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Hola me da gusto saludarte, si esta en tus manos la revista Tesoros de México, es por que en
verdad lo logramos, y eso me produce una satisfacción enorme, y si digo lo logramos, es por
que sin Ustedes esta historia no hubiese sido posible, como diría una persona a la que respeto
y quiero muchísimo.
Esta Revista es el ejemplo perfecto de la planeación y trabajo constante que juntos los
empresarios Tesoros de México hemos ido desarrollando a lo largo de estos años para dar a
conocer a lo mejor de la hotelería y restaurantería independiente de este maravilloso País.
Así que Gracias, Gracias, Gracias, a todos los amigos empresarios que se sumaron en este
trayecto.
A ti querido Lector, Turista, Paseante, Comensal y que nosotros los Tesoros los vemos como
nuestros Invitados Especiales, les pido que disfruten de este trabajo colectivo, y deseo que al
leer esta revista, les sirva de base para tomar la mejor decisión al planear sus vacaciones.
Tesoros de México es el mayor Distintivo de Calidad que otorga el Gobierno de la República
a través de la Secretaria de Turismo Federal a los Hoteles y Restaurantes Independientes que
cubren los mas de seiscientos noventa estándares de calidad que exige la certificación, y esto
sumado al trato amable y personalizado de todos los colaboradores, te asegura una inigualable
experiencia, que sin duda, se vera reflejado en tus próximas vacaciones, haciendo de ellas un
maravilloso recuerdo.
Así que sin mas te invitamos a que conozcas los sesenta y nueve establecimientos que tenemos
este distintivo a lo largo y ancho del País, y así te vuelvas un amante y promotor de esta marca
de Calidad Mexicana que nos orgullece a todos.

u

ARTURO CONTRERAS
PRESIDENTE TESOROS DE MEXICO
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CAMINOS
DE FIESTA, ARTE
Y

BUENOS VINOS
La capital del estado, así como la premiada San Miguel de
Allende, brindan hospitalidad y calidez en una celebración
continua de la identidad local
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Cuna de la Independencia de México, el estado de Guanajuato reluce en el imaginario colectivo como una tierra
llena de referencias históricas y grandes personajes de la política, del arte y la cultura popular. A ello se suma
su fama ancestral de territorio de animosa agricultura, ganadería e industria; símbolo de la eterna imagen de
prodigalidad que expresa el Bajío.
Tachonado de una arquitectura que recuerda su importancia estratégica en el periodo virreinal, ciudades como su
capital, Guanajuato, y la no menos famosa San Miguel de Allende, calificada por la revista Travel + Leisure como la
Mejor Ciudad para vivir en el mundo en 2017 y 2018, lucen ese vasto patrimonio colonial con un estilo de vida que
conjuga las mejores expresiones del arte, tanto en festivales como en recintos culturales; celebraciones populares
y su no menos elocuente gastronomía que es reflejo del amplio inventario de productos del campo y del ingenio
y el arraigo de en sus cocinas.
Asimismo, en sintonía con la creciente cultura del vino en México, Guanajuato ha dado un fuerte crecimiento en
su industria vitivinícola; situación que no solo se traduce en una mayor producción de vinos de diferentes cepas,
sino también en un incremento de calidad que ha valido que los vinos guanajuatenses se ubiquen en los mercados
internacionales y reciban importantes reconocimientos. Igualmente, en conjunción con la importante oferta en
hotelería premium, ha significado también una expansión de la actividad en el enoturismo: segmento que forma
parte de la atractiva propuesta de turismo cultural y especializado de algunos establecimientos de Tesoros de
México en este fascinante estado.
DEL VINO Y OTRAS SORPRESAS
Con una historia que data del siglo XIX como inmueble, si bien la actividad en esta zona se remonta al siglo XVI,
con la explotación de los primeros yacimientos de plata, la exHacienda Jesús María, situada en la comunidad de
Sangre de Cristo, es punto medular de un importante proyecto de turismo que involucra diversas actividades
recreativas y servicios para un segmento premium. A través del concepto Camino De Vinos, en el cual está
integrada la vinícola dirigida por la enóloga Laura Zamora, se ha dado forma a un complejo turístico sostenible
con un hotel boutique y el desarrollo habitacional Diada.
El hotel está ubicado en el casco de la exhacienda, en una de las zonas mineras más importantes del Bajío, a
la altura del cerro del Cubilete, muy próximo a la ciudad de Guanajuato y Silao. Desde este espacio lleno de
POR: GAZZETTA HEDONE | 7
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historia, con el acento del mobiliario y los elementos decorativos
tradicionales, pero con un aire de actualidad, se disfrutan las
impresionantes vistas de los viñedos, así como de la del santuario
de Cristo Rey.
“Caminos De Vinos es unos de los viñedos más altos de México, ya
que se ubica a 2 400 m sobre el nivel del mar, gozando de un clima
agradable y diferente al resto del estado. Es un viñedo muy joven y
cuenta con seis varietales de uvas para la producción de vino tinto
como Cabernet, Malbec, Merlot, Shiraz, Tempranillo y Pinot Noir;
así como dos varietales para vino blanco: Chardonnay y Semillon.
“Es una excelente opción para aquellas personas que estén
interesadas en el mundo vinícola, ya que este lugar cuenta con
recorridos durante todo el año, los cuales consisten en caminatas
por sus inigualables instalaciones que constan de ruinas mineras, el
viñedo y la cava; donde además de conocer la historia del lugar, los
visitantes pueden conocer y disfrutar del proceso de su elaboración,
degustar de los distintos vinos de vinícola acompañados de quesos
de la región”.
Su propuesta culinaria expresa asimismo la riqueza de productos
y tradiciones de la zona. En el restaurante El Tinto, ubicado en
el antiguo laboratorio de la hacienda de beneficio minero, se
presenta una cocina contemporánea con la reminiscencia de
sabores prehispánicos y coloniales. Por otro lado, El Tronco es
un espacio que expresa la cocina emocional y de raíces de las
cocineras tradicionales del estado, con todo su caudal de platillos
y preparaciones de temporada.

México, y específicamente Guanajuato, es
heredero de una de las finas y bellas expresiones
de la cerámica española: la mayólica, originaria
precisamente de las Islas de Mallorca.
EN EL CORAZON DE GUANAJUATO
Un sentido de sobria pero intemporal y contundente elegancia
distingue a Alonso 10 Hotel Boutique y Arte, situado en el centro
histórico de la ciudad de Guanajuato, en una preciosa casa
construida en la época de la Colonia, aproximadamente de finales
del siglo XVIII, y remodelada en el año 2010. El concepto estético
de su arquitectura se remite al estilo barroco colonial virreinal
propio de la época; sin embargo uno de los aspectos que le dan
aún más trascendencia como un hotel de memorables experiencias
sensoriales es la presencia en sus distintos espacios públicos y suites
de obras pictóricas de importantes artistas, así como de orfebrería
y cerámica exclusivamente creadas para el establecimiento.
Nombres como Gorky González, Olga Costa, Joy Laville, Jesús
Gallardo, Paco Patlán, Luis García Guerrero, Javier Rodríguez
“Capelo” y José Chávez Morado, son iconos de una genealogía
de grandes creadores que definen la atmósfera de originalidad,
creatividad y plenitud artística de las suites del hotel ubicado en el
corazón en Guanajuato y de sus diversas celebraciones culturales,
como el Festival Cervantino.
“La elegancia clásica de su arquitectura, el interiorismo moderno y
las pinturas de maestros guanajuatenses hacen de nuestro entorno
hotelero un espacio lleno de orgullo mexicano, dispuesto a brindar
la mejor de las experiencias sin importar cuál sea la necesidad u
objetivo de visitar nuestra antigua capital minera en el corazón del
Bajío”, dice Sergio Guerrero, gerente del Alonso 10.
Advierte que con una reminiscencia de la tradición colonial en su
entorno decorativo, el restaurante comandado por el chef Alfredo
Sierra está especializado en sabores mexicanos, con expresiones
internacionales, clásicas y de nueva creación. Dentro de su línea
de sabores emblemáticos destaca el chamorro adobado estilo
guanajuatense, la lengua de res almendrada y los tacos callejeros
de filete de res.

LA CERAMICA MAYOLICA DE CAPELO
México, y específicamente Guanajuato, es heredero de una de las
más finas y bellas expresiones de la cerámica española: la mayólica,
originaria precisamente de las Isla de Mallorca. Surgida en el
periodo renacentista con un propósito esencialmente decorativo,
se realiza sobre loza con un esmalte de plomo opacificado con
estaño. Posteriormente se decoran los diversos motivos con
óxidos sobre la anterior base. La pasta se hace con arcilla de baja
temperatura natural, abundante en la región de Guanajuato.
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Ubicado muy cerca de la mina La Valenciana, Cerámica Capelo es
uno de los talleres y espacios de exhibición y venta de este tipo de
cerámica de mayor prestigio y calidad en tierras guanajuatenses,
creado por el prestigiado artista Javier Hernández “Capelo”.
Este consagrado artista plástico y ceramista ha presentado su
trabajo artístico de manera individual y colectiva en exposiciones
de escultura, dibujo, pintura y cerámica. Dentro de las exposiciones
destacan las presentadas en el Museo de San Ildefonso, Museo
Franz Mayer y en diversas ediciones del Festival Internacional
Cervantino en Guanajuato.
Gran parte de su obra ha sido exhibida en el extranjero; en países
como Alemania, Japón, España, Estados Unidos y Canadá. Forma
parte de un grupo muy importante de artistas que participaron
en la filmación de las películas como Maestros del Arte Popular,
además de que su trabajo es reconocido a través de diversas
publicaciones en libros y revistas tanto en México como en el
extranjero. También ha sido acreedor de varios premios tanto en el
ámbito de la cerámica como en la pintura.
ESPACIOS Y SABORES DE ANTAÑO
Manifiesto de la riqueza arquitectónica, conceptual y artística que
representa ser parte de Tesoros de México, Quinta las Acacias
es un original hotel boutique guanajuatense donde se mezcla
la belleza de la arquitectura del siglo XIX con la maravilla de la
artesanía mexicana, conjugándose con un gusto exquisito.
Contruida originalmente como una casa de descanso, el inmueble
se ubica en una de las más bellas zonas de Guanajuato: la zona de
la Presa de la Olla, en donde se respira un ambiente de tranquilidad
y es considerada la zona antigua y de especial valor histórico de la
ciudad. Su nombre hace referencia precisamente a la gran cantidad
de árboles de acacias de la zona.
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“En 1998 fue convertida en hotel boutique, luego de una cuidadosa
remodelación enfocada en conservar el estilo y arquitectura de
fines del XIX. Este trabajo dio un maravilloso resultado, ahora el
hotel cuenta con 16 habitaciones y suites, cada una con un estilo y
atmosfera únicos. Algunas conservando el estilo clásico de la casa
y otras que se decoraron con artesanía de diferentes regiones de
México.
“Quinta las Acacias es el ejemplo ideal de un lugar en donde
encontrarás no solo una decoración excepcional, lujo e
instalaciones a la altura de las más altas exigencias, sino también
un magnífico servicio de nuestro personal. Cuenta con bellas áreas
comunes como lo es el lobby engalanado con un maravilloso piano
y muebles de la época del siglo XIX”, dice Javier Pérez Ordaz,
director del establecimiento.
Añade que el restaurante del hotel guarda también en su ambiente
la atmósfera de calidez del siglo XIX. “Su menú se inspira en la
culinaria regional; así como en la cocina mexicana de antaño,
logrando crear suculentos platillos como el Chile relleno de pollo
almendrado, los Sopes de cuitlacoche y maíz, las Enchiladas
mineras y los Tacos de pato al pastor. Nuestra chef Judith Rojas día
a día trabaja en renovar y darle más vida a cada uno de los platillos
que ha ido creando y renovando, esto para darle a nuestros clientes
un menú variado y delicioso en cada una de sus visitas”.
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QUINTA LAS ACACIAS
GUANAJUATO
GUANAJUATO, MEXICO
1A5

