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P o r  M a r c k  G u t t

Cachitos 
de 

Sí, culPaMoS a la noche y a la Playa. 
taMbién a loS atardecereS que Pintan el 
cielo de Morado, loS SPaS conSentidoreS 

y laS PiñaS coladaS. eStaS PlayaS 
MexicanaS tienen todo Para PaSar un 

fin de SeMana Perfecto en Pareja. tanto, 
que el Pecado eS deSPedirSe de ellaS.p A R A Í S O
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D
ice un tal Alejandro que después de 
la tormenta siempre viene la calma. Y 
Los Cabos, luego de los desbarajustes 
que causó Odile hace más de un año, 
está mejor que nunca. Los hoteles, 
restaurantes, campos de golf y marinas 

han reabierto sus puertas, y la calma, 
junto con las albercas que se funden con 
el océano, las visitas en bote a El Arco de 
Finisterra y los afamados fish tacos, están de 
vuelta en el destino más emblemático de la 
Baja Sur. 

Cabo San Lucas no tiene fama de ser 
especialmente cordial con los presupuestos 
reducidos. Y eso no ha variado mucho. Pero, 
a cambio del desembolso, esta ciudad que se 

refugia entre el desierto y el océano Pacífico 
ofrece algunos de los lujos más exclusivos 
del país. Servicio de concierge personalizado, 
albercas privadas y botellas de champaña son 
mimos cotidianos en los hoteles que, como 
The Resort at Pedregal, se pelean el mayor 
número de estrellas en Cabo. 

Para llegar a The Resort, ubicado en 
la playa conocida como El Pedregal, hay 
que cruzar una suerte de montaña. Pero 
eso no es problema. Aquí se aprende que 
cuando la montaña no viene a uno, uno 
excava un camino subterráneo para cruzarla. 
Así de sencillo. Este hotel cuenta con su 
propio túnel que comunica a la ciudad con 
la playa, el primero en una serie de lujos 

p A c Í f i c O  D e  l u j O
excéntricos que incluyen catas de champaña, 
degustaciones de mezcal artesanal y albercas 
privadas en cada habitación. El hotel, en 
sí mismo, es un destino turístico. Cuenta 
con dos albercas infinity, gimnasio, cuatro 
restaurantes, uno de los spas más premiados 
de México y accesos a un mar que, si bien 
ofrece el mejor espectáculo de oleaje y 
ballenas migratorias, invita a verlo de lejos 
con los pies bien puestos sobre la arena.

Además de echarse a leer, nadar un rato 
o simplemente no hacer nada en compañía 
de un Pedregal Reyes (trago de la casa 
preparado con tequila reposado, licor de 
chile ancho, jarabe de chile pasilla y jugos 
de naranja, toronja, limón y granada), 

el hotel ofrece clases de yoga, pilates y 
cocina. Y durante el invierno, en un día 
de suerte, las terrazas de cada habitación 
sirven como lugares preferentes para ver 
un espectáculo silvestre de ballenas azules, 
binoculares incluidos. Cuesta trabajo 
animarse a salir del resort, pero si llega 
a sentirse algo como “estar demasiado 
relajado”, una alternativa es tomar un barco 
para navegar alrededor de la península. 
La marina se encuentra a pocos minutos 
caminando de El Pedregal y los recorridos, 
que se hacen a la medida, pueden incluir 
visitas a El Arco, observación de leones 
marinos, surf de remos (paddleboard) y un 
rato de buceo con esnórquel. 

DónDe Dormir
the reSort at PedreGal
Playa el PeDregal, 
Cabo San luCaS
://thereSortatPeDregal.Com

eSta ciudad 
que Se refuGia 
entre el 
deSierto y el 
océano Pacífico 
ofrece alGunoS 
de loS lujoS 
MáS excluSivoS 
del PaíS.
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e
sta playa oaxaqueña reúne lo mejor 
de la gastronomía local, presume 
una filosofía ecológica digna de 
reconocimiento internacional y tiene un 
clima que, en corto, causa la envidia de 
cualquier paraíso tropical. El Pacífico 

puede hacer el mayor de sus berrinches 
y, en un acto inexplicable, las bahías de 
Huatulco se mantienen tranquilas y soleadas. 
Quizás el único problema de Huatulco es 
su modestia, a la que se debe que no todos 
pensemos en sus playas de forma automática 
cuando buscamos un destino que combina 
relajación, naturaleza y aventura. A la triada 
perfecta conformada por sol, arena y mar, 
aquí se suman tirolesas que se esconden 
en la selva, campos cubiertos de cafetales, 
centros ceremoniales prehispánicos, caminos 
costeros que se extienden por kilómetros y 
tortugas marinas gigantes. 

