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18 rincones 
para descansar... 
y renacer

P e q u e ñ o s  h o t e l e s       e n  p l a y a  y  m o n t a ñ a

A algunos nos apasiona despertar con el ruido de  
las olas y la fuerte presencia del mar. Otros amamos 
dormir arrullados por los sonidos del bosque. Así que 
elija su favorito y explore la costa o las cordilleras, 
quedándose en alguna de estas deliciosas propuestas.

Texto: Jimena Acevedo y Montse Reyes
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Al Cielo
Xpu-Há, Quintana Roo

• QUÉ TAN PEQUEÑO ES: Tiene ocho habitaciones  
en total, todas muy sobrias y sensuales, con 
olor a madera y adornadas con palmas; las 
cuatro básicas se llaman Agua, Aire, Tierra  
y Fuego; además tiene dos villas románticas 
(Atardecer y Girasol), una master suite y una 
Villa del Patrón. Nos fascina que algunas tienen 
zona chill-out privada con hamaca o alberca.

• ACTIVIDAD ESENCIAL: Descansar todo el 
día, y en la noche ver la anidación de 
tortugas marinas (de mayo a octubre).

L´Hotel Tres Vidas
Acapulco, Guerrero

Chantli Mare
Boca de Iguanas, Jalisco

• QUÉ TAN PEQUEÑO ES: Cada una de sus seis suites 
está decorada según su nombre: Estrella, 
Concha, Palmar, Coral, Playa y Veleros; 
algunas tienen ricas terrazas.

• ACTIVIDAD ESENCIAL: Tomarse algún coctel 
preparado con tequila en el bar de la alberca.

• MÁS POR HACER: Surfear, darse un masaje, 
pasear en bici; en La Manzanilla se puede ver  
el cocodrilario, hacer kayak y paddle board.

• NOS ENCANTA QUE... tiene acceso al campo  
de golf El Tamarindo (18 hoyos, diseñado  
por David Fleming); además, sus blancos  
son de excelente calidad y ¡aceptan mascotas!

• QUÉ PROBAR: En su restaurante Al Fresco, 
pruebe la lasaña mexicana rústica, creación 
del simpático chef canadiense Greg Couillard.

Km 2 a Boca de Iguanas, Costalegre.
chantlimare.com
info@hotelesboutique.com
A 1.30 horas del aeropuerto de Manzanillo.

• MÁS POR HACER: Pasar la mañana en la alberca 
rodeada de flores tropicales con vista al mar, 
contemplar los atardeceres desde el mirador  
o explorar los restaurantes de la carretera escénica.

• NOS ENCANTAN... sus habitaciones con piso  
de mármol, puertas de cristal y lámparas  
con iluminación alógena, cada una equipada  
con terraza privada y tinas para dos.

• QUÉ PROBAR: El delicioso pan hecho    
en casa y las tisanas artesanales.

Km 7 de la carretera a Barra Vieja,  
Plan de los Amantes, Acapulco. 
T. 01 (744) 435 0845.
tresvidas.com.mx
info@hotelesboutique.com
A 15 minutos del aeropuerto.

• MÁS POR HACER: Nadar en cenotes, nadar  
con tortugas, pescar en la bahía, visitar  
Cobá o Tulum.

• NOS ENCANTA QUE... está alejado de   
Playa del Carmen, en una playa solitaria 
(Xpu-Há); además, en algunas habitaciones,  
se ve el mar desde la cama.

• QUÉ PROBAR: Paella de mariscos, preparada  
por el chef Francisco Morales Tress, famoso  
en la Riviera.

Km 118 de la carretera federal  
Cancún-Tulum, Bahía de Xpu-Ha 1.5.
T. 01 (984) 840 9012.
alcielohotel.com
info@hotelesboutique.com
20 minutos al norte de Tulum y  
20 minutos al sur de Playa del Carmen.

• QUÉ TAN PEQUEÑO ES: Ofrece únicamente diez 
suites con decoración de los años cincuenta, 
dentro de un impresionante club de golf.