VIRGEN DE LA CUEVA
GUANAJUATO
GUANAJUATO, MEXICO
6 A 10

CASA VALADEZ
GUANAJUATO
GUANAJUATO, MEXICO
11 A 15
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EDELMIRA
GUANAJUATO
GUANAJUATO, MEXICO
1A2

u
VILLA MARIA CRISTINA
GUANAJUATO
GUANAJUATO, MEXICO
3A4

LOS SABORES Y LOS SENTIDOS
Tradiciones culinarias, arte contemporáneo y una suma de detalles que expresan la riqueza
estética y emocional de la cultura guanajuatense son elementos distintivos del perfil de La
Virgen de la Cueva, institución hermana de la también emblemática Casa Valadez. A través de
su historia y de su incorporación al programa Tesoros de México en 2018, este restaurante ya de
prosapia en el panorama culinario de Guanajuato destaca por ser la expresión de la vitalidad y
diversidad de la gastronomía de México en sus distintas latitudes y regiones.
La propuesta de La Virgen de la Cueva, desarrollado en un espacio que conjuga arquitectura
con acentos locales, así como toda una puesta en escena que expresa la dimensión de la
gastronomía mexicana como suma de sensaciones y experiencias, se centra en la idea de dar un
mosaico lúcido y auténtico de las cocinas de nuestro país, poniendo de manifiesto desde luego
la cocina de Guanajuato. Pero igualmente, moles, pipianes, guisos de Oaxaca y Michoacán,
son parte de la galería de emociones que la cocina de La Virgen de la Cueva brinda a sus
comensales, cuidando invariablemente la calidad y el origen de los ingredientes.
Un elemento distintivo de este concepto es siempre ponderar el arte mexicano como parte
esencial de la experiencia culinaria que ofrece. Pero en ese sentido los comensales no solo
disfrutan de la presencia de artistas plásticos invitados como parte de la escena. Asimismo
ofrece una serie de menús especiales inspirados en los gustos y preferencias de los creadores
ponentes, desarrollando así para sus comensales una experencia completa que involucra todos
los sentidos.
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Un sentido de sobria pero intemporal y contundente elegancia
distingue a Alonso 10 Hotel Boutique y Arte, situado en
una preciosa casa construida en la época de la Colonia,
aproximadamente de finales del siglo XVIII
COCINANDO AMOR CON AMOR
“Te doy la más cordial bienvenida a Casa Valadez, en donde con más de 65 años de legado,
deleitaremos tus sentidos con un menú único y especialmente hecho para ti”, dice la chef Karen
Valadez Burstein, responsable de una de las grandes instituciones culinarias en la capital del
estado, fundado en marzo de 1950.
Casa Valadez se ha posicionado como referente de cocina contemporánea, en sintonía con los
sabores de la culinaria y la tierra guanajuatenses. Además, ofrece una vista privilegiada a puntos
icónicos de la ciudad como el Jardín de la Unión y el Teatro Juárez.
“El fundador fue mi abuelo Jesús Valadez Cortés al cual no tuve el gusto de conocer, ya que
fallece cuando mi padre Jesús Valadez Saínz tiene la edad de 17 años. Fue ese momento en el
que mi padre se hace cargo del negocio junto con mi abuela, Otilia Etelvina Saínz Arce.
“Mi padre contrajo nupcias con Karen Burstein Campos. Ellos
inician a crear una hermosa familia con tres hijos: mi hermano
mayor, Jesús Valadez Burstein; mi hermano menor, Jair Valadez
Burstein y su servidora Karen Valadez Burstein, ‘la de en medio o la
sándwich’”, expresa la chef Karen Valadez Burstein.
Su gusto por la cocina inicia desde muy temprana edad en el
negocio familiar, enfocándose paulatinamente a partir de las
experiencias, la madurez y los estudios profesionales, por la
repostería y la panadería.
“Ahora me siento orgullosa y completa con lo que soy y tengo
hasta ahora, estoy iniciando a lado de mi esposo una hermosa
familia y con su mano cada día me impulsa a ser mejor y a dar mi
lo mejor de mi. Es por eso que les comparto mi lema: ‘Cocinando
amor con amor’”.
UNA JOYA DE LA ARQUITECTURA DEL SIGLO XIX
Evocación y elogio de la riqueza arquitectónica y decoración del
siglo XIX, con su exaltación de las corrientes europeas y la declarada
manifestación del afrancesamiento de la época, Edelmira Hotel
Boutique es expresión de los arraigos y los manifiestos estéticos
de la cultura local de aquel periodo en un concepto de hotelería
actual y dinámico que hace gala constante de las raíces y una
historia compartida.
Su concepto actual es una celebración de sus inicios en el siglo XIX
con un toque moderno integrado en estilo, confort y una ubicación
maravillosa. El edificio que alberga el hotel fue originalmente una
casona antigua que se remonta a los tiempos de Benito Juárez,

UN CLASICO DE LA HOTELERIA GUANAJUATENSE
Dueña de un encanto señorial inconfundible, la arquitectura del
Porfiriato, con toda su pátina de historias y leyendas y su rica
ornamentación que cobra aún más vigor al paso del tiempo,
es elemento a través del cual se desarrolla en Guanajuato un
concepto hotelero de fama mundial. Establecido formalmente
como hotel en 2005, el Hotel Villa María Cristina marca la sintonía
para una experiencia única de relajación y confort, a la par de una
satisfacción plena de los sentidos.

oscuros, crean un ambiente de sutil sofisticación en cada una de las
suites. En el caso de la villa Doña Andrea, se trata de un concepto
único en dimensiones y acabados de calidad.
A través de su diseño, mobiliario y decoración contemporáneos
presenta un contraste con el estilo clásico del resto del hotel, la
villa está dividida en dos niveles. En el nivel superior se encuentra
un gran vestíbulo que da acceso a una Master Suite y una sala de
estar. Ambos ambientes se conectan ya sea a través del vestíbulo o
por medio de una gran terraza privada con ducha e impresionantes
vistas al Cerro de la Bufa. En el nivel inferior se encuentran dos
suites con cama king size y una suite con dos camas queen size.
En su propuesta culinaria, el hotel expone una visión actual de la
gastronomía con sabrosas aproximaciones a los sabores locales.
El restaurant Teresita presenta un menú gourmet en un ambiente
clásico y elegante. Por su parte, restaurante Colombaia sirve
desayunos durante el verano y brunch los domingos; así como
pizzas y carnes a la parrilla.

Patios de mosaicos catalanes, columnas de hierro francesas, jardines
y pasillos de trazo racional y elocuente, muros color terracota, pisos
adornados con mosaicos y grandes macetas con plantas son algunos
de los elementos distintivos de este hotel compuesto por amplias
suites, acondicionadas con pisos de duela y baños revestidos de
mármol. Expresión del concepto Tesoros de México, es un sitio que
nos brinda un acercamiento a un concepto estético y a un estilo de
vida que expresa las amplias dimensiones del patrimonio artístico
de nuestro país; así como nuestra universalidad cultural.
Techos altos y grandes ventanales, además de elegantes muebles
franceses de la marca Roche Bobois, en madera de tonos cálidos y

RECUERDOS DE MAXIMILIANO Y CARLOTA
Ubicado en un soberbio inmueble histórico en las inmediaciones
del Jardín de la Unión, punto medular del centro histórico
guanajuatense, el Hotel Boutique 1850 es expresión de equilibrio
y armonía únicos. Desarrolla un concepto propio en cada una de
sus áreas y suites, que conjuntan en sus diferentes versiones estilos
que varían de lo sofisticado, a lo contemporáneo ejecutivo de lujo,
tradicional, con toques originales, detalles minimalistas y avantgard
que logran integrar en un solo edificio versiones de decoración
para diferentes gustos.

cuando servía como casa de diligencias y hospedaba a grandes
dignatarios de Guanajuato y de México.
Ubicada en el centro histórico de Guanajuato, ha sido restaurada
con mucha atención a sus rasgos originales y a la comodidad de
sus huéspedes. Las 27 habitaciones se han diseñado con elementos
modernos y clásicos para crear un ambiente refinado y acogedor.

La casa original fue construida en 1850 y ha sido declarada
Patrimonio de la Humanidad. En 1864 alojó por seis noches
consecutivas al emperador Maximiliano de Habsburgo y a su
esposa Carlota. Como hotel ofrece lujo, diseño y confort en sus
20 habitaciones, así como una terraza con la mejor vista de la
ciudad. Situado en el corazón de la población, brinda un servicio
personalizado, sello distintivo de la casa, complementado por
espacios arquitectónicos armónicos y de buen gusto.
En el Hotel Boutique 1850 los grandes detalles se observan y viven
logrando una gran diferencia y arquitectura, decoración y servicio.
El huésped se relajará y disfrutará durante su estancia ya sea por
motivos de trabajo o para gozar de esta belleza colonial que es
Guanajuato, que anima a perderse en sus plazuelas y disfrutar de
momentos inolvidables, invitándolo a regresar una y otra vez.
EN EL CENTRO DE LA TRADICION DE UN PUEBLO
Dueño de una historia y una tradición enlazadas con la evolución de
San Miguel de Allende, el hotel La Morada es uno de los recintos
de esta noble ciudad que resguarda la riqueza y el carácter de una
arquitectura que es emblema de un estilo de vida y una historia de
tradiciones.
El sobrio edificio ubicado en el centro histórico de la ciudad
resguarda la belleza de los diseños vernáculos que han perfilado
a San Miguel de Allende como uno de los destinos que siempre
atraen a los viajeros ávidos de identidad y cultura, de ciudades
dueñas de edificios que cuentan por si solos la evolución de una
sociedad con valores únicos y entrelazada a una visión estética que
es referente de su espíritu.
POR: GAZZETTA HEDONE | 11
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En ese transcurrir de su historia dentro de esta población que hoy es uno de los máximos destinos
turísticos de México y del mundo, el hotel La Morada es actualmente un ejemplo de alta hotelería
que sin perder su condición intrínseca de una casona de prosapia y proyección dentro de la
crónica de la arquitectura mexicana, se posiciona como un establecimiento dinámico, acorde con
las exigencias y planteamientos que marca el mercado internacional.
El Hotel La Morada es una casona de la época colonial. Uno de los aspectos que lo distingue
y que es un atractivo irresistible es que es uno de los más céntricos hoteles en San Miguel de
Allende, ubicado a 20 pasos de la plaza principal y rodeado de monumentos históricos. Además
tiene un acceso prácticamente inmediato a los mejores restaurantes, tiendas, boutiques y las
maravillosas calles de San Miguel.
“Es un hotel que guarda privacidad, un sentido de intimidad y exclusividad, pero que a la vez
brinda un acceso inmediato a los grandes atractivos de cultura y entretenimiento que ofrece San
Miguel de Allende”, dice Laura Torres Septién, socia y directora del hotel La Morada.
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LA MORADA
SAN MIGUEL DE ALLENDE
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u
PARA GOZAR LA PRIMAVERA TODO EL AÑO
Casa Primavera Hotel Boutique & Spa es un homenaje a la arquitectura de San Miguel de Allende,
ciudad fortificada de San Miguel y santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, que es patrimonio
cultural de la humanidad por la UNESCO. En esa sintonía, el hotel boutique Casa Primavera es el
lugar ideal para perderse en un mundo de sensaciones, mezclando las más hermosas tradiciones
mexicanas con las costumbres de sus visitantes extranjeros.
Es un espacio que va en armonía plena con esta gran ciudad que se distingue por sus coloridas
calles y casas hasta su inigualable gastronomía, pasando por museos, iglesias y su cosmopolita
vida nocturna que nunca deja de sorprender a turistas en busca de nuevas y enriquecedoras
experiencias.
Entre los servicios que ofrece Casa Primavera está su spa, que cuenta con cuatro cabinas de
masaje, sauna, vapor, regadera de presión, jacuzzi para seis personas y terraza; su espléndida
alberca, donde se puede disfrutar de un ambiente relajante. Cuenta con un área de camastros
y mesas enmarcadas con el estilo arquitectónico único de Casa Primavera. Su restaurante de
especialidades es una excelente oportunidad para disfrutar de la gastronomía con su deliciosa
comida mexicano-fusión, servicio de desayuno, comida y cena