El complejo, que se creó en la década de 
1980 con la intención de seguir los pasos 
de Cancún y Los Cabos, nunca alcanzó 
la fama esperada. La idea de convertir la 
costa oaxaqueña en un destino tan popular 
como los peninsulares falló y eso obligó 
a Huatulco a reinventarse. En lugar de 
confiar en la apertura de grandes hoteles 
y centros comerciales para atraer visitas, 
estas playas optaron por un camino más 
verde. Los huatulqueños, convencidos de 
que no hay edificio capaz de superar la 
belleza natural de sus bahías, convirtieron 

su ciudad en un destino ecológico y 
pionero en el campo del turismo sostenible. 
La costa cuenta con certificación de playas 
limpias de la CONAGUA, cerca de 45 mil 
hectáreas han sido designadas como sitios 
Ramsar para la preservación de humedales, 
el Parque Nacional Huatulco ha sido 
designado reserva de la biosfera por la 
Unesco y la ciudad en general, la primera 
en el continente en lograrlo, cuenta con 
el distintivo EarthCheck que la reconoce 
como destino sostenible.

La preservación ambiental mantiene las 
bahías y sierras de Huatulco vivas, naturales 
y literalmente verdes. Y la filosofía, que 
ahora rige la cotidianidad del lugar, se 
traduce en atractivos que hacen de esta 
playa un lugar atípicamente comunitario. 
Además de disfrutar el sol en las nueve 
bahías que conforman Huatulco, los 
visitantes pueden participar en actividades 
como la liberación de tortugas marinas y el 
mercado orgánico de productores locales, 
una especie de tianguis que se monta 
cada segundo sábado en el parque de la 
Bahía de Santa Cruz. Otra joya verde que 
esconde Huatulco, más por humildad que 
por recelo, es Copalita. Este parque, que 
se autodefine como eco-arqueológico, 
contiene vestigios arquitectónicos 
prehispánicos como juegos de pelota, 
centros ceremoniales y cementerios que, se 
calcula, fueron habitados desde el 500 a.C.

l A  c O S t A  v e R D e

DónDe Dormir
SecretS reSort & SPa
bahía De ConejoS, 
huatulCo
://SeCretSreSortS.Com.mx/huatulCo

la PreServación 
aMbiental 
Mantiene 
laS bahíaS 
y SierraS de 
huatulco vivaS, 
naturaleS y 
literalMente 
verdeS. 

Temperatura promedio anual:
Huatulco: 28º C; Cancún y Lo Cabos: 26º C

duración de estadía
4 días4

mejor temporada para viajar
cualquier época del año
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e
l Caribe mexicano es mucho más que 
Cancún, Playa del Carmen y Cozumel. 
Los caminos que conectan a los 
tres grandes destinos de Quintana 
Roo están llenos de sorpresas que, 
aunque no siempre se escapan de los 

precios en dólares y la música acuaeróbica 
de fondo, al menos prometen mayor 
privacidad y naturaleza mejor conservada. 
Una de estas playas, considerablemente 
cerca del aeropuerto de Cancún pero lo 
suficientemente lejos de los señores que 
llevan por apellido Frogs, es Xcalococo. 
Resguardada entre la jungla y una barrera 
de arrecife de coral, en esta playa de la 
Riviera Maya aún se pueden ver iguanas, 
monos y cangrejos que cada tanto se 
desinhiben y posan para una foto.

Aunque para muchos Xcalacoco no es 
más que una playa para pasar unas horas 
en paz y sin mucho ruido, para otros es el 
paraíso. Un paraíso muy bien camuflado 
entre follaje y ruidos animales. Uno de los 
hoteles que se esconden en la vegetación 
de la selva es el Viceroy Riviera Maya, 
un resort diseñado para fundirse en la 
naturaleza en lugar de competir con ella. 

El mayor atractivo de Xcalacoco es su 
playa, una muestra del cliché caribeño 
en todo su esplendor. Pero a la postal de 
arena blanca y mar turquesa no le vienen 
nada mal los encantos propios del hotel: 
villas privadas cada una con su propia 
alberca, spa con temazcal y palapas en la 
playa con camas colgantes.

Las actividades que se ofrecen a los 
huéspedes incluyen clases de cocina, 
rituales con un chamán, introducción a la 
mixología, catas de tequila y sesiones de 
yoga. Y si eso no basta, una escapada a la 
ciudad es una buena opción. La 5tª Avenida 
de Playa del Carmen, con su ecléctico 
conjunto de restaurantes, bares y tienditas, 
se encuentra a solo 15 minutos en coche. 
Y para retroceder en el tiempo, el viaje a 
la antigua ciudad maya de Tulum, famosa 
por sus pirámides y templos que miran al 
Caribe, toma apenas una hora. 

c A R i B e  A l  N A t u R A l

DónDe Dormir
viceroy riviera Maya
xCalaCoCo, 
Playa Del Carmen
://viCeroyrivieramaya.Com

  Para obtener información sobre cómo llegar 
a Huatulco, Los Cabos o Cancún desde 
cualquiera de nuestros destinos en México, 
Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica y 
Puerto Rico, visita volaris.com o síguenos en 
nuestras redes sociales oficiales. 
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