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Orgullosamente mexicano, este grupo hotelero presenta
cuatro emblemáticas propiedades en el segmento de lujo, que
ofrecen inolvidables escapes donde conectarse con la cultura
local y vivir experiencias cautivadoras.
hamakhotels.com
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Amomoxtli
TEPOZTLÁN, MORELOS

La antigua Hacienda Amomoxtli, una quinta familiar rodeada de vegetación al pie
del cerro del Tepozteco, se transformó en un espectacular proyecto turístico
sostenible de Hamak Hotels, desarrollado con la ayuda de los artesanos locales, que
busca ofrecer a sus huéspedes un contacto con la naturaleza, en relajación total
gracias a su Spa, que reúne técnicas milenarias. Con una casa estilo Barragán,
rodeada de pasillos empedrados, e impresionantes vistas al Tepozteco, este hotel
boutique –sólo para mayores de 13 años- recibe a sus invitados haciéndolos sentir
como en casa, entre árboles centenarios, montañas encendidas de amaneceres y
crepúsculos espectaculares, fragancias estacionales y una total serenidad. Sus jardines
están repletos de plantas endémicas de la región como ahuehuetes o amates,
cactáceas, buganvilias y muchas hierbas, que luego se usan en su cocina y tratamientos
del Spa. Amomoxtli significa “lugar de magia” y sólo paso a paso es posible descubrir
los recovecos, rincones e instalaciones que la propiedad esconde. La piscina al aire
libre está templada, con dos tinas de hidromasaje, bar y servicio de alimentos durante
el día, como pizzas al horno de leña, platillos regionales y cocteles. Por otro lado, sus
37 amplias y acogedoras habitaciones, suites y cottage con nombres de árboles de la
región como Cedro o Pino, están diseñadas con la comodidad y el descanso como su
prioridad. Ofrecen edredones de plumas, sábanas de algodón puro de 350 hilos y
objetos de artesanía local. Un imperdible del lugar es su restaurante Mesa de Origen,
que honra la cultura y la cocina regionales, recuperando recetas caseras tradicionales
e incorporándolas a platillos innovadores, elaborados con ingredientes del Estado de
Morelos y productos del mercado del Pueblo Mágico de Tepoztlán. El proyecto busca
la sostenibilidad a través de la incorporación de paneles solares a su arquitectura, así
como de techos verdes, la recolección de agua del cerro para el riego y los productos
de artesanía local. Se propone una agenda de talleres sin costo, que fomentan el
bienestar físico y espiritual, como clases de yoga, meditación, cocina natural,
infusiones y panadería. El Spa, inspirado en el antiguo legado medicinal, reúne
tradiciones prehispánicas y las aplica a las terapias que ofrece. En su menú de masajes
y tratamientos destacan el ritual desintoxicante copalli, con romero y toronjil, o el
baño sagrado de Mayahuel, terapia de belleza que consiste en un delicioso y tibio
baño con pulque. Este elíxir prehispánico ayuda a ajustar los ciclos del sueño, es
hidratante para la piel y combate todo tipo de microorganismos, dejando el cuerpo
suave, además de recibir la dulzura de la miel. Al terminar, se aplica un gel de sábila
para hidratar y aromatizar la piel. Estos tratamientos permiten reconectarse con uno
mismo y con el entorno, como lo hicieron nuestros antepasados. Refugio ideal para
eventos privados y corporativos, banquetes y bodas tradicionales o chamánicas,
cumpleaños y aniversarios, Amomoxtli brinda experiencias inolvidables.

