Por Bárbara Terán

48 horas
en Morelos A unas cuantas horas de Ciudad

de México, el estado de Morelos tiene mucho que ofrecer,
comenzando por un clima siempre agradable y un sinfín de
ofertas de entretenimiento, así como la mejor hospitalidad.

CUERNAVACA
Cuernavaca, su capital, está
rodeada de montañas, con días
soleados y noches templadas.
El fin de semana perfecto en
esta ciudad siempre incluye una
alberca y un asador. Sin embargo,
en sus calles hay varias ofertas de
entretenimiento que vale la pena
descubrir.

Hoteles, restaurantes y bares
Moderno y con un sello personal,
el hotel Las Casas B+B es uno
de los favoritos. Este hotel
boutique cuenta con muy pocas
habitaciones, un maravilloso
spa y, ante todo, un paquete
de experiencias en pareja que
incluyen desde la estadía, vivencias
wellness y cenas románticas hasta

Fotos: Diego Berruecos/Hotel Anticavilla.
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El hotel Anticavilla, del ingeniero
Jesús Sánchez.

Fotos: Diego Berruecos/Hotel Anticavilla.

La cocina del Anticavilla está enfocada
en la gastronomía italiana.

celebraciones para ocasiones
especiales. Su House Restaurant
es ideal para un brunch.
Por otra parte, Las Mañanitas
es todo un clásico, pues es
conocido por sus grandes
jardines en donde habitan aves
exóticas. El hotel, conformado
por 23 suites de estilo colonial,
alberga una extensa colección

de obras de arte que incluye
piezas de artistas como José Luis
Cuevas, Vicente Gandía, Carlos
Mérida, Gunther Gerzso, Leonardo
Nierman, José Iturbe y Francisco
Zúñiga. Ahí mismo se encuentra
su restaurante homónimo, uno de
los más solicitados en la ciudad.
Ubicado en los terrenos de
la antigua hacienda colonial de

Santa Águeda, en la colonia Vista
Hermosa, el hotel Anticavilla es
una construcción del famoso
ingeniero Jesús Sánchez, quien
rescató canteras, vigas, pisos y
columnas coloniales originales,
incluyendo la fachada del siglo
xvii . Además de ser un centro
holístico conocido por su
gastronomía italiana, este hotel
tiene una ubicación privilegiada.
Y cuando hablamos de
comida en Cuernavaca, no
podemos dejar de lado uno de sus
platillos tradicionales: los tacos
acorazados. Este alimento, creado
en los tiempos de la revolución,
representaba una opción práctica,
barata y fácil de transportar
al campo para los jornaleros.
Actualmente se pueden encontrar
diversos lugares por toda la ciudad
que ofrecen tacos rellenos de
milanesa, torta de carne, torta
de papa, chile relleno, mole,
chicharrón, costilla de cerdo en
salsa, bistec a la mexicana y el
tradicional huevo duro.

El hotel boutique de Tepoztlán,
Casa Fernanda.

Para quienes gustan de la
comida contemporánea, Tamuz,
en Avenida de la Reforma, es un
restaurante que ofrece un menú
muy variado. Sus comidas y
desayunos valen mucho la pena,
sobre todo en su terraza.
Y para los amantes de la
vida nocturna, un trago en
Cervecería la 29, en Avenida San
Diego, siempre vendrá bien. Los
aventureros que buscan más
fiesta la encontrarán en Juárez
4ever Discoteque, que garantiza
una desvelada épica.

El Tepozteco es una visita obligada en
este pueblo mágico de Morelos.

Cultura y esparcimiento
Jardín Borda es un museo
histórico que fue la residencia de
verano de don José de la Borda,
un minero originario de Taxco.
El recinto cuenta con extensos
y suntuosos jardines, y puede
visitarse de martes a domingo.
En este sitio, además de admirar
el paisaje, se recomienda tomarse
un tiempo para comer en su
restaurante y visitar su librería.

El Palacio de Cortés es un
palacio civil novohispano del siglo
xvi , un monumento que conserva
un gran acervo histórico y una de
las edificaciones más antiguas en
México. Hoy es uno de los museos
más importantes de la ciudad.
Situada muy cerca del centro
histórico de Cuernavaca yace
la cascada San Antón, con una
caída de 40 metros en medio de
una densa vegetación. Por unas
escaleras se puede descender 100
metros hasta llegar al mirador que
ofrece un verdadero espectáculo
visual. A lo largo del recorrido por
la escalinata también se observan
prismas basálticos formados hace
miles de años.
Otro lugar imperdible es
Teopanzolco, un sitio arqueológico
que quedó en medio de la urbe.
Comprende aproximadamente
dos hectáreas y, aunque se ha
conservado el centro ceremonial,
se sabe muy poco de la zona
habitacional y de la extensión de
la ciudad, ya que la mayor parte de
los vestigios se encuentra bajo las
construcciones del actual desarrollo
urbano. En la actualidad, la zona
de Teopanzolco (“lugar del templo
viejo”) está protegida y prevalece
como una construcción más de la
colonia Vista Hermosa.
TEPOZTLÁN
Tepoz, para los amigos. Este pueblo
mágico es hogar del cerro del
Tepozteco y un destino holístico
donde se encuentran numerosos
spas, centros de meditación y
temazcales que ofrecen servicios
para los amantes del bienestar