La casa original fue construida en 1850 y ha sido declarada
Patrimonio de la Humanidad. En 1864 alojó por seis noches
consecutivas al emperador Maximiliano de Habsburgo y a su
esposa Carlota.
.UN SITIO CON SABORES E HISTORIA
Manifiesto de estilo y poseedor de un concepto que mantiene
viva la historia de un sitio ilustre y se perfila como uno de los
establecimientos de tradición y clase en San Miguel de Allende,
Hotel Hacienda El Santuario se ubica en una antigua casona
histórica en el Centro Histórico de esta connotada ciudad, a muy
pocas calles del Jardín Principal.
El inmueble que actualmente ocupa el hotel, funcionó hace siglos
como hogar de una congregación de beatas. En una de las paredes
del primer jardín interior de la casona se puede encontrar una
inscripción que alude a su origen: 1571. En ella se leen referencias
al origen belga de la organización (beaterios flamencos), a las
beguinas y a la tradición de más de tres siglos.
Hotel Hacienda El Santuario se preocupa por el planeta. Por tal
razón pone en práctica varias acciones en torno a la ecología y
sostenibilidad del medio ambiente. Una de ellas es el uso de
techos verdes, especialmente diseñados para contribuir en el
ahorro de energía, ya que proporcionan un clima óptimo dentro
de las habitaciones prescindiendo del uso de equipos de aire
acondicionado que generarían altas emisiones de carbono y dañan
al ambiente.
Al mismo tiempo los techos verdes se usan para el cultivo de
hortalizas. La cosecha es utilizada en la elaboración de los platillos
en la cocina tradicional del hotel. La propuesta culinaria se
distingue por su apego a lo típico y tradicional. Cuenta además
con una línea de productos orgánicos bajo la marca Tierra&Sabor,
donde se pueden encontrar desde tradicionales galletas de nata y
piloncillo, hasta una deliciosa mermelada de pétalos de rosa.
El diseño del menú del restaurante se realizó con la asesoría
de Kristen West, estudiosa y amante de la comida mexicana,
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quien además ofrece clases de cocina, logrando con ello ofrecer
especialidades de la cocina tradicional para el deleite de los
huéspedes.
ENTRE ANGELES Y QUERUBINES
Muestra de un concepto de hotelería actual y dinámico, pero
sustentado en la riqueza de las tradiciones, en el valor imperecedero
del entorno natural y el peso de una arquitectura vernácula que
se revitaliza, Imperio de Ángeles es una muestra de la belleza y
elegancia del México moderno, enmarcado en un lugar lleno de
magia e historia.
Reconocido por sus más de 300 bóvedas coloniales, el hotel es una
combinación de confort y servicio personalizado. Fue inaugurado
en 1975 en San Miguel de Allende. El hotel se localiza en una área
que es un remanso de paz, nos obstante que está a solo unos
minutos del centro de la ciudad. Cuenta con 68 habitaciones y
suites distinguidas por su amplitud y confort, en un esfuerzo por
acondicionar los espacios con elementos modernos manteniendo
su esencial colonial. En cada una de estas opciones de hospedaje
en San Miguel de Allende hallará servicios prácticos y baños
privados con amenidades orgánicas.
En sus distintas áreas resaltan distintas expresiones del arte
mexicano, así como una gran variedad de piezas decorativas
elaboradas por artesanos de la región. Sus amplios jardines son
ideales para la relajación, la convivencia y el descanso. Este hotel
es asimismo uno de los favoritos para la realización de bodas y
diversos eventos sociales, incluyendo convenciones.
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EVOCACIONES PORFIRIANAS
El Gran Hotel Alameda, en la capital de Aguascalientes, es un
inmueble que guarda el espíritu y el carácter de una ciudad marcada
por la historia de México. En su exterior, así como entre sus muros,
se guarda mucho de la esencia de esta tierra de tradición agrícola
y ganadera, en la que la cultura y el estilo de vida de las haciendas
fue determinante en su evolución. El largo periodo del Porfiriato,
que impactó profundamente en la economía, las costumbres y
las tendencias artísticas en el país, dejó también huella en esta
propiedad que asimismo fue testigo y protagonista de los cambios
generados a partir de la Revolución Mexicana.
Ubicado en lo que alguna vez fuera la hacienda de Ojocaliente,
el edificio de arquitectura afrancesada se construyó en 1899,
expresando todos los detalles estéticos de la época, con sus sobrios
balcones, sus escaleras de majestuoso protocolo y sus salones
de acentos victorianos. Originalmente fungió como hogar de la
familia Escobedo, y tiempo después funcionó como hotel. En los
años revolucionarios sirvió de cuartel militar para posteriormente
quedar abandonado y en paulatino deterioro. Luego de una
exigente restauración, con cambios en su concepto inicial,
funcionó desde 1991 hasta 2009 como el Hotel Andrea Alameda.
Otra remodelación recuperó su estructura original, convirtiéndose
en el Gran Hotel Alameda.

Expresión plena del concepto Tesoros de México, este hotel
manifiesta con un espíritu de actualidad la rica herencia del pasado
porfiriano, con detalles en su mobiliario y la ambientación de
sus habitaciones que brindan un toque de elegancia intemporal,
sin perder su esencia e identidad originales. Por otro lado, su
restaurante Las Magnolias es un nicho de estupenda cocina, con
las notas de los sabores regionales, la versatilidad para brindar
a los viajeros actuales una culinaria dinámica, saludable, siempre
imaginativa. Uno de los puntos siempre vigentes en Aguascalientes
es su salón Barcelonett, bar de tradición con inspiraciones clásicas
en su decoración que centra su estilo en el reconocimiento a las
artes taurinas, orgullo de estas tierras, ofreciendo un ambiente
relajado de convivencia, con una excelente selección de cervezas
artesanales.

p

GRAN HOTEL ALAMEDA
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EL ARTE COMO ESENCIA DE LA HOTELERIA
Emblema de calidad y tradición, en sintonía con la prosapia que
distingue a la capital zacatecana como ciudad del arte y la cultura,
Santa Rita Hotel es un establecimiento que expone un legado de
historia que se trasmite a través de su inmueble y su fachada de
emblemática cantera que guarda la memoria de más de dos siglos
de los acontecimientos políticos y sociales que han marcado a esta
ilustre ciudad. Es un hotel que representa los altos valores de la
sociedad zacatecana a través del tiempo, expresando el amor por
sus raíces, el primoroso oficio de sus artesanos y su gusto ancentral
por hacer de las artes una fiesta compartida de los sentidos.
Está situado en el corazón de la ciudad de Zacatecas, en el
perímetro brillante que comprende edificios emblemáticos como
el Teatro Calderón y la imponente Catedral, dueña de esa jerarquía
a partir de 1862. Así, este hotel que se distingue como el primero
en recibir el reconocimiento de Tesoros de México en la entidad,
luce como un espacio que tanto por su contexto como por su
definición propia, lleva a disfrutar de un ambiente exquisito que sin
perder en ningún momento su funcionalidad y calidad de servicio,
es sinónimo de arte, cultura, belleza.
En sus distintas modalidades, sus amplias habitaciones están
concebidas especialmente para descansar después de un día de
explorar esta hermosa ciudad. La habitación estándar o interior,

cuenta con una pequeña sala de estar y variedad de amenidades
de importación. Las habitaciones exteriores ofrecen además
maravillosas vistas de la Catedral, el Cerro de la Bufa; así como
una espléndida panorámica de la ciudad y su avenida principal. Su
concepto de suite ofrece una espectacular habitación con balcón o
terraza y vista a la Avenida principal de la ciudad. Inspira comodidad
para descansar y comenzar el día. Distinguido como “Hotel de
Arte”, Santa Rita brinda asimismo una extraordinaria experiencia
con el mundo de la plástica, a través de su exigente colección
desarrolla por algunos de los más importantes pintores mexicanos
contemporáneos, y que forman parte del concepto interiorista
del lugar. En sus muros reluce el trabajo de personalidades como
el zacatecano Alfonso López Monreal; el ilustre y afamado Juan
Soriano, oriundo de Jalisco y calificado como el “Mozart de la
pintura” por su precocidad en las artes plásticas; así como Javier
Marín, originario de Uruapan, Michoacán, y una celebridad del arte
en el plano internacional. También destaca la obra de Alejandro
Nava al igual que otras tres grandes personalidades nacidas en
esta tierra: Manuel Felguérez, Pedro Coronel y Rafael Coronel.
p
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Reluciente, Guadalajara nos ofrece un festín de música, cultura y
sabores; mientras que Tequila expresa la vitalidad de un pueblo que
brinda orgullosa con su bebida emblemática
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Símbolo de la mexicanidad a nivel mundial, Jalisco es celebración de identidad nacional con la música
de los mariachis, la imagen del charro, sus campos de agave azul que proveen una de nuestras bebidas
emblemáticas de origen, el tequila; además de ser dueño de una gastronomía popular que por si
sola es motivo de fiesta, con sus tortas ahogadas y su birria de chivo tatemado, entre otras tantas
especialidades de tradición popular.

u
VILLA GANZ
GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO
1A4

Jalisco es símbolo de tradiciones populares, pero también es punto de encuentro de las más logradas
expresiones culturales en diferentes segmentos. Su capital, Guadalajara, nos brinda un mosaico de
tesoros artísticos, desde la traza misma de su centro histórico, lleno de edificios y testimonios que
hablan de la relevancia de esta ciudad a través de la historia de México.
Sin duda uno de los más importantes referentes del carácter y la identidad de Jalisco y su gente es
Tequila, Pueblo Mágico ubicado a poco menos de una hora de Guadalajara y cuna de una de las más
celebrados destilados de origen del país. Dueño de una atmósfera que guarda la esencia pueblerina
de hace algunos siglos, con la atmósfera elocuente de los cascos de sus exhaciendas, la labor de
sus talleres artesanales y el oficio de sus centenarias destilerías de “tequila mezcal”, tiene también
el dinamismo de un destino turístico que ofrece a los visitantes lo más auténtico de sus múltiples
herencias, en sintonía con lo más actual en conectividad, hospedaje, música, gastronomía y diversas
atracciones para disfrutar su identidad y esencia.

TRAS LAS PAGINAS DE PÈDRO PARAMO
Como un manifiesto pleno del patrimonio arquitectónico y
artístico de la capital jalisciense, Villa Ganz reluce como ejemplo de
una hotelería actual cuyo valor radica en una suma de finos detalles
en la atención, el ambiente, la proyección de su rico legado cultural.
Ubicado en la calle de López Cotilla, es parte de un contexto de
historia y tradiciones en el que reluce un concepto urbanístico con
el sello de las tendencias arquitectónicas y estéticas de la primera
mitad del siglo XX. Tiendas, galerías, espacios de arte y excelentes
restaurantes confluyen en esta zona en la que Villa Ganz mantiene,
ya por si solo, una leyenda propia.
“Villa Ganz se encuentra en una vieja casona de los años 30 del
siglo pasado y está catalogado como el primer hotel boutique
de Guadalajara. Cuenta con 10 habitaciones restauradas en su
totalidad con exquisito gusto en su decoración. Es un lugar lleno
de rincones y mágicos espacios, repartidos en dos plantas que
emulan aquellas viejas residencias de abolengo.
“Se localiza en el corazón de la colonia Lafayette, que junto con
la elegante colonia Americana de finales del siglo XIX y principios
del siglo XX conforma una particular arquitectura de influencia
europea. Esta zona es ideal y segura para caminar. Congrega
galerías de arte, librerias, restaurantes, bares y pubs, museos,
centros comerciales, parques y boutiques de diseñadores de moda
de fama internacional. Esta zona es lo que hoy se denomina el
Corredor Gastronómico y Cultural de la zona Chapultepec”, dice
Sally Rangel, directora del lugar.