AMOMOXTLI.COM

Anticavilla Restaurant, Hotel & SPA
CUERNAVACA, MORELOS

Galardonada y reconocida a nivel internacional, esta propiedad tiene la calificación
de ser una de las primeras diez de México. Ubicada en los terrenos de la antigua
hacienda colonial de Santa Águeda en Cuernavaca, Anticavilla es obra del ingeniero
Jesús Sánchez, quien rescató canteras, vigas, pisos y columnas coloniales, así como la
fachada del s. XVII, que forman parte del concepto de lujo, diseño y hospedaje que
hoy brinda Anticavilla. El hotel es una mezcla de arquitectura de una casa señorial
mexicana con aportaciones modernistas y minimalistas en nuevas áreas, que se
entretejen con la construcción original y el extenso jardín, diseñadas en colaboración
con el arquitecto Bernardo Gómez Pimienta. La propiedad es un centro holístico de
bienestar y gastronomía, con lo mejor del estilo italiano y la hospitalidad mexicana.
Es la alternativa ideal para quienes buscan una experiencia diferente, desean
consentirse en un lugar elegante, clásico y moderno a la vez, que les permite estar en
íntimo contacto con la naturaleza y disfrutar el gusto europeo. Anticavilla ofrece un
trato excelente y personal a cada uno de sus huéspedes y brinda particular atención
en preservar el ambiente. Cuenta con 16 suites de primer nivel. Muchas recuperan
elementos coloniales sabiamente reestructurados y combinados con detalles
contemporáneos en su arquitectura y mobiliario. Cada suite se identifica con el
nombre de un pintor italiano de los siglos XX y XXI, en torno al cual gira su
tonalidad cromática y destacan sus reproducciones murales. Algunas de las suites
poseen una espectacular vista al jardín, a la alberca y tienen terraza privada donde se
celebran cenas románticas. Anticavilla es un excelente lugar para inolvidables
eventos sociales: bodas en la capilla, fiestas y reuniones empresariales. En el Spa &
Gym los tratamientos se combinan con el uso de cromoterapia, aromaterapia y
musicoterapia. El gimnasio, equipado con aparatos Technogym, está en una posición
privilegiada con vista hacia la espectacular alberca, que une un canal de nado semi
olímpico con otro, donde se puede gozar de la tranquilidad del agua y alejarse de la
cotidianeidad. Una de las máximas expresiones arquitectónicas de la propiedad se
encuentra en el restaurante Verdesalvia. El espacio gastronómico se levanta gracias a
un juego de columnas inclinadas que sostienen un gran plafón, simulando troncos
de árboles, se funde armoniosamente con la gran casa colonial y se compenetra con
el jardín. La espectacularidad del edificio encuentra armonía en la delicia y
sofisticación de los platillos cuidadosamente elaborados. Anticavilla ofrece también
una cava donde se organizan cenas privadas y degustaciones. Además, goza de un
jardín tropical que transmite serenidad, con capacidad para 300 personas por evento
que, junto con el restaurante, puede hospedar hasta 450 invitados. Tomar un trago
en el Lounge Bar es toda una experiencia. Con vista al jardín y a la alberca, cuenta
con una chimenea con rocas volcánicas que anima las noches, al tiempo que la
música vuelve únicos los momentos en que se degustan deliciosos cocteles.
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El Santuario Resort & Spa
VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO

Ubicado frente a la orilla del lago, es ideal para disfrutar desde un fin de semana
romántico hasta unas vacaciones familiares. Cuando el Grupo Hamak Hotels visitó
El Santuario, comprendió su energía y espiritualidad que, según su fundador —el
empresario Michel Domit— es el secreto del éxito de este hotel sostenible, ubicado
en una milenaria montaña de cuarzo, que emergió hace más de 100 millones de
años y se eleva a 1,600 msnm. El hotel, inmerso en una reserva ecológica, tiene una
arquitectura orgánica en total equilibrio con su entorno. Cuenta con 64 suites por su
identificación con los hexagramas del libro sagrado chino I Ching, que simboliza las
64 permutaciones posibles, dispuestas en cascada, y que significan el tránsito en
ascenso y en descenso hacia la apertura y el conocimiento de uno mismo. Cada una
con vista hacia el lago y en la cima de la montaña, incluye una piscina privada y está
decorada con piezas de arte mexicano y elementos de aromaterapia y reflexología.
Su restaurante NA-HA, con unas privilegiadas vistas al lago, honra la cultura
gastronómica regional. Los platillos y el servicio lo convierten en una de las mejores
opciones en Valle de Bravo y sus alrededores. Cuenta con espacios privados y
ambientación especial en el Paquete de Romance, con estancia, cena romántica,
decoración personalizada y masaje de pareja. Además, brinda un menú de degustación
a ciegas para grupos reducidos. Se realiza en salones privados y es una original forma
de sorprender a la pareja, amigos o familiares. El Spa reúne tradiciones milenarias
de diferentes regiones, para aplicarlas a experiencias de bienestar de cuerpo, mente
y espíritu, combinando productos y técnicas avanzadas actuales con conocimientos
ancestrales, que trabajan para que la persona experimente una profunda
transformación interior. Entre sus terapias destaca la Sanación Profunda del Alma: un
manejo de energía interior que nos ayuda a la visualización de nuestro pasado, para
sanar y analizar aspectos de nuestra vida, que han obstruido el flujo natural de nuestro
río magnético. Se trata de un masaje con aceites medicinales y humo de copal, que
limpia las energías de vibraciones bajas llevándonos a una meditación profunda,
mientras el espíritu se alivia de cargas y se desbloquean nuestros canales energéticos.
Por su parte, el Temazcalli, guiado por el sonoterapeuta Osiris Heyerdahl, es un baño
ritual con el vapor de agua producido por hierbas aromáticas y medicinales, que
emerge de las piedras volcánicas previamente calentadas. A través de meditación,
música y cantos ceremoniales logramos un contacto con nosotros mismos y con los
elementos de la naturaleza. El Masaje Santuario, inspirado en técnicas milenarias, es
benéfico para la salud y la Terapia Integral de Sonido consiste en una sesión
sonoterapéutica diseñada por Osiris Heyerdahl con cuencos tibetanos y aplicación
de diapasones binaurales sobre el cuerpo, combinada con un Masaje Santuario.
Ayuda a la reactivación de circuitos específicos que llevan a un estado armónico.
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Casa Polanco
CIUDAD DE MÉXICO