Fotos: Casa Fernanda/Hotel Amomoxtli.
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interior. No obstante, también es
un lugar con hoteles de primera,
restaurantes, galerías y tiendas
que conservan la esencia de un
lugar detenido en el tiempo.
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Fotos: Casa Fernanda/Hotel Amomoxtli.
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Hoteles, restaurantes y bares
Encontrar sitios para comer no
es difícil en Tepoz, ya que en sus
calles hay una amplia variedad
gastronómica. Sobre Avenida
del Tepozteco se encuentra
el restaurante Los Colorines,
recomendado para desayuno y
comida. El Brujo y La Parroquia
son otras de las ofertas culinarias
en las que vale la pena hacer una
pausa y disfrutar la tarde hasta el
anochecer. Y, si de antojos dulces
se trata, las famosas Tepoznieves
o Cacao Chocolatería Mexicana
son una visita obligada.
Ya en la noche, para tomar
un trago está Margarita Concept
Garden. Este patio y jardín del
paisajista Santiago Camarena es
perfecto para cerrar el día con un
buen coctel. Solamente es posible

entrar con reservación, así que,
si planeas ir, envíales un mensaje
directo por Instagram.
Para muchos, acudir a este
lugar significa un descanso
máximo. Amomoxtli es un hotel
boutique en el que prevalece una
filosofía sustentable, un santuario
para la relajación total que sólo
acepta huéspedes mayores de
13 años. Tiene vista al Tepozteco
y un spa inspirado en tradiciones
prehispánicas milenarias que
fusionan ingredientes locales y
prácticas antiguas con terapias
contemporáneas. Su restaurante
Mesa de Origen honra la cultura y
la cocina regionales, recuperando
recetas caseras del pueblo. Todos
los platillos encuentran su origen
en ingredientes de Morelos y en
los productos del mercado de
Tepoztlán. También está Casa
Fernanda, un hotel boutique con
vista al Tepozteco y un jardín donde
dan ganas de tirarse en un camastro
y dejar que el tiempo transcurra sin
preocupación alguna.

El spa de Amomoxtli. Este santuario de relajación
sólo acepta huéspedes mayores de 13 años.

Fotos: Paulina Figueroa/Ramiro Chaves/Ana Hop.

El hotel Amomoxtli, en Tepoztlán.

XOCHITEPEC
Este destino se localiza al
poniente del estado de Morelos
y es particularmente conocido
por sus balnearios, hoteles,
haciendas y numerosas iglesias.
También es notable por su oferta
en hospitalidad holística, spas,
temazcales y sanación herbolaria.
El hotel más destacado en
la zona es el Fiesta Americana
Hacienda San Antonio El Puente.
Una de las haciendas más
hermosas del siglo xviii en la
región, hoy es un refugio donde la
naturaleza es tangible. Para comer
o cenar, se sugiere el restaurante
La Molienda, dentro del hotel.
En cuanto a la comida
tradicional de Xochitepec, el
pozole es la estrella imperdible
y aquí se puede probar en
cualquiera de sus variantes: rojo,
verde, blanco o de camarón. La
pozolería La Principal, ubicada en
el centro, o la pozolería Abuelita
Yuju son algunas de las más
populares del municipio.
YAUTEPEC
En el municipio de Yautepec, lo
más concurrido es Cocoyoc. La
famosa Hacienda de Cocoyoc
es una antigua construcción
convertida en un hotel repleto
de historia. Conformado por
un complejo arquitectónico
construido en el siglo xvii, cuenta
con 284 habitaciones, jardines y
albercas al aire libre, así como con
un ambiente totalmente familiar,
hospedaje de primera, salones
para eventos y restaurantes.

Vale la pena visitar Margarita Concept Garden y tomar un
trago al atardecer.

CAÑADA DE QUETZALCÓATL
Éste es un pequeño cañón que
se extiende por las planicies de
Yautepec. El río parcialmente
seco que serpentea por la
angostura es alimentado por
filtraciones de lluvia de la
poderosa sierra del Tepozteco,
donde la principal actividad
es el trekking de aventura.
Aquí, en la Poza Sagrada, se
encuentra el rapel más alto y es
donde, según cuenta la leyenda,
nació Quetzalcóatl.

Fotos: Fabián Martínez.
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Para entrar a Margarita Concept Garden hay
que reservar en su perfil de Instagram.