• ACTIVIDAD ESENCIAL: Jugar golf en el campo
de 18 hoyos diseñado por Robert Von Hagge, 
para después meterse un rato al jacuzzi y, 
antes de dormir, pedir un masaje directo 
en la habitación.

Junto al mar... todo es felicidad
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Las Palmas Villas y Casitas
Huatulco, Oaxaca

• QUÉ TAN PEQUEÑO ES: Tiene ocho opciones,  
es decir, cinco casitas y tres villas. ¿La 
diferencia? Las primeras tienen una sola 
habitación-suite, ideal para parejas solas  
o con niños. Las segundas tienen entre cuatro  
y cinco habitaciones, con el mismo número 
de baños, y son perfectas para familias 
grandes o grupos de varias parejas.  
Cada una tiene su propia alberca y servicio  
de hotel. ¡Hay que reservar con anticipación  
pues son muy codiciadas en vacaciones!

• ACTIVIDAD ESENCIAL: Darse un masaje   
o un facial junto a la alberca.

• MÁS POR HACER: Nadar en la bonita bahía  
El Violín, hacer esnórquel, surfear al amanecer 

en playa La Bocana, ir a tomar buen   
café Pluma Hidalgo a La Crucecita.

• NOS ENCANTA QUE... está en uno de los rincones 
más bonitos y secretos de Huatulco, y desde 
allí se pueden explorar otras playas vírgenes. 
Además, su construcción tiene muchos 
materiales naturales, el grado de 
conservación de la propiedad es  
perfecto, y el servicio, impecable.

• QUÉ PROBAR: Los desayunos mexicanos  
estilo casero.

Playa Violín, El Faro.
T. 01 (958) 109 1448.
laspalmashuatulco.com
info@hotelesboutique.com
A 5 minutos de La Crucecita y 15 minutos   
de campo de golf Tangolunda.

Domicilio conocido.   
Rancho Las Cruces, 
subdelegación de   
la Fortuna,  La Paz.
T. 01 (612) 125 5639.
rancholascruces.com
info@hotelesboutique.com
A 20 minutos de La Paz

Rancho Las Cruces
La Paz, Baja California Sur

• QUÉ TAN PEQUEÑO ES: Tiene 36 habitaciones  
con vistas espectaculares al mar, decoradas  
al estilo tradicional: con azulejos de talavera 
pintados a mano, vigas de madera y 
acogedoras chimeneas. 

• ACTIVIDAD ESENCIAL: Pescar, pescar y pescar. 
En temporada, salir en lancha a ver ballenas
(de finales de diciembre a principios de marzo).

• MÁS POR HACER: No deje de contratar uno de los 
recorridos que organiza el hotel a caballo por 
la Sierra Las Cruces. Vale la pena la aventura... 
¡y las vistas!

• NOS ENCANTA QUE... tiene 13 senderos 
interpretativos, está lejos de todo   
y el personal ayuda con gusto a   
organizar todas las actividades.

• BEBIDA ESTRELLA: Las margaritas.
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Zoa Hotel 
Secreto
Mazunte, Oaxaca

• QUÉ TAN PEQUEÑO ES: Tiene solo cinco cabañas 
con balcón y jardín privado; todas son 
bastante impresionantes; no aceptan 
menores de 16 años.

• ACTIVIDAD ESENCIAL: Pasar horas en la 
 alberca infinita mirando el mar; después, 

preguntar por el cine al aire libre con 
palomitas y vino.

Villa Amor
Sayulita, Nayarit

• QUÉ TAN PEQUEÑO ES: Sus 42 villas, cómodas  
y relajadas, están decoradas con obras de 
artistas locales. Algunas incluyen terrazas 
privadas con una pequeña alberca; otras 
exigen subir muchos escalones, así que 
pregunte antes de elegir una. 

• ACTIVIDAD ESENCIAL: Descansar y volver 
a descansar. Una vez que haya reposado 
lo suficiente, únase al tour de tirolesas 
que organiza el hotel. 

• MÁS POR HACER: Nadar, visitar el pueblo,  
tomar una clase de surf, ver ballenas   
(finales del invierno), pescar, hacer yoga...

