P O R T A D A

“

Es un rincón
encantado, exclusivo
y mágico, ideal para
disfrutar con la familia
o amigos cercanos”.
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Amomoxtli
un remanso energético
en Tepoztlán
En el corazón de Tepoztlán se localiza el Hotel
Amomoxtli, un espacio único en su clase,
poseedor de una de las mejores vistas de la
Sierra del Tepozteco, y a sólo 3.2 kilómetros
de la Zona Arqueológica del Tepozteco.

L

ugar espacioso, Amomoxtli cuenta con una
moderna piscina, bar, biblioteca, terraza y
sala de estar, además de spa y temazcal.
Su restaurante, Mesa de Origen, celebra
la cocina regional donde la materia prima
son los productos regionales, con los que
se preparan exquisitas recetas caseras. De hecho, los
productos se adquieren en el Mercado de Tepoztlán.
Destacan los cocteles locales, las pizzas al horno de leña
y la amplia variedad de platillos regionales, que se sirven
en el área de la piscina.
Y hablando de la piscina, se encuentra templada con dos
tinas de hidromasaje, cómodas tumbonas, pool bar y
servicio de alimentos durante el día.
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En cuanto al Spa, recupera técnicas ancestrales,
integrando hierbas nativas con la amplia
experiencia de sus terapeutas, quienes elevan a
su máxima expresión el hedonismo tepozteco,
el equilibrio y la belleza.
Además, el hotel ofrece ceremonias, baños,
limpias, temazcales, clases de yoga y artes
energéticas para llevar a sus huéspedes
a aprovechar al máximo los beneficios
energéticos de este lugar místico.
Después de hacer honor a la gastronomía local
y emerger de una sesión en el Spa, no hay
experiencia más sublime que dar un paseo
por los proverbiales jardines de Amomoxtli,

El hotel se encuentra en la Prolongación Matamoros 115,
Valle de Atongo, justo en la esquina de la Avenida Revolución 1910.
El teléfono para reservaciones es +52 (739) 3950012.
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poseedores de una gran diversidad de plantas
endémicas, entre las que se encuentran
ahuahuetes, cactáceas, y bugambilias, cuidadas
por jardineros expertos. Las hierbas que ahí
crecen son utilizadas en la cocina, en el spa y en
el temazcal.
En cuanto a los tipos de habitación, el hotel
ofrece las opciones de Suite Premium, que es
una espaciosa habitación con jardín privado;
De Lujo, consistente en una amplia habitación
orientada a los jardines de Amomoxtli,
con todas las comodidades para asegurar
un descanso restaurador; las económicas

habitaciones Standard, poseedoras
del sello Amomoxtli y óptimas para el
descanso; y el impresionante Cottage,
que es un rincón encantado, exclusivo
y mágico, ideal para disfrutar con la
familia o amigos cercanos, consistente
en una cabaña dotada con tres
recámaras que poseen baño propio,
área de estar y terraza.
No se permite la entrada a personas
menores de 13 años ni a mascotas.
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