Puntos como su elegante lobby o su exquisita terraza cubierta,
cada uno con un sello propio delimitado por el mobiliario y la
decoración, pero con el elemento común de ser una acogedora
invitación a la convivencia y a la relajación, hablan de la belleza
única de este hotel. Una de las más importantes obras de la
literatura mexicana, Pedro Páramo, escrita precisamente por uno
de los máximos escritores oriundos de Jalisco, Juan Rulfo, dan
nombre e identidad a sus distintas habitaciones, llevando también
en ellos el flujo de historias y un estilo de vida que se traducen en
su ambientación y su exquisito mobiliario.
Su Suite Premium, por ejemplo, Susana San Juan, es la más
solicitada del hotel y una de las más amplias; favorita entre las
parejas que gustan de ambientes románticos. Situada en la planta
alta, destaca por su gran ventanal con balcón desde el cual se
disfruta la vista del jardín. Tiene techo con bóveda catalana que
proporciona una sensación de mayor amplitud. Una hamaca para
disfrutar la siesta es un detalle más en esta luminosa suite.
En el rango de las Grand Master Suites resalta la Pedro Páramo, otra
de las suites más amplias y una de las favoritas entre los ejecutivos
que desean un área de trabajo separada. Es la única del hotel que
puede albergar cómodamente a tres personas. Con dos espacios
semi-independientes, está situada en la planta alta y cuenta con
un sofá cama matrimonial y un escritorio ejecutivo cercano a uno
de los dos ventanales con balcón que ven al jardín; así como dos
sillones con mesita que resultan ideales para conversar o leer.
POR: GAZZETTA HEDONE | 17
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“Desde nuestra apertura el 10 de Agosto de 1995, en La Tequila Cocina
de México, somos orgullosos exponentes de nuestra extraordinaria
herencia gastronómica, siguiendo las recetas tradicionales de nuestra
cocina e innovando con una intención contemporánea. Somos ávidos
impulsores de las mejores prácticas de nuestra industria”.

En un marco cosmopolita y actual, Villa Ganz resalta también por su propuesta
culinaria. Destacan sus deliciosos desayunos, teniendo como escenario su
maravilloso jardín y su terraza. Además brinda la oportunidad de realizar
exclusivas cenas gourmet y románticas dentro del hotel, creadas por nuestro
chef, experto en cocina francesa, entre otras deliciosas opciones.
RECINTO DE SABORES Y DESTILADOS DE ORIGEN
Poseedor de una reconocida y amplia trayectoria en el ámbito restaurantero,
Federico Díaz de León dio forma en Guadalajara a una de las máximas
expresiones de la cocina tradicional mexicana, con énfasis en los sabores de
Jalisco, en sintonía con la proyección de uno de los máximos patrimonios
de esas tierras: el tequila. Dentro de un concepto que engloba historia,
tradiciones y actualidad en torno a esa bebida, La Tequila se ha posicionado
como un referente en gastronomía local, abriendo la oportunidad de una serie
de experiencias en torno a productos de la tierra y bebidas de origen que
dimensionan el carácter social, económico y cultural de este legado.
“Promovemos con pasión el consumo local, regional y nacional de productos
de la mejor calidad, así como el conocimiento y la degustación de los destilados
que se elaboran en nuestro país. Tenemos una oferta de más de 200 tequilas y
25 opciones de Mezcales, Sotol, Bacanora y Raicilla. Además contamos con las
etiquetas de los mejores vinos de nuestro país”, expresa Federico.
Añade: “Desde nuestra apertura el 10 de Agosto de 1995, en La Tequila
Cocina de México, somos orgullosos exponentes de nuestra extraordinaria
herencia gastronómica, siguiendo las recetas tradicionales de nuestra cocina e
innovando con una intención contemporánea. Somos ávidos impulsores de las
mejores prácticas de nuestra industria, lo cual nos permite garantizar los más
altos estándares de higiene y ofrecer un servicio inmejorable. Fuimos el primer
restaurante en Jalisco en recibir el galardón Tesoros de México: un compromiso
a la excelencia en restaurantes y hoteles cuyos altos estándares de servicio,
oferta gastronómica y carácter arquitectónico reflejen la riqueza cultural de
México”.
Ubicada en su establecimiento original en Avenida México, La Tequila cuenta
desde hace algunos años con una nueva sucursal, en la Gourmetería, en la
zona del Palomar. A través de los años, este restaurante icónico de Guadalajara
ha establecido un parámetro de calidad en el tema de la cocina regional,
además de que a partir de su amplio acervo de destilados ha definido una
línea importante para la valoración de las bebidas como parte de la identidad
cultural de nuestro país.
UN SUEÑO ENTRE BARRICAS
Matices Hotel de Barricas es una orginal propuesta hotelera desarrollada entre
agaves y con el excepcional paisaje que rodea esta región emblemática de
México. Además de esta naturaleza llena de energía, con vistas que expresan el
carácter de la tierra, destaca asimismo la colindancia con inmuebles históricos
que dan testimonio del centenario oficio destilero que ha caracterizado a este

pueblo, así como el amor que han impreso a través
de los siglos en la conservación y desarrollo de esta
industria que da vida y fama a esta comunidad.
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En este espacio natural, se realizaron una serie de
construcciones ecológicas con forma de barricas, de
manera que los húespedes viven la experiencia de
pasar la noche dentro de un tonel de añejamiento, por
lo que se dice, a manera de broma, que a la mañana
siguiente los visitantes han adquirido las características
de un tequila reposado.
Divididas en distintas categorías de acuerdo con la
distribución y tipo de camas, las habitaciones brindan
la oportunidad de disfrutar de una estancia en pleno
campo agavero, apreciando la belleza del entorno,
disfrutando de la paz de la naturaleza; pero con todos
los servicios y con una decoración rústica con finos
detalles en ornamentación y mobiliario. Como parte
del complejo de La Destilería, los visitantes viven la
experiencia tequilera en pleno, con la ocasión de
apreciar los distintos procesos de la producción, así
como de ser responsables en la elaboración de su
propia botella de esta bebida. A través de la gestión
de la administración del hotel, pueden vivirse distintas
experiencias que incluyen también caminatas por la
zona tequilera, visitas guiadas a lugares históricos y
recorridos a los puntos más atractivos del pueblo de
Tequila.
Otra de las vivencias únicas es la visita a La Taberna
del Cofrade, que se encuentra a poco menos de cinco
metros bajo tierra. Es un restaurante bar subterráneo,
con aire de taberna antigua, que revive momentos
de la Colonia, cuando la prohibición obligaba a los
productores a elaborar el tequial de forma clandestina
y comercializarlo en el mismo sitio. La Taberna del
Cofrade ofrece una carta de tequilas de los cinco
estados que comprende la denominación de origen
del Tequila: Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guanajuato y
Tamaulipas, además de una variada gama de bebidas
creación de la casa. De igual modo ofrece platillos
originales como Pechuga mayahuel, filete de pescado
en salsa de mango, medallón de camarón en salsa de
agave; además de coctelería como Mexican Martini,
cazuela con Ingueazú, ponte pedo, margarita de
mango (solo en temporada) y tequila de barrica, entre
otros.
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Un estado de pródiga naturaleza donde el sello de la
historia y el trabajo de sus comunidades de artesanos
lo proyectan como un destino que seduce a los viajeros
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UNA GUIA COMESTIBLE DE MICHOACAN
Lu Cocina Michoacana es un restaurante, pero sobre todo un concepto, que abrió las
perspectivas de la gastronomía de ese estado, sus ingredientes, sus sabores, al plano nacional
e incluso internacional. En paralelo con otras iniciativas como el Encuentro de Cocineras
Tradicionales, surgido originalmente en Michoacán y convertido ya en una iniciativa que
involucra a más entidades, en los primeros años de este siglo Lucero Soto Arriaga, chef ejecutiva
del restaurante ubicado en el hotel Casino de Morelia, comenzó a desarrollar un concepto de
cocina contemporánea, con presentaciones dinámicas y una cuidadosa aplicación de técnicas
mexicanas, que ponderaba la riqueza de platillos e ingredientes locales, hasta entonces poco
difundidos fuera de la entidad y que actualmente ya forman parte del imaginario de los foodies
y de la comunidad gastronómica a través del trabajo realizado por Lucero en su restaurante, así
como en foros y festivales internacionales.
Lu Cocina Michoacana se encuentra en el Portal Hidalgo y es parte de un hotel con historia y
tradición, albergado en un sobrio edificio del siglo XVIII en el que reluce la cantera, las maderas y
los finos mosaicos de cerámica que recuerdan su egregio origen. En un redimensionamiento que
transformó radicalmente su condición de “restaurante de hotel” para convertirlo literalmente en
un destino gastronómico per se, Lu maneja una renovación constante de platillos que expresan
la identidad y los valores de la cocina y de la cultura michoacana en su totalidad.
“Nos hemos enfocado en ser ‘la guía comestible del estado de Michoacán’; pero en ese sentido
no hay que pensar solo en una tierra de sabores, es también un pueblo de colores, de formas,
de artesanías. Por ello en nuestro concepto está también enraizado en trabajo de los artesanos
de este maravilloso estado; de los orfebres de Santa Clara del Cobre; las vajillas de la gente de
Tlalpujahua; las calabazas de Zinapécuaro, solo por mencionar algunas de las tantas bellezas
que rodean y son parte de la experiencia culinaria en Lu. Lo cierto es que las artesanías locales
son algo obligado en esta oda a Michoacán”, dice Lucero.
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De igual modo, Lu Cocina Michoacana como parte del hotel Casino se ha
enfocado también al tema de la sustentabilidad, implementando un mayor uso
de paneles solares y desarrollando en el techo del inmueble un huerto orgánico
que provee de yerbas aromáticas a sus cocinas.
“Apoyamos la recuperación y la difusión de maíces endémicos de Michoacán,
como el azul, rojo, dulce y palomero, que ya pueden encontrarse en nuestras
preparaciones, como en el caso del coctel de pinole, realizado además con
charanda de nuestra tierra. Trabajamos también muy de la mano con Pesca
con Futuro y con los productores de trucha de la Reserva de la Biósfera de la
Mariposa Monarca. Platillos como los Rollitos de jícama con jamaica orgánica de
Tierra Caliente, nuestros Tacos de charal; así como el Paisaje Michoacano, con la
presencia del maíz con nuestros emblemáticos uchepos, son manifiesto de ese
amor y ese compromiso con nuestra tierra”, precisa Lucero Soto.
REFERENTE DE LA CULTURA EN MICHOACAN
Villa Montaña Hotel & Spa ha sido una referencia nacional e internacional desde
1959, en que abrió sus puertas. En 1973 fue adquirido por el Conde Philippe
de Reiset, quien revolucionó el concepto del hotel, integrando servicios,
adaptándolos a la competitividad de las nuevas demandas del turismo en función
de lo que consideran lo más importante: sus clientes. Su directora general, Ana
Compeán, se incorpora en 1988, con pausas para ser Secretaria de Turismo del
Estado de Michoacán y Directora General de Desarrollo de Productos en Sectur
Federal.
“Villa Montaña ha tenido una especial relevancia en en la promoción de la
cultura y el trabajo de los artesanos. El Conde de Reiset y su esposa han venido
acrecentando el patrimonio cultural y artesanal; así como de plantas exóticas y
nativas en nuestros jardines y patios de Villa Montaña.
“El acervo artesanal y la riqueza de Michoacán nos han permitido tener una gran
colección de pintores, escultores de cantera, tejedores y piezas policromadas en
madera, entre otros. Pero también contamos con importantes piezas históricas
del patrimonio del Conde que ha traído de su propiedad en Francia y otros
países que decoran toda la propiedad”, expresa Ana Compeán.
Añade que la construcción del hotel a partir de un concepto de pequeñas
villas rodeadas de patios y jardines con plantas exóticas y únicas, donde las
habitaciones se encuentran ubicadas, permiten tener la percepción de ser el

Al finalizar el siglo XVII el Virrey Capitán
General de la Nueva España y XIV Obispo
Don Juan Ortega y Montañés mandó
construir en este lugar el Palacio Episcopal.