• NOS ENCANTA QUE... tienen un enfoque   
ecológico y sustentable que incluye   
reciclaje, uso de productos no-tóxicos,  
energía solar y preferencia por los  
productos locales.

• QUÉ PROBAR: El mahi-mahi en guajillo   
(o la pesca del día); las pizzas delgaditas  
al horno de leña.

Camino a Playa Los Muertos s/n, 
Sayulita.
T. 01 (329) 291 3010.
hotelvillaamorsayulita.com
reservations@
hotelvillaamorsayulita.com 
A 35 minutos del aeropuerto  
de Puerto Vallarta.

• MÁS POR HACER: Conocer la huerta,  
hacer yoga, disfrutar la playa privada 
con asoleadero para dos personas, 
quedarse un rato en el mirador, 
descansar en el rincón de lectura, 
liberar tortugas (en temporada),  
visitar manglares, ver cocodrilos.

• NOS ENCANTA QUE... está lo 
suficientemente cerca de Mazunte  
para poder ir caminando, pero lo 
suficientemente lejos para que no  
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haya ruido; también nos 
gustaron sus sábanas de 
algodón de 400 hilos y que  
solo sean cinco habitaciones.

• QUÉ PROBAR: Frutas que se 
cultivan en la huerta del hotel, 
entre ellas la papaya; y el 
pescado del día preparado  
al momento por el chef. 

Cerrada de Museo de la Tortuga s/n,  
Playa Mazunte.
T. 01 (55) 5290 2288.
zoahotel.com
A 45 minutos del Aeropuerto  
Internacional de Huatulco.
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• MÁS POR HACER: Cruzar la isla en kayak por  
los arroyos internos, pescar, explorar los 
restaurantes de la isla en busca de la  
mejor pasta, el mejor ceviche y la mejor  
pizza de langosta. 

• NOS ENCANTA QUE... montan un par de hamacas 
en el mar; además hacen importantes 
esfuerzos ecológicos y de sustentabilidad. 

• QUÉ PROBAR: Sus mariscos frescos (pulpo, 
langosta), el pay de queso y el coco con ron.

Paseo Kuka s/n, Playa Norte, Holbox. T. 01 (322) 221 2277.
villasflamingos.com, villasflamingos@hotelesboutique.com
A 20 minutos en ferry desde la costa de Chiquilá.

Villa Flamingos
Holbox, Quintana Roo

• QUÉ TAN PEQUEÑO ES: Sus 18 habitaciones 
tienen regaderas hechas con conchas  
de mar y balcón o terraza con hamaca. 
Además el hotel ofrece una suite especial 
para lunamieleros y la llamada Casa de  
los Abuelos, una casita en renta con todo  
lo necesario, sobre la playa, con capacidad 
para ocho personas. 

• ACTIVIDAD ESENCIAL: Salir en lancha 
 a ver flamencos rosas (primavera) y a 

esnorquelear con tiburones ballena (verano); 
por la tarde, tomar una clase de kitesurf.

Azúcar
Tecolutla, Veracruz

• QUÉ TAN PEQUEÑO ES: Este hotel para adultos  
y jóvenes mayores de 14 años tiene 20 villas, 
cada una con terraza y hamaca privada.

• ACTIVIDAD ESENCIAL: Practicar 
yoga y meditar en El Caracol.

• MÁS POR HACER: El hotel tiene un salón-
biblioteca al aire libre y una playa privada. 
Desde este lugar se pueden visitar la zona 
arqueológica de El Tajín y las zonas de 
manglares en panga.

• NOS ENCANTAN... las amenidades orgánicas  
de los baños; los interiores blanquísimos 
diseñados por Carlos Couturier; sus 
descuentos vía Facebook.

• QUÉ PROBAR: Para desayunar, el chile huevillo 
acompañado por una champola de vainilla;  
a medio día, el chilpachole de jaiba y las 
acamayitas a la parrilla, ¡mmm!

Km 83.5 de la carretera federal Nautla-Poza Rica, Monte Gordo.
T. 01 (232) 321 0804.
reservaciones@hotelazucar.com, hotelazucar.com
A 1 hora de Poza Rica.

