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No hay nada más
romántico que
contemplar uno de
los atardeceres que
brinda este paraíso del
Pacífico mexicano.

BANYAN TREE
CABO MARQUÉS

Santuario para los sentidos
en el bello puerto
Tras un largo camino lleno de vegetación
tropical para subir a la colina en el que se
ubica, es posible darse cuenta de lo íntimo
que es este escondite. Este no es el clásico hotel cinco estrellas de Acapulco con
vista a la bahía, sino que se levanta sobre
altos pilotes por encima de acantilados,
consiguiendo vistas espectaculares. Banyan Tree Cabo Marqués es una experiencia en sí misma, una que se tiene que vivir
al menos una vez en la vida.
Blvd. Cabo Marqués, Lote 1, Colonia
Punta Diamante, Acapulco, Guerrero.

¿Y LAS HABITACIONES? Uno de
sus mayores atractivos son precisamente las habitaciones o, mejor
dicho, villas. Su diseño está inspirado entre la historia de Acapulco,
el Lejano Oriente y China, y así lo
demuestra en su arquitectura e interiores. Si algo destaca es el deck
sun y la minialberca volada que
llega a confundirse en el horizonte
con el mar.

SOL, ARENA Y MAR. ESO ES LO
PRIMERO QUE SE CRUZA POR
NUESTRA MENTE CUANDO PENSAMOS
EN EL VERANO, Y QUÉ MEJOR MANERA
DE CERRARLO QUE HOSPEDÁNDOTE
EN UNO DE LOS HOTELES MÁS COOL
DE LAS PLAYAS MEXICANAS.

LOVE
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EN NUESTRO PAÍS h
 ay de todo, y en
playas no es la excepción, de hecho millones de turistas de todas partes del
mundo viajan anualmente para conocer
nuestras costas, ya sea para descansar o
para divertirse. ¡Esta vez te toca a ti! Elige un destino y el mejor sitio para hospedarte. GRAZIA te deja algunas ideas
para que te animes a empacar tu maleta y
te despidas como se debe de este verano.
¡Vive unas vacaciones increíbles en lugares extraordinarios!
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Summer

OTRAS ÁREAS QUÉ PISAR Obvio, la alberca. Aunque tengas una
en tu cuarto, la Reflexion Pool es
perfecta para pasar la tarde asoleándote y pidiendo margaritas al
por mayor. Otro lugar es el spa. Al
igual que el Banyan Tree Phuket
Spa, el de Cabo Marqués se basa
en la mezcla de terapias orientales
y el enfoque holístico. Casi todas
las masajistas vienen de Tailandia.

GASTRONOMÍA DE PRIMERA
Dos de los restaurantes del Banyan
Tree Cabo Marqués son conocidos como de los mejores de Acapulco: La Nao y Saffron. El primero
se distingue por su menú vanguardista que expone influencias latinas
y asiáticas; el segundo, además de
ser su insignia, se especializa en la
comida tailandesa contemporánea.

VILLAS FLAMINGOS

Bohemian Rhapsody

Te traemos la primicia antes que nadie, así
que preparate, Villas Flamingos es un hotel a
pie de playa de concepto ecológico y bohemio, que estará en funcionamiento a partir del
1 de agosto. Al igual que en la isla donde se
localiza, la decoración es sencilla, de colores
brillantes y detalles playeros. Debajo de techos de palapa se esconden 18 habitaciones,
todas con balcones y hamacas para arrullarse
mientras escuchas las olas. Por la noche, el
lugar para estar es Arena Lounge, un bar muy
visitado gracias a su panorama y ambiente.
Para algo más relajado no te pierdas el SPA y
sus exclusivos masajes mayas.
Calle Paseo Kuka S/N,
Holbox, Quintana Roo.
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HOTEL LA SEMILLA

Un sitio con alma propia en Playa
¿Quién diría que un B&B pudiera ser tan chic y cool? Este lugar creado por Alexis
Schärer y Angie Rodríguez en Playa del Carmen lo es. Con un ambiente relajado,
muy a la onda del destino, Hotel La Semilla refleja ese sentido de historia, herencia y simplicidad de México. Inspirado en el movimiento Rough Luxe (estilo de imperfección creada por el desgaste del tiempo), el B&B de nueve habitaciones se ha
convertido en uno de los hoteles más hot de Playa. ¿Por qué? ¡Fácil! Ubicación,
decoración, originalidad y tranquilidad. Al atardecer no dejes de subir a la terraza
para contemplar una de las vistas más espectaculares de la selva y el Caribe.
Calle 38 Norte, Playa del Carmen, Quintana Roo.
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VICEROY ZIHUATANEJO

Un clásico playero convertido
en resort de lujo

PLAYA ESCONDIDA

Lejos del caos

El actual Viceroy Zihuatanejo era el antiguo Villa del Sol. Sí, ese hotel tradicional
de Ixtapa construido desde 1978 que después fue The Tides. Sus interiores han sido renovados, pero su arquitectura no ha
sufrido transformación alguna. Viceroy
Zihuatanejo es un sitio para el placer y las
escapadas románticas.
Sentarse en alguna parte de la playa La
Ropa con más de 300 metros de largo,
descansar en alguna de las tres albercas
junto al mar o tomar unas clases de cocina
orgánica son sólo algunas de las actividades que podrás disfrutar durante tu estancia. Son únicamente 11 habitaciones y 35
suites, lo que lo hace un lugar exclusivo,
íntimo y personalizado.
Playa La Ropa S/N,
Zihuatanejo, Guerrero.

COME, BEBE Y
ASOLÉATE
Disfruta el verdadero sabor de las
vacaciones, probando un coctel de frutas
tropicales o una cerveza bien fría en el
bar de teca y bambú a lado de la alberca.
También puedes pedir sándwiches o pizzas
para tomar el lunch mientras tomas el sol.
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Si lo que buscas es un lugar alejado por
completo del ruido y sumergido en la naturaleza, tu sitio es Playa Escondida, en
Sayulita. Por si no lo sabías, esta zona es
una de las joyas secretas de la costa de
Nayarit, y es ahí donde se alza este refugio
sin señalización ni mapa, pero que ha crecido igual que las enormes cadenas hoteleras. Este hotel boutique de arquitectura
orgánica y de estilo hippie chic se compone de 28 habitaciones, alberca de agua salada, bar en la playa, spa, clases de yoga y
sendero para cabalgar, entre otras amenidades. ¡Anímate! No necesitarás más que
un traje de baño, sandalias y lentes de Sol.
Av. Playa Escondida 1, Sayulita, Nayarit.

Para cenar en el Viceroy,
lo mejor es La Marea, un
tesoro culinario que sirve
especialidades mediterráneas
y mexicanas, y dispone de
una magnífica vista.
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¡Renta una casa!

Para todas las que odian
quedarse en hoteles o que
viajan en grandes grupos, les
tenemos la respuesta. ¡Casa
Model, en Playa del Carmen!
Esta residencia diseñada por la
firma de arquitectos Legorreta
+ Legorreta es ideal si vas con
familia o amigos al disponer
de cocina equipada, comedor,
sala de televisión, bar y dos
áreas al aire libre, el jardín y la
terraza, sin olvidar la alberca
y el jacuzzi. Son cuatro suites,
dos con cama king size, una
con dos queens y una con dos
camas literas.
Casa-model.com

GRAZIA 121

