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Amomoxtli, descanso y tradición
con la mejor vista del Tepozteco
Amomoxtli es un espacio para descansar la

queso fresco siempre estará presente junto

mirada. La entrada, que conserva un puente

con las entradas, no dejes de probarlo.

que ha estado ahí por más de 200 años, te

Pero, sobre todo, el equilibrio se logra

La experiencia del temazcal es un
must. Un guía especializado en el ritual
realiza una limpia en conexión con el

da la bienvenida a los hermosos jardines

a través del tacto y el olfato con un extenso

entorno, la montaña y uno mismo, para

de plantas endémicas, como ahuehuetes,

menú de tratamientos de spa, limpias y

después iniciar el baño de temazcal

amates, cactáceas y buganvilias. Los árboles

ceremonias que combinan muy bien con

que se centra en un trabajo personal,

de todas las tonalidades de verdes se

la energía que tiene Tepoztlán.

acompañado de música proveniente

extienden hasta la parte central del hotel

La recomendación es tomar el masaje

del exterior, donde cada persona se

boutique donde se encuentra la piscina

holístico Amomoxtli (después de la clase

purifica con los vapores de propiedades

(con dos tinas de hidromasaje) y una

de yoga al aire libre), el cual trabaja con las

medicinales, incluso aprovechando para

espectacular vista a la sierra del Tepozteco.

molestias físicas que están conectadas con

meditar, despojarse de emociones y

las molestias emocionales desde diferentes

dejar que la piel transpire toxinas y los

Los platillos de Mesa de Origen celebran la

técnicas, presiones y manejo de energía

pulmones se abran.

cocina local con ingredientes sólo de Morelos y

que el terapeuta armonizará de acuerdo

platillos que recuperan las recetas caseras del

con la conexión que logre hacer con la

las 37 habitaciones (existen cuatro

pueblo. Sobresalen del menú (que cambia por

persona. El fin es equilibrio completo. Si

opciones diferentes: suite premium, de

temporada) los tacos de carnitas de cerdo con

vas en pareja también puedes probar algunos

lujo, standard y cottage), que con una

guacamole rústico, todas las ensaladas, la pizza

de los rituales especiales con velas, cuarzos y

delicada sencillez de diseño mexicano

y la costilla tierna de cerdo en salsa verde. El

piedras calientes.

invitan al descanso.

La relajación entra también por el gusto.

Para terminar con el reposo están

