle de Zihuatanejo,
Zihua, como le dicen los locales, y
ver qué tanta suerte tuvieron los pescadores ese día. Parece que fue una
buena jornada: los mejores ejemplares de huachinango, dorado y atún
ya están en el mercado municipal.
Allá va el chef ejecutivo del Hotel
Viceroy Zihuatanejo con sus alumnos, que no son otros que huéspedes del hotel que decidieron invertir
una mañana de sus vacaciones para
aprender algunos secretos de cocina
del chef guerrerense que desde hace
seis años ofrece estas clases.
Ya en el mercado, Paco acude con
Yani y con doña Rosa para comprar
respectivamente 2 kilos de filete de
atún y 6 kilos de huachinango entero, con los que preparará unas tiritas
de pescado, un clásico de Zihuatanejo, y el emblemático pescado a la
talla guerrerense.
Los alumnos escuchan atentos en
qué fijarse al comprar pescado fresco: que si los ojos deben ser brillantes, que si el pescado no debe tener
un olor muy penetrante, que si la
carne debe ser firme.
De regreso al hotel, los alumnos
esperan unos minutos en lo que el
chef y su equipo terminan de hacer
el montaje en la playa La Ropa para
dar la clase. Ahí están los molcajetes
y la parrilla, las verduras frescas y
los pescados recién comprados para
preparar un auténtico festín del Pacífico mexicano.
Tras una hora de aprendizaje –para muchos alumnos es la primera vez
que usan un molcajete o preparan la
célebre salsa para el pescado a la talla-, el menú queda listo y servido en
la mesa: pulpo al fogón, huachinango a la talla con verduras a la parrilla
y calamares al ajillo, y de postre, plátano frito con helado de fresa.
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tequila y vino
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Si la clase de cocina en la playa con
productos locales no fue suficiente,
el Viceroy Zihuatanejo ofrece a los
huéspedes una cata de tequilas para
que conozcan la diferencia entre el
blanco, reposado, añejo y extra añejo, así como las distintas regiones te-
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quileras en Jalisco. La degustación se
acompaña de ceviches y aguachiles.
Los más exigentes pueden experimentar La Cava, un pequeño y exclusivo espacio para ocho personas rodeado de cientos de botellas de vino,
en el que los comensales disfrutan
de un menú especial de degustación
creado por el chef Isordia. El atractivo es que se realiza un maridaje con
vinos mexicanos, estadounidenses o
chilenos, dependiendo del menú.

Un ejemplo de lo que se puede
comer ahí: sopecitos de langosta al
ajillo con un Sauvignon blanc; ensalada verde de arúgula con codorniz maridada con un Chardonnay;
sopa poblana, con un Riesling; filete
de atún con granada y chipotle, con
un Carmenere; costillas black angus
con BBQ de tamarindo, con Cabernet Sauvignon; granite de piña y apio
para limpiar el paladar y, finalmente, fondant de chocolate semiamargo

con helado de chocolate blanco y una
copa de Chateau Camou.

relax en la ropa
Al día siguiente de las clases de cocina y La Cava, los huéspedes despiertan con ganas de disfrutar una de las
playas favoritas de los locales: La Ropa, justo donde se ubica el Viceroy.
Y qué mejor que hacerlo con una
clase de yoga frente al mar. El ronroneo del Pacífico es la mejor música

POR PATRICIA ORTEGA

patricia.ortega@eleconomista.mx

inversión
saludable

tip: La propina adecuada
al terapeuta de un SPA
es de 10 a 15% del valor
del servicio, depende de
cómo se sienta usted.

Luzca como Greta
Garbo en Polanco
MATA HARI Y ANNA KARENINA son películas donde destacó el rostro de Greta Garbo,
considerada como la quinta estrella femenina más importante de la historia del cine. Les
cuento esto porque la experiencia que realicé
en el Hela Spa, dentro del Hotel Presidente
InterContinental en la ciudad de México, se
denomina tal como esa actriz sueca.
El servicio The Greta Garbo es el facial exclusivo de la firma nórdica que en 80 minutos
limpiará y tonificará su piel, obteniendo resultados de firmeza, efecto lifting y una ligera
disminución en las líneas de expresión.
Es un tratamiento facial muy agradable
que incluye una mascarilla en los labios, en
el contorno de ojos, sumando suavidad de la
frente hasta los brazos. Mi terapeuta fue Mariana Juseppe, quien con profesionalismo disipó mis dudas sobre el servicio y una que otra
línea de expresión (1,855 pesos).
“El facial es idóneo para ese evento especial
(boda, reunión corporativa, conferencia) y es
bueno para todo tipo de piel, incluyendo la
piel sensible, debido a que los productos Priori
(origen estadounidense) son de alta calidad”,
detalló Paulina Mercader, la gerente del Hela Spa, quien tiene experiencia en cuanto al
turismo de salud y la administración de SPAs
nacionales e internacionales.
Al adquirir un servicio, el cliente tiene derecho a usar: vapor, jacuzzi, el área de relajación, lockers y amenidades culinarias, tales
como agua mineral, agua con clorofila, frutas
frescas, frutas secas, enjambres de nuez, por
cierto, de excelente sabor. “En los servicios
de envolventes de champaña y vino se abre
la cava de Freixenet y se le ofrece una copa de
vino al cliente”, comentó Paulina, “quien sale
relajado por el masaje y por la bebida”.
Dijo que los servicios preferidos son los
masajes Sueco y el de Azcapan (una hierba
que utilizaban los aztecas para relajarse antes
de ir a la guerra y que se realiza a cuatro manos), y que el facial favorito de los huéspedes
es el que me realizaron a mí, The Greta Garbo. Considero que sí cumple con su eslogan
“Un oasis nórdico en el corazón de Polanco”.

de fondo para acompañar los pensamientos e instrucciones que da Pilar,
la instructora de yoga.
Tras 40 minutos de estirar músculos y relajar la mente, los alumnos se
sienten renovados, listos para dejar
pasar el tiempo, disfrutar del atardecer y ver esas pequeñas nubes color
lila que se escapan hacia la sierra. De
eso se trata el hotel, según el gerente
Carlos Blanco, de generar momentos
especiales para los huéspedes.
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es ejecutivos de la zona
de Polanco y Lomas
de Chapultepec.
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1,103 a 2,320 pesos.
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estacionamiento
de 80 pesos.
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Viceroy Zihuatanejo
www.viceroyzihuatanejo.com
Playa La Ropa S/N, CP 40880,
Zihuatanejo, Guerrero
Tel. (01755) 555-5500
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