Zamas Hotel
Tulum, Quintana Roo

• QUÉ TAN PEQUEÑO ES: Este hotel de estilo  
rústico pero muy colorido tiene 14 cabañas  
con terrazas privadas con hamacas, además  
de cinco búngalo-suites.

• ACTIVIDAD ESENCIAL: Nadar durante horas 
en el mar Caribe frente al hotel; y visitar la 
zona arqueológica de Tulum al atardecer 
(en vez de tomar el trenecito, rente bicis para 
hacer el trayecto hasta la entrada). De noche, 
reservar un masaje directo en la habitación.

• MÁS POR HACER: Disfrutar la selva alrededor del 
hotel, leer en una hamaca, conocer los cenotes 
de los alrededores o los parques ecológicos y de 
aventura, especialmente alguno con tirolesas. 

• NOS ENCANTA QUE... tiene un estilo relajado y 
poco pretencioso pero con detalles muy bien 
logrados, como sus terrazas con enramadas y 
sus amenidades de miel de abeja de Yucatán. 

• QUÉ PROBAR: Empiece la mañana con un chocolate 
caliente estilo mexicano; para la comida, pruebe 
las tostadas a la Susana, con frijoles negros,  
pico de gallo, arroz y naranja; para cenar, nada 
como el ceviche mixto de pescado y camarón 
acompañado de agua de chaya. También por  
la noche se hacen pizzas al horno de leña, todo 
supervisado por el encantador chef veracruzano 
Gerardo Molina Cruz.

Km 5 de la carretera  
Tulum-Boca Paila.
zamas.com
A 5 kilómetros de Tulum.
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Guaycura Hotel 
Boutique Spa
Todos Santos, Baja California Sur

• QUÉ TAN PEQUEÑO ES: Ofrece únicamente  
14 habitaciones de estilo mediterráneo-
mexicano equipadas con todas las 
innovaciones tecnológicas necesarias.

• ACTIVIDAD ESENCIAL: Disfrutar los tratamientos
orgánicos a base de frutas exóticas y sales
del Pacífico en el spa Aena; probar el masaje
Guaycura de tejido profundo.

• MÁS POR HACER: Conocer alguna playa 
semi-virgen de la zona, como San Pedro  
Las Palmas; hacer el circuito de galerías por  
el pueblo; visitar el legendario hotel California; 
hacer una excursión a la Sierra La Laguna; 
comer en los restaurantes de Todos Santos   
(hay excelentes opciones).

• NOS ENCANTA... su terraza en lo más alto  
del hotel, con bar y alberca. Es ideal para  
ver el atardecer. También nos fascinaron  
sus amplios baños con mosaicos de talavera.

• QUÉ PROBAR: Los jugos hechos a base de  
fresas, mangos y otras frutas orgánicas de  
la región, el gazpacho de betabel, el queso 
fresco horneado con epazote y el ceviche  
de pulpo a las brasas.

Legaspi esquina con Topete, Centro.
T. 01 (612) 175 0800.
reservation@guaycura.com
guaycura.com
A 50 minutos de Cabo San Lucas.
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Villa Montaña
Morelia, Michoacán

• QUÉ TAN PEQUEÑO ES: De sus 36 habitaciones, 
solo 13 son estándar y las demás son suites, 
incluyendo una suite presidencial y diez 
master. Sus muebles de madera sólida 
combinan con accesorios franceses y 
antigüedades europeas; todas las habitaciones 
tienen tina y chimenea. ¡Elegante y acogedor!

• ACTIVIDAD ESENCIAL: Probar los lodos termales
en su spa Siete Pilares de Bienestar. 

• MÁS POR HACER: Explorar las galerías de arte  
y las tiendas de artesanías en Morelia, jugar 
golf, descansar con un buen libro en el salón 
de lectura del hotel. 

• NOS ENCANTA QUE... tiene acceso al campo de 
golf Tres Marías (27 hoyos, diseñado por Jack 
Nicklaus). También enamora con su increíble 
vista de la ciudad y el spa.