El hotel más esperado en el corazón de Polanco es una casona histórica que se ha
conservado cuidadosamente, para crear dentro de ella el más codiciado hotel en el
sofisticado barrio. Un espacio atemporal y único en el cual los huéspedes se sienten
como en casa, con el cuidado y la atención de los expertos en el arte de la alta
hospitalidad. La ubicación privilegiada de Casa Polanco lo sitúa en el centro de la
vibrante energía de la capital, pero en una esquina residencial, creando un refugio
íntimo, privado y exclusivo. A poca distancia del hotel, la oferta de museos y
galerías es inmejorable y, a dos calles, la Avenida Presidente Masaryk es el sitio de
moda, gastronomía y lifestyle. Paseo de la Reforma, icono de la ciudad, conecta a
Polanco con las colonias Condesa y Roma, otros dos barrios con mucho estilo y
personalidad de la metrópoli. Casa Polanco combina exquisitamente la sensación
de visitar el hogar de un querido amigo, con la atención y el servicio impecable de
un hotel extraordinario. La propiedad cuenta con 19 suites y es una mezcla de lo
antiguo y lo nuevo, de lo íntimo y lo espacioso, y está impregnada de una energía
excitante y dinámica, que fusiona la cultura local con los más altos estándares de
hospitalidad internacional. Es un interesante conjunto de contrastes de colores y
estilos, en el que una amplia habitación con finas amenidades se enfrenta a un
muro cubierto de una enredadera de hiedra color verde intenso, y en el cual la
cantera tallada de color granate destaca sobre las altas paredes blancas y los
balcones de hierro forjado negro. Todas las suites tienen vistas al jardín interior o
al Parque Lincoln. Los encuentros se llevan a cabo en la terraza que parece
extenderse sobre la copa de los árboles del parque, en la biblioteca o en el Salón de
Desayunos, que es un patio interior con techos de doble altura lleno de luz, un
espacio social cálido. El salón está amueblado con piezas del célebre taller ebanista
de Alfonso Marina y obras retro, fabricadas para Casa Polanco en los talleres de
Casa M+M. El cuerpo se renueva en el gimnasio o en la cabina de Spa para dos
personas, con detalles del diseñador y creador de muebles Héctor Esrawe. El
gimnasio tiene equipos Technogym. La vida en la apasionante Ciudad de México
está lista para ser descubierta desde muchas perspectivas: las compras, el arte, la
cultura, la historia, el diseño contemporáneo, la gastronomía y los mercados. Están
disponibles un personal shopper para las compras; un cultural concierge, que
organiza recorridos personalizados a la medida, con la guía de un experto local;
un urban concierge, para conseguir entradas a los restaurantes, eventos,
espectáculos u otras actividades y se puede solicitar un auto con chofer. Casa
Polanco está cerca de los mejores restaurantes de la ciudad. Sin embargo, para
aquellas noches en las que los huéspedes llegan cansados o no quieren salir, el chef
propone un menú con una pequeña selección de platillos para cenar en la suite.
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