Paraíso
en la

montaña

Un nuevo refugio cercano a la CDMX
te ofrece lo que necesitas para descansar
tanto el cuerpo como el alma
Fernando Toledo

z Exquisita Gastronomía. Se aprovechan las verduras y los elementos
propios de la región en el restaurante Mesa de Origen.

En un valle sagrado, rincón de buenas vibras con vegetación exuberante y rodeado de extrañas formaciones montañosas, el Hotel Amomoxtli
de Tepoztlán propicia la relajación de
cualquier viajero.
Este exclusivo sitio cuenta con
una de las mejores vistas del enigmático Tepozteco, con un paisaje
místico que te puede llevar por un
viaje de autoconocimiento, tranquilidad y romance.
A poca distancia de la Ciudad
de México, Amomoxtli cuenta con
un edificio que combina las comodidades modernas con la belleza
de lo tradicional, y está rodeado de
hermosos jardines con árboles de
cientos de tonalidades de verde y
muchas flores.
Amplias habitaciones -algunas
con jardín y terraza privada- en las
que se observan bellos arcos y que
cuentan con mullidas camas, mobiliario rústico pero sumamente cómodo y una ambientación minimalista
mexicana integran esta oferta.

La alberca también forma parte
de esta magnifica postal, y está diseñada para refrescarse y olvidarse
del mundo mientras se disfruta de
los deslumbrantes panoramas del
complejo turístico.
En el spa, el baño de temascal
acerca a la tierra, en un ritual que
implica entrar a un tibio cobijo para
purificarse y sanar. Con cualidades
medicinales y espirituales, se trata
de un proceso que invita a un renacimiento a través del vapor, la oscuridad y las yerbas.
La gastronomía está pensada
para los conocedores y en su preparación se utilizan únicamente ingredientes del Estado de Morelos,
favoreciendo el comercio justo. En
su restaurante, “Mesa de Origen”, la
miel, los quesos y el pan se preparan
siguiendo procesos artesanales con
más de 50 años de tradición.
En definitiva, un espacio que
permite a sus visitantes reconectar
con sus emociones y llenar el cuerpo
de energía positiva, todo bajo una atmósfera única en la que lo que más
importa es el bienestar.