• QUÉ PROBAR: Los postres.

Pazimba 201, Vista Bella, Morelia.
T. 01 (444) 314 0179 / 0231.
info@hotelesboutique.com
villamontana.com.mx 
A 10 minutos del centro de Morelia.

El fresco aire montañés

San Juan de Dios Parador
San Cristóbal de las Casas, Chiapas

• QUÉ TAN PEQUEÑO ES: En este hotel hermano  
del Parador Museo Santa María, las 12 suites 
llevan nombres de personajes notables de 
Chiapas y de México, como Emilio Rabasa, 
Rodolfo Figueroa, Rosario Castellanos o Jaime 
Sabines; la master suite está en la casona 
principal del antiguo molino de San Juan de 
Dios, equipada con muebles del diseñador 
Don Shoemaker; además tiene dos 
habitaciones de lujo. Todas cuentan   
con calefacción y chimenea.

• ACTIVIDAD ESENCIAL: Visitar el museo y la 
galería Eklektic del hotel, el primero con 
una colección de arte sacro de los siglos XVI 
al XIX, y la segunda con arte chiapaneco en 
textiles, madera, ámbar y barro. 

• MÁS POR HACER: Explorar a pie San Cristóbal de 
las Casas y los pueblos indígenas de San Juan 
Chamula y Zinacantán, reservar alguno de los 
servicios de spa, como la terapia floral.

• NOS ENCANTA QUE... tiene un pequeño salón  
de yoga con paredes de cristal.

• QUÉ PROBAR: La pechuga San Juan, rellena  
de camarones y bañada en una salsa de  
queso chiapaneco.

Calzada Roberta 16, 
colonia 31 de Marzo, 
San Cristóbal de las Casas.
T. 01 (967) 678 4290 / 678 1167.
sanjuandios.com
A 15 minutos del andador    
turístico de San Cristóbal.
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• MÁS POR HACER: Pasear por el jardín botánico, 
tomar un café en la terraza con vista a la selva, 
explorar los alrededores en jeep o bici de 
montaña, admirar el volcán Tacaná y nadar  
en pozas naturales.

• NOS ENCANTA... la posibilidad de aislarse del 
mundo en una finca cafetalera, pasear por los 
cultivos y disfrutar uno de los mejores cafés 
del mundo. La amabilidad de su sta! también 
hace la diferencia.

• QUÉ PROBAR: El café y los platillos elaborados 
con él, como el flan de la casa.

Gran Casa Sayula
Sayula, Jalisco

• QUÉ TAN PEQUEÑO ES: Sus 20 habitaciones tienen 
sábanas de algodón egipcio y duvets de pluma 
de ganso, baños de mármol y amenidades de 
L’Occitane; las suites principales tienen 
alberca interior. La más grande es la master 
suite Encanto, con una enorme terraza.

• ACTIVIDAD ESENCIAL: Comer... y volver a 
comer en su restaurante La Frambuesa.

• MÁS POR HACER: Además de su spa Terracota 
con tinas de hidromasaje, vapor y sauna, el 
hotel organiza tours culturales por Sayula.

• NOS ENCANTA QUE... la restauración de la casona 
permite ver los pisos originales y los muebles 
hechos a mano; también nos gusta el detalle 
de la prosa del magnífico Juan Rulfo en las 
cortinas. Además aceptan mascotas.

• QUÉ PROBAR: Los sopes de res estilo Sayula y el 
mojito de frambuesa, a cargo del chef Hadad 
Partida, quien trabajó en el famoso restaurante 
El Bulli de Ferrán Adrià en Girona, España.

Argovia Finca Resort
Tapachula, Chiapas

• QUÉ TAN PEQUEÑO ES: Tiene diez habitaciones, 
además de cabañas, casitas y búngalos. 

Ávila Camacho 73,   
Centro Histórico, Sayula.
T. 01 (342) 421 1321 / 1169.
grancasasayula.com               
info@hotelesboutique.com
A unos pasos del Centro Histórico.

• ACTIVIDAD ESENCIAL: Recorrer los cafetales
y la antigua finca Violeta para aprender
todo sobre el café y deleitar los sentidos. 
Después meterse al temazcal.

