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B ienvenidos a una nueva opción para elegir el nuevo e in-

ol vi dable lugar al que podrás ir a pasar desde un fin de se-

mana de relax hasta las mejores vacaciones que has tenido.

Más que una guía es nuestra forma personal de acercarte a la nue-

va experiencia de la que tendrás los mejores recuerdos.

Hidalgo 21, Oaxaca, Oax., 68020
Tel: +52 (951) 501-5300
Lada sin costo: 01-800-508-7923
loslaureles@hotelesboutique.com
www.hotelesboutique.com/loslaureles

Hotel:   Boutique
Habitaciones:  25
Concepto:  Sobria y elegante hacienda del siglo XIX,
  rodeada con bugambilias, jamaica, mangos  
  y cipreses.
Algo especial:  Temazcal, jacuzzi privado en suites de luna
  de miel.

A diez minutos del centro histórico de Oaxaca se encuentra 
Hacienda Los Laureles, escondida entre la arboleda de sus jar-
dines ofrece el estilo de vida de una gran hacienda. El edifi-
cio fue construido a principios del siglo xix y restaurado para 
integrarse en el pacífico espacio de sus jardines entre flores 
y cipreses donde se puede disfrutar un delicioso desayuno, 
relajarse al calor del gran ventanal o descansar a la sombra de 
sus extensas terrazas. Al interior, el sobrio y elegante deco-
rado destaca con los tonos de la madera que adornan techos y 
mobiliario y que evocan la magia de Oaxaca. 

 Las lujosas recámaras decoradas en maderas finas y los 
tonos claros de paredes y telas invitan a un tranquilo descan-
so. Relajación y el plácido contacto con la naturaleza son dos 
principios clave de esta hacienda que complementan la es-
tancia con un despliegue de servicios como el baño temazcal 
estilo mixteco-zapoteca.

Hacienda Los Laureles

Ibarra 15, Centro
Pátzcuaro, Mich. 61600
Tel: +52 (434) 342-5708
Lada sin costo: 01-800-508-7923
lamansion@hotelesboutique.com
www.hotelesboutique.com/lamansion 
 
Hotel:  Boutique
Habitaciones: 12
Concepto: Antigua casona del siglo XVII, con pinturas
  y murales que reflejan el arte regional.
Algo especial:  No te pierdas admirar el encanto de las
  habitaciones, la decoración es de ensueño.

La restauración de una casa del siglo xvii en Pátzcuaro, en Michoacán, fue el sueño 
de toda una vida para su dueña. Apropiadamente bautizada por ese logro, La Man-
sión de los Sueños está ubicada a poca distancia de la plaza principal y se yergue or-
gullosamente como recordatorio del esplendor que esta ciudad, fuertemente mar-
cada por la cultura indígena y colonial, que tuvo en otras épocas.

Los artesanos locales respetaron los detalles arquitectónicos durante la restaura-
ción de los techos de viga y tejamanil, en el detallado trabajo de albañilería, en las 
paredes de adobe y al conservar una magnífica fuente de hierro. Tres balcones de 
estilo neoclásico dan la bienvenida a los huéspedes.

Las doce suites tienen distintos conjuntos de finos muebles, así como pinturas y 
murales adecuadamente enriquecidos con artesanía regional. Las comodidades in-
cluyen un jacuzzi al aire libre, servicios de masaje y aromaterapia. Dos restaurantes 
ofrecen cocina mexicana e internacional respectivamente. Los fines de semana y la 
música en vivo se suma a la festividad de esta experiencia gastronómica.

Hospicio 35
San Miguel de Allende, Gto. 37700 
Tel: +52 (415) 152-7040   
Lada sin costo: 01-800-508-7923
casadesierranevada@hotelesboutique.com 
www.hotelesboutique.com/casadesierranevada

Hotel:  Boutique
Habitaciones: 25
Concepto:  Mansiones coloniales
Algo especial: Lujoso, exquisito, cada habitación está
  ambientada con un tema específico

 Andanza es el interesante restaurante de Casa de Sierra Ne-
vada. Su cocina tiene la tradición mexicana pero con un nuevo 
aire. Todo el menú fue creado por el chef Gonzalo Martínez, 
originario de San Miguel de Allende.

Los comensales pueden elegir entre la terraza con su fuente 
rodeada por naranjos u optar por uno de los seis diferen-
tes salones interiores, incluyendo el Wine Room & Cava o el 
el egante y privado Dining Room. También cuenta con un salón 
de juegos y el Blue Bar con sus interiores en madera y muros 
pintados a mano a la manera antigua. Sus experimentados 
bartenders ofrecen una vasta selección de tequilas, cervezas y 
sangritas preparadas en casa. Música moderna ameniza la ex-
periencia con melodías de ritmos latinos, jazz y world music.

Casa Sierra Nevada
Boutique de hoteles

La Mansión de los Sueños
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Agradecemos a Hoteles Boutique de México el apoyo brindado para la 
realización de esta sección.

Escuela de
cocina sazón

Centro
ecuestre

Cocina
gourmet

Petite spa Tours ecológicos
a las montañas

Cocina
gourmet

Spa Cercanía con sitios
arqueológicos
del siglo XII

Cocina
gourmet
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GASTRONÓMICAS

E l Líbano es una tierra llena de historia ances-
tral, una geografía que es tanto mediterránea como 
de las montañas y una realidad llena de facetas con-
trastantes. Por todo ello, a este país hay que verlo por 

completo, como en una fotografía panorámica.