único huésped con su entrada privada y exclusiva, además de que tenemos un
amplio estacionamiento con valet parking.
Para el bienestar de los visitantes, cuenta con un spa con todos los servicios y
cabinas para faciales corporales, masajes, sauna, vapor y una alberca climatizada
a 27 grados todo el año y gimnasio totalmente equipado.
“Brindamos un servicio cálido y personalizado, con los más altos requerimientos
tecnológicos y estándares internacionales. Por otro lado, nuestro restaurante
bar, con el afamado chef José Manuel Gómez, miembro de Vatel Club México,
ofrece una experiencia donde la cocina tradicional y fusión de autor permiten
exponer un concepto de excelencia en nuestras mesas con maridaje para cada
plato y gusto.
“En Villa Montaña contamos con huéspedes de tercera generación y
colaboradores de cuarta generación. Todo nuestro staff es muy leal a la visión
de la empresa y de Tesoros de México, un concepto que nace en este estado
con Tesoros de Michoacán, con ambas marcas registradas durante mi gestión
en la Secretaria de Turismo del Estado, cuando se inician la concepción y los
primeros cursos de capacitación, difusión y promoción con la firma española DIT

y Tono Franco para poder hacer más competitivos a
los hoteles independientes de calidad y excelencia
en el servicio. Posteriormente se cede la Marca a
SECTUR Federal para dar una mayor fuerza a los
hoteles independientes de México y fortalecer la
competitividad a la marca con un producto nacional”,
precisa Ana Compeán.
UN HOTEL CON SEÑORIAL HISTORIA
Uno de los edificios más bellos del centro histórico
de Morelia es sede del hotel Los Juaninos, concepto
de hotelería moderno y funcional, pero que
mantiene entre sus muros la prosapia de su pasado
colonial, con la riqueza del arte y la ornamentación
que caracterizó esa época, convirtiéndose en un
concepto clásico dentro de la estética de México,
con logradas incorporaciones de elementos artísticos
de periodos posteriores.
“Al finalizar el siglo XVII el Virrey Capitán General de
la Nueva España y XIV Obispo Don Juan Ortega y
Montañés mandó construir en este lugar el Palacio
Episcopal. No obstante, el lujo que ostentaba el
edificio fue blanco de críticas, lo que obligó al Obispo
a cederlo en el año de 1700, transformándose
en el Real Hospital de San Juan de Dios, fundado
y administrado por más de un siglo por la orden
religiosa conocida como Los Juaninos. Secularizado
en 1857, el inmueble fue adaptado por Guillermo
Woddon de Sorinne en 1886, siguiendo las líneas
del romanticismo en boga, convirtiéndose en el
Hotel Oseguera, el mejor de la época”, dice Lorena
Morales, gerente general de Los Juaninos.
El edificio tuvo posteriormente otros usos, cayendo
en el deterioro y el abandono. En 1998 fue intervenido
con el objetivo de recuperar su belleza original y
volverle a dar el uso de hotel. “Actualmente se puede
apreciar su ornamentación ecléctica compuesta por
muebles franceses, vitrales art-nouveau, así como
espléndidos detalles decorativos de la región. Cada
una de las habitaciones han sido decoradas con
diferentes características, logrando el resurgimiento
del esplendor de los señoriales corredores y las
elegantes escaleras, todo este conjunto convierte a
Hotel Los Juaninos en un viaje a otra época”.
En 2019, Los Juaninos obtuvo el Premio a la
Trayectoria y Mérito Turístico. A la belleza de su
arquitectura, así como la elegancia de sus rincones y
espacios públicos, se suma el hecho de tener una de
las vistas más bellas del Centro Histórico de Morelia,
con una perspectiva privilegiada de la Catedral.
Su restaurante La Azotea ofrece este espectáculo
único de la traza urbana moreliana, además de su
excepcional concepto de cocina, desarrollado por el
chef Rubén Cruz, especializado en la cocina mexicana
contemporánea y fusión de cocina tradicional
michoacana. Las recetas originales son elaboradas
con el toque del sabor de cocinas ancestrales.
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FOGONES E HISTORIAS DE TRADICION
La chef Rubi Silva ha desarrollado un concepto restaurantero en el que expone la riqueza de
las tradiciones michoacanas, en una preservación genuina de las recetas familiares, la esencia
inconfundible de los ingredientes de la tierra y el contacto continuo con las cocineras tradicionales
de las distintas regiones del estado, quienes han compartido y acrecentado el rico acervo que
representa el restaurante Los Mirasoles, un espacio que además ha sido pionero en la promoción
de la cultura del vino, gracias a la labor de sommelier y director del establecimiento, Fernando
Figueroa.
La chef Silva es una de las principales expositoras de la cocina michoacana y ha llevado esos
sabores plenos de refinamiento y tradición a diversas mesas de México y el mundo, dando
muestra del vasto abanico gastronómico que representa la culinaria de ese estado, base del
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“En este hotel está la mano de los trabajadores y los artesanos de la localidad, de la cual me
siento parte con mucho orgullo. Algunas de las personas que trabajaron en su construcción hoy
son parte importante del personal y de la operación del establecimiento. Mi objetivo fue hacer
de él una proyección del mundo purépecha, con toda su riqueza de paisajes, sabores y por
supuesto el arte local. Nuestros huéspedes pueden disfrutar de caminatas guiadas, sin costo
adicional, y apreciar los soberbios escenarios naturales”, explica Rafael. Dentro del concepto
de identidad cultural, Ucazanastacua integra asimismo el oficio ornamental de los artesanos a
su decoración y lenguaje interiorista. “Hay madera de demolición de casas que hemos utilizado
en la construcción. Curiosamente es un material que ofrece mayor calidad y fineza que mucha
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Hotel Mansión Iturbe cuenta con una historia en
el sector hotelero desde 1970. Somos uno de
los hoteles más tradicionales de Michoacán, con
un arraigo muy sólido en Pátzcuaro
Por su parte, Fernando Figueroa ha sido responsable
de impulsar de manera decidida y constante la cultura
del vino en su estado, a través de la promoción de
diversas bodegas reconocidas de México y del mundo,
pero también a través del apoyo y la participación en
la formación de sommeliers y profesionales en esta
área de crecimiento sostenido en nuestro país.
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La cava de Los Mirasoles ha resaltado por ser una de
las más importantes y variadas de la entidad, donde
además los comensales gozan de una estupenda
asesoría en el desarrollo de maridajes con la
cocina de raíces que ofrece la chef Silva. Asimismo
continuamente realizan catas y presentaciones con
diversos enólogos y personalidades del mundo
del vino, haciendo de este lugar un escenario ideal
para el goce de la vasta gastronomía del estado con
excepcionales etiquetas de México y del mundo.
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VISION DEL UNIVERSO PUREPECHA
“Mi padre era un entusiasta de descubrir nuevos
lugares. Este sitio es precisamente el resultado de uno
de esos viajes que hicimos juntos. Nos enamoramos del
paraje, de la naturaleza, de la calidez de este pueblo
de pescadores en la ribera del Lago de Pátzcuaro, en
el pueblo de Tzintzuntzan. Originalmente el proyecto
surgió como una casa de descanso y posteriormente
evolucionó a la idea de un hotel boutique que tomó
10 años hasta llegar a su conclusión”, expresa Rafael
Pereznares, creador de Hacienda Ucazanastacua,
palabra que en purépecha significa “árbol junto a un
lugar”.
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nombramiento que recibió la gastronomía mexicana por parte de la UNESCO como
Patrimonio Intangible de la Humanidad, en 2010.
Inició su formación en la cocina familiar, sus tías, abuela y madre le transmitieron el
secreto de las sazones que son signo de una identidad cultural.
Involucrada desde niña en el fabuloso inventario de recetas que guarda Michoacán en
el seno de las familias, la chef Silva atesoró a través de los años todo este patrimonio
compartido antes que nada con sus familiares y amigos y que, posteriormente se convirtió
en la esencia de este concepto desarrollado en una de las casonas más hermosas de la
capital de Morelia, finamente adaptado y decorado, sin perder nunca su señorial esencia
colonial. Esta antigua mansión virreinal cuyos antecedentes más remotos datan del siglo
XVII resalta entre otras cosas porque en los “enjarres” de la alacena de su antigua cocina,
se encontró un mensaje de quienes iniciaron la Independencia de México.
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El término de “hacienda” se remite a diversos vestigios
arquitectónicos que se hallaron en este paraje, aunque
como advierte Rafael, no fueron utilizados en el nuevo
concepto del inmueble. Con una impresionante vista
de la zona lacustre, el hotel comprende una hectárea
de terreno, con aproximadamente 7 mil m2 de jardines
donde se desarrollan eventos como bodas y distintas
celebraciones. Toda la construcción responde a una
propuesta de arquitectura local, realizada por gente
de la comunidad, en la que se utilizan elementos
vernáculos como el adobe y fibras vegetales como la
chuspata, junco que crece a las orillas del lago y es
trabajado por los artesanos de poblaciones cercanas
como Ihuatzio, donde además hay una importante
zona arqueológica a la que puede llegarse a pie
desde la hacienda.

