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ARGENTINA PA $280.00
Recargo Interior PA $10.00
CHILE PC 4,500
REG. I,II,XI,XII Y XV PC 5,000
COLOMBIA COL. $13,000
COSTA RICA C 2,520
GUATEMALA 32.00 Q
PANAMÁ B 3.50
PERÚ S/ 22.00
PUERTO RICO US $5.95
REPÚBLICA
DOMINICANA $275.00
USA US $3.50
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MUNDO VOGUE DESTINO

Una JOYA en el
caribe mexicano,
a medio camino
entre las ruinas
de Tulum y Playa
del Carmen, el

Hotel Esencia

se convierte
en nuestro
ESCONDITE
secreto para

adentrarnos en
la jungla a solo

unos pasos del
mar turquesa

que hoy se vuelven parte del estilo de vida
que se vive en este hotel.
Sus 42 suites y tres villas gozan de un
gran servicio y la mejor hospitalidad,
además de preservar las tradiciones artesanales de la región incluyéndolas como
parte de su decoración. Este rincón maya
resulta perfecto para todos aquellos que
buscan una aventura romántica o simplemente relajarse y disfrutar.
En el centro de la propiedad de veinte
hectáreas se encuentra la Casa Grande,
rodeada de buganvilias donde encontrarás un health club que logra combinar a
la perfección las costumbres y las técnicas
tradicionales con prácticas modernas de
bienestar. Aquí, los terapeutas experimentados en un laboratorio tradicional de cocina maya diseñan programas restauradores

196

196 VG MEXICO 2020_SEPTIEMBRE 196

8/21/20 10:50 AM

D. R. (6).

En el estado de Quintana Roo se encuentra la playa Xpu-Ha, cuna de cultura y gastronomía, que además ofrece
uno de los paraísos más seductores para
todos aquellos que buscan un escape, el
Hotel Esencia. Esta majestuosa propiedad cuenta con un pasado difícil de dejar atrás, construido como el refugio de
una duquesa italiana, hoy se reinventa
de forma moderna para así convertirse
en el lugar de tus sueños.
México, sin lugar a duda, es uno de
esos países que cuenta con una infinidad
de playas y paisajes dignos de una postal,
desde Baja California hasta Quintana
Roo, los diferentes ecosistemas se han
convertido en el sello turístico mexicano.
Sin embargo, la cultura maya ha sido reconocida por su infinidad de tradiciones

D. R.

Un escape a la
orilla de mar

·
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D. R.

a medida, utilizando los ingredientes más
puros cosechados de las aguas del Caribe
y el suelo de la selva maya. También podrás
disfrutar de su gastronomía inspirada en
las cocinas regionales de México, incluyendo especias y frutas de Yucatán, moles de
Oaxaca y para los amantes de la carne, el
restaurante Beefbar Escencia.
La práctica ubicación de este hotel te
permite escapar para encontrarte en un
paraíso rodeado de la naturaleza, pero
también te permite viajar solo unos minutos a Playa del Carmen, a las famosas
ruinas de Tulum o a la ciudad de Chichén
Itzá. Lo mejor de los dos mundos.
La Riviera Maya, con sus arrecifes de
coral habitados por tortugas marinas y
peces de colores exóticos, se convierte
una vez más en ese lugar mágico que nos
da la oportunidad de vivir una experiencia a pies descalzos sobre la arena a un
lado del mar. MARÍA VILLAREAL

De arriba hacia abajo: la suite presidencial; el interior de una habitación;
detalles de la decoración; derecha, en sentido horario desde la izquierda:
vestido de Erdem; traje de baño de Fendi; toalla de Dolce & Gabbana.
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