Beirut

Al sobrevolar la ciudad, antes del aterrizaje, me sorprende 
encontrar que, junto a la modernidad de la ciudad, existe 
un tráfico vehicular que me recuerda mucho al de la capital 
mexicana. Para llegar al hotel, rodeo la costa, por Le Corniche 
y veo a la gente corriendo su jogging matutino. También logro 
percibir los acantilados a donde las olas de un mar azul inten-
so se estrellan con un sonido rítmico e interminable, propio 
de la parte norte de Beirut y que contrasta con la paz de las 
olas suaves y el mar verde-turquesa que llega a las playas de 
la zona sureste.

Sus calles de influencia árabe nos evidencian el pasado, y 
los centros comerciales con sus cafés al aire libre, la moderni-
dad de cualquier capital del mundo. Tanto en hoteles como en 
restaurantes, la oferta es variada y extensa yendo de la clase 
gran turismo hasta las casas más sencillas para viajeros. 

En otro sentido, Ehden es también una zona llena de iglesias, 
conventos y estatuas digna del visitante que busca conocer 
más de la historia del Líbano.

Los Cedros

La belleza de los grandes árboles: cedros, pinos, enebros y 
cipreses nos envuelve en este paraje, remanente de un Líbano 
cubierto por vastos bosques. Estos árboles, que jugaron un 
papel preponderante en el desarrollo de las civilizaciones del 
mediterráneo desde sus inicios, son ahora el último vestigio 
de la gran utilidad que brindaron para la construcción de los 
barcos fenicios,  las edificaciones babilonias, romanas, persas 
y de muchas otras civilizaciones de la antigüedad. Visitar Los 
Cedros, es también la oportunidad de esquiar en alguno de 
sus centros equipados con instalaciones de excelente nivel.

Baalbek

Siguiendo una ruta noreste, se llega al Valle de la Bekaa. El 
emperador romano Augusto dominó esta zona en el año 15 
a.C. e hizo construir una de las más imponentes expresiones 
religiosas de su época: Baalbek que ahora muestra en ruinas 
los que fuera un gran conjunto arquitectónico donde desta-
can: el gran Templo de Júpiter, el Templo de Baco y el dedi-
cado a Venus. 

Beitteddin

Yendo hacia el sur, encontramos este hermoso palacio, ar-
quetipo de la arquitectura libanesa del siglo xix Construido 
por el Emir Bachir El Kabir, la mansión alberga espacios 
inus itados como un salón para tribunal, establos para 600 
jinetes, baños acompañados de jardines, bellos balcones en 
patios interiores y mucho, mucho más.

Sidón (Saida)

Con incalculables testimonios arqueológicos pero también 
con un reciente crecimiento urbano, esta ciudad del sur nos 
lleva a conocer el Castillo del Mar, construido por los cru-
zados, los mercados (zocos) que todavía conservan el estilo 
medieval de sus callejuelas y su legado artesanal, la Gran 
Mezquita de Al-Omari y la Necrópolis; un cementerio de la 
época romana.

 LÍBANO
  Donde crecen los cedros

Trípoli (Trablos)

Partiendo de la capital y yendo hacia el norte, Trípoli, como se 
le conocía antiguamente, es la capital del Líbano-Norte. Mu-
chas iglesias y mezquitas antiguas de la época de los cruzados, 
los fatimitas y bizantinos la hacen sumamente atractiva para 
el turista. Para vivir una experiencia que te transporta a otro 
mundo, nada mejor que pasar por Jan al Jaiyatín (hosped aje 
de los sastres), un callejón del siglo xiv donde abundan los 
típicos negocios antiguos. Es especial, sus artesanos del jabón 
elaboran bellas piezas que ningún turista debe perderse de 
comprar.

Ehden

Situada en la vertiente sur de la montaña El Makmel, a unos 
1450 metros de altitud, encontramos Ehden desde donde se 
puede admirar el valle de Kadisha por un lado y Trípoli con 
el mar del otro. Con sus aguas brotando de los arroyos y un 
bello bosque verde catalogado como reserva natural es una 
opción ideal para el ecoturismo pero también ofrece una de 
las alternativas más interesantes por su oferta de hoteles, 
restaurantes, discotecas y cafés abiertos a la vida nocturna. 

Con el mar Mediterráneo por un lado y con una cadena de 
montañas por el otro, El Líbano es un país lleno de contrastes: 
uno puede ir a esquiar por la mañana y pasar la tarde en la 
playa, nadando en el mar.

Tiro (Sur)

Finalmente, llegamos a una de las ciudades más antiguas de 
toda la civilización mediterránea. Ubicada en la zona más sur 
del país, Tiro fue una de las ciudades más importantes para 
el comercio, la navegación y el desarrollo industrial. Sus arte-
sanos del vidrio, la invención del alfabeto fenicio que pasó 
a los griegos para dar origen a nuestro sistema de escritura 
actual y el hipódromo más grande del imperio romano son 
algunos de las aportaciones culturales que caracterizan a esta 
ciudad.

El que no tenga un amigo libanés, que lo busque

Esta es una frase que el Presidente mexicano Adolfo López 
Mateos pronunció hace como cuarenta y cinco años y es tan 
invitante como contundente. Por lo pronto, yo ya he cumplido 
con esta frase y no sólo me he buscado un amigo sino que casi 
podría decir que una familia; amigos a los que probablemente 
no podré volver a ver jamás pero de los que siempre guardaré 
muchos de los mejores recuerdos de mi vida.

TRAVESÍAS

Por Elvia G. Rou