de la madera nueva. Suites como la Rey Irepan, que cuenta con jardín privado
y acceso independiente, dan muestra de esta integración del arte local, con su
suntuosa cabecera de barro, hecha por los artesanos de Capula”.
Mobiliario y elementos ornamentales procedentes de otros países, como Italia o
de Estados Unidos en su periodo colonial, se conjugan en este bello concepto
hotelero donde además la cocina regional juega un papel fundamental, con
platillos típicos de la región, que complementan festivamente esta visión
pletórica de experiencias sensoriales que significa Michoacán.
JOYA DE LA ARQUITECTURA EN PATZCUARO
Mansión Iturbe es una de las más finas expresiones de la hotelería contemporánea
en Michoacán, con un sello de identidad y un concepto de servicio que lo
proyecta como referente de estilo en el hermoso Pueblo Mágico de Pátzcuaro.
El inmueble de este emblemático hotel data de 1790. Fue propiedad de Don
Francisco de Iturbe y Heriz, quien lo dio como dote a su hija doña Francisca
de Iturbe y Anciola en 1830. Se ubica en el centro de la ciudad, en la plaza
Vasco de Quiroga. Cada una de las habitaciones cuenta con techos altos, y están
decoradas con pinturas de reconocidos artistas michoacanos y obras del arte
popular de esta región.
“Hotel Mansión Iturbe cuenta con una historia en el sector hotelero desde 1970.
Somos uno de los hoteles más tradicionales de Michoacán, con un arraigo muy
sólido en Pátzcuaro. En nuestra operación participa un equipo integrado por
gente de esta población, así como de las comunidades indígenas. Uno de los
logros fundamentales, que además es un orgullo para nosotros, ha sido lograr
el desarrollo personal y profesional de nuestros colaboradores a través de los
años”, dice Margarita Pedraza Arriaga, directora de Mansión Iturbe.
Este fino establecimiento se ha distinguido por dar difusión continua a los
artistas michoacanos, así como a los artesanos de las distintas comunidades,
haciendo de su trabajo parte de su acervo, y promoviendo entre sus visitantes la
riqueza de productos y manifiestos de sensibilidad y originalidad que se realizan
en las distintas poblaciones de la región lacustre de Pátzcuaro. La obra pictórica
de artistas del estado forma parte de la atmósfera inconfundible que distingue a
Mansión Iturbe y sus propietarios como intensos promotores de la cultura.
En paralelo, la cocina michoacana tradicional ha sido también parte de este
compromiso de preservación y difusión, por lo que su restaurante Doña Paca
reluce como uno de los más honestos expositores de la culinaria de la región,
con platillos emblemáticos como el churipo, el mole ranchero, y las corundas
servidas con carne de puerco; además de las infaltables enchiladas placeras y
los típicos uchepos.
“Es un hotel con personalidad en el que cada habitación ha sido decorada de
forma individual, con inspiraciones en temas de la región, cada una con un
nombre diferente. El edificio es una joya de la arquitectura novohispana cuya
atmósfera nos hace evocar el esplendor de la época colonial. Es un Monumento
Histórico de México donde habitó uno de los personajes de la Conspiración
de Valladolid. Por cinco generaciones, la familia Arriaga Iturbe se ha ocupado
en mantener su esencia, esmerándonos en su conservación”, resalta Margarita
Pedraza Arriaga.
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La tierra morelense seduce con
sorpresas que hablan de su legado
histórico y de una naturaleza que
transmite emociones y se proyecta en
una cocina incomparable
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El territorio del actual estado de Morelos ha jugado un
papel estatégico en el devenir de la historia de México.
Punto estratégico en el paso y el asentamiento de
diversas etnias en el periodo prehispánico, fue además
una zona clave en el desarrollo de la Conquista y la
colonización española.
Su riqueza natural ha sido además un factor fundamental
de su evolución económica y social a lo largo de los
siglos. Zona neurálgica de la Revolución Mexicana
y tierra de proyección industrial, agrícola, cultural y
significativamente turística en las décadas recientes,
hoy es en todas sus dimensiones un lugar que atrae a
sus visitantes a disfrutar de sus zonas arqueológicas, el
legado de su arquitectura y arte virreinales, el patrimonio
vivo de sus exhaciendas; sin olvidar su actual oferta
hotelera en la que descanso, naturaleza, relajación y
estupenda gastronomía hacen de la tierra que honra en
su nombre al ilustre personaje de la Independencia de
México un destino de incomparables atractivos.
CON LA PRIMAVERA EN EL CORAZON
La capital morelense, Cuernavaca, conocida ya
mundialmente como “la ciudad de la eterna primavera”
por las proverbiales bondades de su clima marca la
pauta para el descanso y la convivencia; así como para
el encuentro con un amplio legado de cultura vigente
en su cotidianeidad y en sus espacios públicos. Destaca
igualmente la opulencia de su vegetación que es
igualmente parte esencial del vasto tesoro. El Palacio de
Cortés, con sus 450 años de historia; la zona arqueológica

de Teopanzolco, muy cerca del centro de Cuernavaca; el
Jardín Borda, uno de los pocos jardines coloniales que se
conservan; al igual que la Catedral, antiguo ex-convento
franciscano declarado patrimonio de la humanidad por
la UNESCO, son evidencia tangible de este soberbio
inventario.
Justamente en esta frecuencia destaca Anticavilla
Restaurant, Hotel & SPA, referente de lujo y estilo en
Cuernavaca. “Gracias a una muy atenta recuperación
arquitectónica de una casa mexicana señorial; así como
a la aportación modernista y minimalista en nuevas áreas
adicionales, es posible gozar de momentos mágicos
y de lujo, además de degustar platillos típicos de la
cocina tradicional mexicana e italiana y dejarte consentir
en nuestro SPA by Natura Bissé”, expresa Bartolomea
Bazzardi, directora del establecimiento.
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nueva en estilo moderno. Los edificios se han realizados utilizando materiales
como vidrios, espejos, cemento, piedra y metal. El resultado de esta intervención
ha dado vida a un perfecto diálogo y fusión entre los dos estilos”, dice.
A la par de un concepto de modernidad y servicio que se refleja en sus
implementos tecnológicos (televisión LED de 55” con conexión a Cablevisión, Blu
Ray, internet wireless) las suites ponen de manifiesto en su decoración elementos
coloniales antiguos. Asimismo, cada una de ellas se identifica con el nombre de
un pintor italiano, ya sea del siglo XIX o XX, en torno al cual gira su tonalidad
cromática. Destacan reproducciones de obras de pinturas de artistas como Balla,
Carrá, De Chirico, Severini, Clemente, Modigliani, Paladino, Consadori, Cascella,
Aligi Sassú, Depero y Guttuso.

6

Destaca que el diseñador y constructor del inmueble
original fue Jesús Sánchez, reconocido a nivel local y
nacional en cuanto a edificaciones coloniales. El exquisito
diseño se ve reflejado en los múltiples remates artísticos,
las amplísimas alturas de los techos, las bóvedas y cúpulas,
destacando la cúpula central forrada de talavera, de 15
metros de altura, los arcos y contrafuertes, las canteras y
herrajes; así como las amplias dimensiones de los salones
y habitaciones que conforman la propiedad.
“Dado que hubiera sido muy difícil, si no imposible,
construir los edificios nuevos con el mismo carácter y
materiales de la casa original, decidimos, junto con el
arquitecto Bernardo Gómez Pimienta, realizar la parte

7
7

ORGULLO MORELENSE EN EL PLATO
Una de las máximas expresiones gastronómicas en Cuernavaca es el restaurante
Casa Hidalgo, reducto de historia, vivencias y gratísimos sabores dentro de un
concepto que expresa el caudal de productos de temporada que posee Morelos,
junto con la creatividad y oficio de un admirador pleno de este patrimonio, el
chef César Salazar.
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Ubicado en el centro histórico de la ciudad, muy cerca de algunos inmuebles y espacios ilustres marcados
por la historia, Casa Hidalgo ocupa una ancestral construcción de prosapia inconfundible: “Las instalaciones
del restaurante son lo que antiguamente fue la Farmacia Cruz Blanca, en donde además estaban los primeros
locutorios telefónicos de la ciudad de Cuernavaca”, expresa el chef Salazar.
En armonía plena con el entorno urbano, el establecimiento es una cita obligada para los amantes de la buena
cocina, además de que ofrece una atmósfera discreta y sofisticada, con la esencia de una decoración que guarda
el espíritu colonial original, pero con acentos de actualidad y funcionalidad para los comensales. Uno de los
“vecinos ilustres” de este afamado espacio es precisamente el Palacio de Cortés, obra cumbre de la arquitectura
colonial que brinda un sello especial al entorno del restaurante.
Con una mente abierta a la aplicación de tendencias y técnicas, pero también con un respeto pleno a los
productos y los sabores mexicanos, y específicamente morelenses, el chef Salazar desarrolla una propuesta
original donde el sabor es la base de experiencias inolvidables. “Nos gusta exaltar la riqueza de nuestra tierra.
El único arroz que utilizamos en nuestras preparaciones es el de Denominación de Origen Morelos”.
Además de sus proverbiales y famosos desayunos, con platillos como su Omelette morelense, preparado con
cuitlacoche y queso Oaxaca; o la infaltable Cecina de Yecapixtla, a la hora de comida desarrolla preparaciones
de esencia local, como los Tlacoyitos de chícharo con queso estilo Casa Hidalgo; la Sopa de pueblo, con flor
de calabaza, nopales y quelites; así como su ya famoso Conejo en salsa de huaxmole y el no menos elogiado
Mousse de mamey y fondo de zapote, preparado en temporada.
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UN LUGAR DE EXPERIENCIAS EXTRAORDINARIAS
Casa Fernanda es una propiedad marcada por el exquisito entorno
del Tepozteco, ubicado dentro de la población, entre sinuosas
callejuelas y el andar pausado de la población local, sin perder
nunca de vista el frondoso paisaje y la vista espectacular de la
sierra que es símbolo de esta población morelense. Casa Fernanda
posee un carácter propio, con la serenidad de sus jardines
finamente trazados en la cohabitación con magníficas esculturas,
como las de afamados artistas como Sergio Bustamante y Rodrigo
de la Sierra; así como la fuerza propia de la piedra distintiva de la
zona y la arquitectura de sus edificaciones, abiertas a la atmósfera
sugerente del lugar que todo lo purifica, y con una distribución
actual y dinámica que anima al descanso, a la convivencia, al goce
de los sentidos.

4

“Es un lugar para el descanso, la relajación, un punto ideal para la
meditación; pero sin duda es un excelente sitio para venir en pareja
y pasar un fin de semana, o muchos días más, disfrutando del
maravilloso entorno natural, de dejarse consentir en nuestro spa
Toci con nuestros tratamientos revitalizantes. También es la ocasión
de gozar de nuestra estupenda cocina de barrio, en un concepto
Baja-Tepoz, en el restaurante La Veladora, con el chef Iván Quiroz
Lara, quien también ofrece muchas de las delicias de la cocina
mexicana, y en particular de Morelos”, explica Arturo Contreras
Montaño, propietario del Hotel Boutique Casa Fernanda.
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MAGIA, ENERGIA Y MUCHO SABOR
Tepoztlán, Pueblo Mágico considerado en la mitología antigua como el lugar de nacimiento del dios Quetzalcóatl,
es un lugar lleno de magia y energía asentado a las faldas del imponente Tepozteco. En este sitio de nostálgicas
calles empedradas relucen una gran variedad de atractivos: el misticismo, legados prehispánicos y virreinales
y ecoturismo; en sintonía con un clima ideal, sinónimo per se de las tierras morelenses. El ex Convento de la
Natividad, en Museo Carlos Pellicer, así como el Parque Nacional El Tepozteco, son símbolos del patrimonio
que ostenta Tepoztlán, y que se refleja en los establecimientos integrantes de Tesoros de México ubicados en
esta localidad.
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Añade: “La difusión de las gastronomías regionales es un elemento
indispensable para la promoción turística de nuestros destinos. Ha
sido también muy valioso que los empresarios hagamos lo nuestro
y tomemos la iniciativa en la promoción no solo de nuestras
cocinas, sino también de nuestros establecimientos y del personal
que labora en ellos, tomando muy en cuenta la labor de los chefs.
Creo que en ese sentido Tesoros de México ha hecho una labor
muy significativa”.
Integrado por 14 habitaciones, modernas, espaciosas y funcionales,
que van desde sus junior suites hasta su regia master suite, el hotel
brinda desde el primer instante una experiencia única, ya que
al llegar los huéspedes escogen dentro de una serie de aromas
naturales su preferido para ambientar la habitación durante toda