Km 40 de la carretera a  
nueva Alemania, Tapachula.
T. 01 (962) 626 2966, ext. 105 / 
C. 045 962 692 3051.
argovia.com.mx
info@hotelesboutique.com
A 70 minutos de Tapachula.
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Km 622 del ferrocarril Chepe.
T. 01 (614) 415 1199.
hoteldivisadero.com
A unos minutos de la estación.

Hotel Divisadero Barrancas
Barrancas del Cobre, Chihuahua

• QUÉ TAN PEQUEÑO ES: Aunque ofrece 52 
habitaciones, sigue siendo muy acogedor. 
Todas tienen balcón y vista a las barrancas  
(la de las diez últimas es espectacular), y están 
decoradas con elementos tarahumaras; algunas 
también tienen chimenea para el invierno.

• ACTIVIDAD ESENCIAL: Caminar y practicar
deportes extremos, unirse al recorrido del tren
Chepe (la estación está a solo unos pasos).

• MÁS POR HACER: Explorar los miradores, ir hasta 
Piedra Volada y pueblos cercanos como Creel  
y Cusárare.

• NOS ENCANTA QUE... de verdad está al borde del 
cañón y tiene vistas impresionantes a las tres 
barrancas: del Cobre, Urique y Tararecua; 
además tiene gran tradición y sigue siendo  
un negocio familiar. 

• QUÉ PROBAR: La carne seca acompañada  
por frijoles charros.

Hacienda    
Los Laureles
San Felipe del Agua, Oaxaca

• QUÉ TAN PEQUEÑO ES: Con su aire de hacienda 
colonial, este hotel ofrece 23 habitaciones  
y suites de muy buen tamaño, con terraza  
y patio viendo hacia el bonito jardín.

• ACTIVIDAD ESENCIAL: Tomar la clase de 
cocina oaxaqueña (reservar con anticipación; 
aplican ciertas restricciones).

• MÁS POR HACER: Disfrutar su Petit Spa   
y su temazcal, explorar la ciudad y   
visitar Monte Albán.

• NOS ENCANTA QUE... está dentro de la ciudad  
de Oaxaca, lo que permite tener acceso a todo 
tipo de actividades y servicios, pero a la vez  
se encuentra alejado del ruido y el tráfico.

• QUÉ PROBAR: El mole oaxaqueño de su 
restaurante Los Cipreses.

Hidalgo 21, San Felipe del Agua.
T. 01 (951) 501 5300 / 520 0890.
info@hotelesboutique.com
haciendaloslaureles.com
A 10 minutos del Centro 
Histórico de Oaxaca y a  
15 del aeropuerto internacional.
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Callejón de Tepopula 7, Valle de Atongo, Tepoztlán.
T. 01 (739) 395 4418 / 4229. casabugambilia.com
A 50 minutos de la Ciudad de México   
y a unos minutos del Tepozteco.

Hotel Casa Bugambilia
Tepoztlán, Morelos

• QUÉ TAN PEQUEÑO ES: Esta casona rodeada  
de jardines tiene diez habitaciones y dos 
búngalos, todos con tina, además de dos 
suites para lunamieleros.

• ACTIVIDAD ESENCIAL: Subir tempranito a 
la pirámide del Tepozteco; después inscribirse  
a un curso de alta cocina en el hotel 
(preguntar con anticipación) y, por la noche, 
meterse al temazcal o darse un masaje.

• MÁS POR HACER: Hacerse manicure en el spa, 
pasear por el pueblo para probar las nieves  
de sabores exóticos o los curados de pulque.

• NOS ENCANTA... su ubicación; la decoración 
sencilla y acogedora de sus cuartos y áreas 
comunes; es como estar en casa. La suite 
junto a la alberca tiene una de las vistas  
más bonitas.

• QUÉ PROBAR: Los desayunos del hotel   
y los tacos de cecina del mercado. 

N 

E 

http:// Si deseas obtener mayor información 
sobre hoteles apartados, visita: 
mexicodesconocido.com.mx Fe
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