Casa Fernanda posee un carácter propio, con la
serenidad de sus jardines finamente trazados
en la cohabitación con magníficas esculturas,
como las de afamados artistas como Sergio
Bustamante y Rodrigo de la Sierra
su estancia. En conclusión, en Casa Fernanda se vive una vida
ordinaria de forma extraordinaria.
UNA VISION UNICA DE LA EXCELENCIA
La imagen de este bello destino morelense desde la Posada del
Tepozteco refrenda la fama y el esplendor de una tierra y una
comunidad que ha merecido el reconocimiento de un gran número
de personalidades a lo largo del tiempo. Con más de 70 años de
tradición e historia, este exclusivo hotel ha hospedado y recibido
los elogios de artistas plásticos como Diego Rivera, Rufino Tamayo,
Cordelia Urueta y David Alfaro Siqueiros; actores como Dolores Del
Río, Angelina Jolie, Antonio Banderas, Diego Luna y Gael García
Bernal, al igual que de prestigiados escritores como Juan Rulfo,
Carlos Pellicer y Salvador Novo.
“Posada del Tepozteco ofrece una de las más espectaculares vistas
panorámicas de la zona, en sintonía con una propuesta de valor
extraordinaria en un ambiente mexicano con personalidad, confort,
sofisticación y lujo. Contamos con 25 hermosas habitaciones y
suites decoradas con mobiliario original, la mayoría con terrazas
con vistas maravillosas hacia el valle de Tepoztlán, nuestros bellos
jardines y hacia las caprichosas formaciones del Parque Nacional
del Tepozteco”, dice Yuri del Castillo Negrete Díaz, gerente
operativo & Revenue Management en Posada del Tepozteco.
En sintonía con esta propuesta sensorial auténtica y local, brilla
asimismo su oferta culinaria. Su restaurante El Sibarita ofrece
dentro de un concepto de cocina contemporánea, acorde con
tendencias como la emergente cultura del vino en México, una
expresión de los sabores locales, marcados por la prodigalidad de
la tierra morelense. Platillos como el tradicional Mole tepozteco y
el Huarache con cecina dan muestra de ello.
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“Nuestra política de calidad está basada en el sistema de gestión
de calidad de Tesoros de México, con el propósito de impulsar la
excelencia a través de altos estándares de servicio, características
únicas arquitectónicas y gastronómicas, que reflejan y promueven
la riqueza y calidez de la cultura mexicana”, precisa Yuri.
¡BUENA VIBRA, BIENVENIDO!
Dentro de este idílico escenario en el que la energía de la
naturaleza se proyecta en sensaciones de paz y bienestar; así
como en múltiples experiencias que nos llevan al reencuentro
de un acervo cultural lleno de valores, tradiciones, de fragancias
y sabores plenos, resalta La Buena Vibra Retreat & Spa Hotel,
un concepto de hotelería que brinda un acercamiento directo
al universo de sensaciones y emociones que significa Tepoztlán,
dentro de una definición de estilo y confort que retoma las esencias
de la arquitectura y el diseño vernáculos en una atmósfera actual
y dinámica.
En 2009, La Buena Vibra Retreat & Spa Hotel abrió sus puertas
en el Valle de Atongo, posicionándose de inmediato como un
hotel ideal para el descanso y la tranquilidad. Originalmente fue
concebido como un espacio para la práctica del yoga, creciendo
paulatinamente como un concepto de hotelería boutique.
Desde 2015 ostenta el distintivo Tesoros de México a partir de
su concepto y acervo arquitectónico, el acercamiento al arte
mexicano y la ponderación de la naturaleza local como plataforma
de relajación y bienestar espiritual. Su Nirvana Spa es el lugar
ideal para reencontrarse con la naturaleza al pie de las montañas
de Tepoztlán. El ambiente incorpora los efectos relajantes de la
naturaleza y un ambiente único en este refugio de relajación.
En esa dimensión de salud física y espiritual, el restaurante La
Cascada ofrece, entre otras opciones, un menú original que
incorpora ingredientes frescos como frutas y vegetales provenientes
del huerto orgánico y del vivero, así como del mercado local. El
menú ha sido concebido como una fusión de cocina internacional
con toques locales y con varias opciones vegetarianas.
EN LA RUTA DE LA PAZ INTERIOR
Amatlán de Quetzalcóatl es un poblado que forma parte del
Municipio de Tepoztlán. Rodeado de un espectacular paisaje de
montañas y con una atmósfera límpida y envolvente de bienestar,
es considerado como un pueblo sagrado, ya que se dice que
hace 3 mil años nació Cé Acatl Topiltzin, es decir, el mítico dios
Quetzalcóatl.
Lleno de elementos naturales que juegan con la imaginación y
halagan al espíritu y a los sentidos, este pueblo es sede del Hostal
de la Luz, un espacio con 36 habitaciones, exclusivamente para
adultos, diseñadas para el descanso y relajación, con técnicas de
Feng Shui bioenergético, todas con vistas a las montañas. Este
espacio fue fundado por el Dr. Luis Ortiz Oscoy, investigador de
Neurociencias y actualmente es dirigido por su hijo Luis Ortiz.
Entre otros aspectos, Hostal de la Luz se distingue por haber sido
el primer centro holístico a nivel mundial en sumarse a la Carta de
la Tierra, documento avalado por organismo como la UNESCO que
compromete al trabajo por la sustentabilidad y la paz.
“Es un lugar donde el paisaje, las condiciones del subsuelo rico
en ferrita y la alta vibración se unen a una arquitectura sagrada
para hacer de la estancia de los visitantes una especial y placentera
experiencia. En Sirio Spa hemos creado un paraíso en donde la
energía se hace presente en cada rincón, buscando constantemente
el punto de equilibrio entre mente-cuerpo.
“Conseguiremos que cada uno de tus pensamientos te proporcionen
el bienestar físico y la paz interior a través de nuestros tratamientos
corporales y faciales, aplicados por manos expertas, en un espacio
en donde ricas fragancias de aceites esenciales, música suave y
productos de tecnología avanzada te envolverán en un ambiente
lleno de misticismo”, expresa Luis Ortiz.

UN LUGAR DE MAJESTUOSA BELLEZA
La historia de Jiutepec se remonta a la época prehispánica como
un antiguo señorío cuyo nombre, en náhuatl, significa “En el
cerro verde o de turquesa”. Integrado ya a la zona metropolitana
de Cuernavaca, conserva exquisitas joyas coloniales como el ExConvento Franciscano de Santiago Apóstol, además de ser espacio
de una de las más bellas expresiones de la arquitectura hacendaria,
convertida hoy en un flamante hotel que expresa la riqueza cultural
de distintas épocas con el sello de Tesoros de México: Hotel & Spa
Hacienda de Cortés.
“Se trata de una antigua hacienda cañera del siglo XVI, fundada por
Hernán Cortés en 1530. Conocida por el nombre de San Antonio
Atlacomulco, esta pieza de arte arquitectónica es un ejemplo
magnífico de la época de los conquistadores, sus leyendas se
encuentran grabadas en sus muros de mampostería y sus pasajes
históricos, rodeados de exuberantes jardines y corrientes de agua
cristalina”, advierte Juan Corral, director general de Hotel & Spa
Hacienda de Cortés.
Destaca que a partir de un concepto que pondera el valor de
las tradiciones a través de la arquitectura, la cerámica, las artes
plásticas y las expresiones artesanales locales, el hotel ofrece a sus
huéspedes bellas y cómodas habitaciones. En el restaurante La
Casona, bajo la dirección del chef ejecutivo Fernando Lagunas, se
ofrece una variedad de platillos de cocina nacional e internacional
para degustar en un espacio único, hermoso, en un ambiente y
clima inigualable, rodeado de históricas construcciones y bellos
jardines donde además se realizan eventos sociales de gran clase
y distinción.
EMOTIVOS PASAJES DE UNA FABULA BARROCA
Rodeado de grandes cerros y montañas que hacen referencia a la
intensa explotación de sus yacimientos de plata desde la época del
Virreinato, Taxco tiene su icono en la majestuosa Iglesia de Santa
Prisca, símbolo de la arrogancia que despliega este Pueblo Mágico
en la arquitectura y el arte barrocos que son parte intrínseca de su
perfil y su historia.
Con la filosofía de promover y transmitir vivencias que acerquen
a sus huéspedes a la esencia del arte, el espíritu y las expresiones
estéticas de Taxco, el hotel Pueblo Lindo es el punto perfecto
para apreciar toda esta riqueza en el corazón mismo de la ciudad
que fuera cuna del ilustre dramaturgo novohispano Juan Ruiz de
Alarcón.
El Hotel Boutique Pueblo Lindo inició operaciones en 2010 en lo
que fuera una antigua casona de siglo XIX. Este inmueble albergó
originalmente a una comunidad de monjes jesuitas. Posteriormente
funcionó, en distintas épocas, como hostal, casa habitación, escuela
secundaria y vecindad.
En 2005 se inició un arduo proceso de recuperación arquitectónica
del inmueble para el desarrollo del Hotel Pueblo Lindo. El objetivo
esencial rescatar la belleza de este edificio que posee una de las
vistas más bellas de Taxco. Así, como advierten sus propietarios,
surgió un hotel boutique de innovador y único concepto,
armonizando el confort moderno con el colorido de Taxco. En esta
recuperación del espacio se aprovecharon recursos y materiales
propios de la región como son los exquisitos detalles en cantera
en sus paredes y pisos; además de su mobiliario en madera de
ayacahuite, labrada por expertos artesanos locales.
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La sensualidad es sinónimo de esta tierra. La capital
poblana, así como la vecina Atlixco, brindan un festín
de cultura y placeres en los establecimientos de
Tesoros de México

BARROCOS DELEITES

DEL CUERPO
Y EL ALMA
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Con paisajes y escenarios naturales que son emblema de la prodigalidad del centro del
país, Puebla reluce asimismo por ser el epicentro de una cultura ancestral generada a partir
del continuo encuentro de etnias y grupos desde los tiempos prehispánicos. Su posición
estratégica en el tránsito desde las costas del Golfo de México y la capital del país le ha valido
históricamente una derrama de migraciones, encuentro de grupos sociales, ideas, tendencias
artísticas, productos, ingredientes y legados culinarios que la han posicionado como icono del
valor del mestizaje mexicano.
Puebla, su capital, señorial, genuina, seductora, es manifestación plena de esa vinculación de
talentos y sensibilidades que hoy permanece y se dinamiza en su arquitectura vernácula, símbolo
de la fe y del ingenio de los artesanos poblanos; pero igualmente en sus artes aplicadas, en su
cerámica, con su deslumbrante Talavera de la Reyna, además de su gastronomía que es culto
a la herencia de la culinaria conventual, de las amas de casa poblanas y de los productores
responsables de ingredientes de origen como el chile de Tehuacán, las manzanas panocheras
de Zacatlán y el durazno criollo de Calpán, entre otros, esencia del chile en nogada: icono de
la cocina poblana.
Un mundo de expresiones sensoriales convergen en el manifiesto artístico poblano. Los
establecimientos miembros de Tesoros de México en ese estado expresan en cada rincón, en
cada momento del día, esa floritura de ornamentos y deleites en la que convergen épocas y
POR: GAZZETTA HEDONE | 33
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estilos. El hotel boutique Casareyna es ejemplo de esta rica fusión en un inmueble desarrollado en un
patrimonio arquitectónico de los siglos XVI al XVIII, con una recuperación y redefinición encabezada
por el arquitecto Ricardo Legorreta. Concebido como “un hotel único, con un servicio único que ofrece
además experiencias únicas”, acerca a sus visitantes a vivencias invaluables como la de la Talavera de
la Reyna.
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“Talavera de la Reyna y Casareyna somos empresas hermanas. Nuestros visitantes tienen la oportunidad
de visitar el taller de Talavera de la Reyna, conocer el proceso de fabricación desde el inicio, disfrutar
del Museo Alarca y mucho más. En caso de desearlo pueden participar en la elaboración de una pieza
propia. Además Casareyna cuenta con una boutique con precio de fábrica donde puede comprar
desde un souvenir hasta una vajilla completa o una pieza de artista”, dice José Antonio Santos, gerente
operativo del hotel.
Espacio vivo del arte, el establecimiento está lleno de detalles como las amenidades de lujo Pineda
Covalín y desde luego el detalle incomparable de los muebles tallados a mano por el artista Esteban
Chapital; además de que en sus muros se presentan obras de reconocidos artistas como Vicente Rojo,
Jan Hendrix y Francisco Toledo, entre muchos otros.
Parte esencial de esta conjunción cultural, entre los muros de Casareyna se cocinan además algunas
de las más prestigiadas expresiones de la culinaria de Puebla, con apego a las raíces en un lenguaje
contemporáneo. “Es una cocina con base en las tradiciones, con la identificación plena de los sabores
familiares. Los chefs Samuel Torres y César Medina brindan una carta con platillos típicos como las
chalupas, el chile en nogada de temporada, el sabroso mole de caderas y, desde luego, el clásico mole
poblano, calificado por algunos conocedores como el mejor del país. Estamos también muy orgullosos
de nuestra cava, una de las más grandes de la ciudad, donde el vino mexicano tiene una presencia muy
especial”.
LA SABROSA HISTORIA DE PUEBLA
“Los poblanos guardamos un especial arraigo con nuestra historia. Estamos orgullosos de nuestras
tradiciones, de la formidable herencia de nuestros antepasados. Por eso cuando cocinamos nos gusta
hacer un homenaje a nuestras raíces, aún cuando nos movamos en los terrenos de la modernidad”, dice
el chef Emmanuel Zárate, de La Casa de los Muñecos.
Desde su atmósfera misma, el establecimiento expresa la opulencia artística de la tradición dentro de
un inmueble histórico considerado uno de los más notables ejemplos de la arquitectura civil barroca de
la Puebla del siglo XVIII. Desde 1983 es parte del patrimonio de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla y actualmente es sede del Museo Universitario de la BUAP.
“Nuestra cocina es un recorrido por los valores culinarios que han nutrido a las familias poblanas, es un
viaje por la tradición del sabor. Una parte esencial de ello es el respeto total por los ingredientes y desde
luego con los productores. Compramos directamente en el campo, todo es fresco, de temporada, y
nuestra consigna es que sea un comercio justo.
“Tratamos con visitantes mexicanos, pero también de otros países, y a ellos les gusta apreciar algunas
variantes como nuestras enchiladas de camarón con mole y mango, o el salmón con mole de maracuyá.
Nos gusta expresar la vitalidad de nuestra cocina, sustentada siempre en ingredientes de calidad y
sabores con identidad propia”, expresa Emmanuel.
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Dice la leyenda que “no era ni china, ni poblana”; pero la casona en la
viviera en el siglo XVII, es hoy un hotel boutique que expresa la filosofía
de Tesoros de México que nos enlazan con la riqueza cultural de las
ciudades en experiencias que reflejan calidad y calidez.
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UN LUGAR DE FEMENINA ESTAMPA
Personaje mítico de la historia de Puebla, Doña Catarina de San Juan fue conocida popularmente como
“China Poblana”. Dice la leyenda que “no era ni china, ni poblana”; pero la casona en la que viviera en
el siglo XVII, es hoy un hotel boutique, además de un restaurante, que expone la filosofía de Tesoros
de México en la expresión de vivencias que nos enlazan con la riqueza cultural de las ciudades en
experiencias que reflejan calidad y calidez.
“Es una experiencia distinta, inolvidable. Es un encuentro de historia y cultura y una combinación de
lo antiguo colonial con lo moderno. La gente viene y disfruta de la cocina tradicional, con matices de
autor, del chef Martín Cortés, en la que se recrean sabores caseros y en la que hay también mucho
rescate de recetas antiguas. Ha sido un trabajo de investigación de muchos años”, advierte Gabriel
Perdomo Luna, gerente del restaurante.
Otro de los atractivos de este concepto culinario, añade, es su espacio de cocina tradicional, un área
donde se recrea el ambiente de los fogones de antaño, con todos los elementos e implementos
característicos de otras épocas. En ella se ofrecen a grupos reducidos talleres para la preparación del
típico mole poblano, entre otros temas.
En el caso del hotel, añade, se trata de un especial atractivo de la ciudad porque además de la belleza
del inmueble se trata del lugar donde vivió la ya legendaria China Poblana, cuya estatua adorna el patio
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central del establecimiento y siempre es motivo para que la gente
que recorre el centro histórico entre y conozca más de su historia.
“Son 10 habitaciones temáticas, con un concepto ecléctico de
ambientación y decorado; pero que resguarda la atmósfera esencial
de estas casonas donde la piedra labrada, la madera, la cerámica
ornamental son espíritu de una identidad y un estilo de vida. Es un
lugar para disfrutar en toda su esencia”, expresa Gabriel.
EN LA CUSPIDE DE LA TRADICION
Tradiciones, costumbres, sabores que manifiestan las raíces y
exponen la riqueza de la cocina poblana en México y en el mundo
son la esencia del restaurante La Noria, una de las instituciones
en su rubro que ha destacado por la preservación de los sabores
vernáculos y presentarlos no solo en la capital poblana, sino llevarlo
a partir de foros y festivales a otros países como Italia y Perú.
“No hacemos cuadros, realizamos una cocina viva, honesta, que
recuerda los sabores de nuestras madres y nuestras abuelas. La
gente ya nos conoce y por eso nos exige, pero sobre todos nosotros
nos exigimos más, porque los platillos de La Noria siempre deben
tener la esencia de La Noria. La gente no se puede perder algunos
de nuestros platillos más famosos y reconocidos, como los moles
y pipianes, por supuesto; además del chamorro tatemado, las
carnitas de atún y los quesos asados rellenos. Nuestro mole es muy
reconocido y solicitado para llevar. En una semana producimos
hasta 500 kilos”, explica el chef Fernando Barrales, responsable de
la cocina de este lugar por más de 25 años.
“Expresamos una cocina de añoranza que involucra la historia de
muchas generaciones, somos muy cuidadosos en las preparaciones,
pero también en los productos que utilizamos: el campo poblano,
nuestros campesinos, es la base nuestra cocina. Nuestros quelites,
gusanos de maguey y escamoles proceden de nuestro campo, de
proveedores que ya son como de la familia”, resalta el chef.
ARQUITECTURA PARA EL GOCE DE LOS SENTIDOS
El legado de una arquitectura llena de historia, marcada por
momentos imborrable en la crónica urbana, pero con una
atmósfera actual, dinámica, con el arrebato de un concepto de
hotelería de propositiva tendencia, es la esencia de La Purificadora,
perteneciente al grupo Habita.
“Este hotel está asentado en lo que fuera una fábrica purificadora
de agua del siglo XIX. La remodelación fue desarrollada por el
reconocido arquitecto mexicano Ricardo Legorreta. Además del
ambiente, en el que se conservan elementos del pasado como

ceviche de hongos; además de su proverbial mole poblano, hablan
del orgullo de sus raíces y en sí de México.
UN SUEÑO CONVERTIDO EN HOTEL
Uno de los espacios de la capital poblana que reflejan con mayor
expresividad la riqueza de la historia, la arquitectura y la belleza de
la cultura local es El Sueño Hotel + Spa, siendo asimismo manifiesto
pleno del significado de ser parte de Tesoros de México y brindar
experiencias inigualables a sus visitantes.
El hotel se ubica en una antigua casona del siglo XVIII que fue
remodelada. Conserva las características barrocas típicas de la
época, en sintonía con elementos contemporáneos dentro de
espacios eclécticos y fuera de serie. Una leyenda cuenta que San
Miguel descansó en este predio al trazar la ciudad y en beneficio
dejó: “Sueños inolvidables y buenaventura para quien duerma en
la casa”.
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LA AVENTURA DE LOS SABORES DE MEXICO
La expresión de la cocina poblana artesanal, en conjunción con un
espacio que describe la grandeza y plenitud de la arquitectura civil

Este hotel está asentado en lo que fuera una fábrica
purificadora de agua del siglo XIX. La remodelación fue
desarrollada por el reconocido arquitecto mexicano
Ricardo Legorreta.
parte de la historia y de un momento importante de la ciudad,
en el inmueble están reintegrados diversos materiales del edificio
original. Las mesas compartidas del restaurante, que también
fueron diseñadas por Legorreta, se elaboraron con la madera
apolillada de la antigua Purificadora”, dice Deyanira Pedrero
Oropeza, responsable de Relaciones Públicas del establecimiento.
Dentro del concepto minimalista del hotel, su restaurante ofrece
una cocina mexicana contemporánea honesta, enraizada a los
sabores clásicos de Puebla a través de la propuesta de la chef
ejecutiva Nanyeli Pastrana, quien además expresa en sus menús
buena parte del acervo de recetas, técnicas y detalles en el uso
de ingredientes heredado de su abuela materna Graciela Zárate.
Platillos como el taco de cecina atlixquense con queso panela y
salsa verde, las tradicionales chalupitas poblanas, el plato de
degustación la Purificadora, compuesto de flor de calabaza,
molotes de papa,queso y tinga, chalupitas, tlayuditas, tostadita de

1

El recuerdo de grandes mujeres “que nunca dejaron de soñar”,
como Alfonsina Storni, Isadora Duncan, Frida Kahlo, Antonieta
Rivas Mercado, Tina Modotti, Nahui Ollin, Dolores del Río y
Leonora Carrington, entre otras, es la premisa que da nombre a
sus 20 suites, enmarcadas bajo el concepto de “Las Soñadoras”.
En esa sintonía de evocaciones y manifiestos de una cultura plena,
el restaurante ofrece “una propuesta culinaria fusiona ingredientes
de todo el mundo, incluidos los de la cocina mexicana y poblana.
Según la estación del año y de los productos que se encuentren
en los cercanos mercados locales, la carta se va transformando y
enriqueciendo, por lo que siempre se encuentran nuevos platillos y
propuestas mes con mes”, dice Héctor Fernández de Lara, gerente
de El Sueño.
Destaca que un capítulo importante de su propuesta culinaria son
los desayunos, que brindan opciones principalmente mexicanas
basadas en los hábitos matutinos que tenían las 20 soñadoras que
inspiran nuestras suites. Así, los visitantes pueden disfrutar de los
Chilaquiles rojos o verdes, de Frida Kahlo; las Enfrijoladas de Sor
Juana Inés de la Cruz, con la receta del convento de San Jerónimo;
las Enchiladas rellenas de falda de res bañadas en salsa de
cacahuate, de María Izquierdo; o los Tacos de guisado ahogados
en salsa de chile pasilla, rellenos de rajas poblanas con requesón y
tinga de pollo con crema entera, queso añejo, aguacate y cebolla,
de Nahui Ollin.

de la capital poblana, matizada además con motivos únicos que
reiteran la belleza del arte sacro local, es la esencia del restaurante
Entre Tierras.
“El establecimiento se ubica en una antigua casona del siglo
XVI que funcionó siglos después como vecindad, hasta quedar
abandonada. El edificio fue recuperado y restaurado, conservando
su concepto original. Antes fue conocido como la Casona del
Retablo, precisamente por el retablo proveniente de la capilla
de Santa Lugarda en Libres, Puebla, que adorna nuestro salón
principal”, dice Erick Lawton, gerente de Operaciones del lugar.
Bajo la dirección culinaria del chef Abraham Santos, propone
brindar una experiencia diferente a los comensales utilizando
productos de la tierra y ofreciendo una variedad de platillos que
exponen la prodigalidad de Puebla, pero también de puntos como
Baja California y Oaxaca, entre otros.
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“En nuestra cocina artesanal, los sabores esenciales se conjugan en nuevas propuestas que mantienen sus
raíces en lo mexicano; a partir de los mejores productos orgánicos de nuestra tierra. Buscamos ser un icono
vanguardista de la gastronomía mexicana en Puebla, México y el mundo comprometidos con preservar
nuestro legado histórico generando un valor agregado a nuestros clientes”, expresa el chef Santos.
SIMBOLO DEL OFICIO ANTICUARIO
Ubicado en el icónico Callejón de los Sapos, con un entorno de talleres de artesanos, tiendas y restaurantes
que expresan la algarabía de formas y sabores locales, se encuentra el que históricamente es considerado
el primer hotel boutique de la ciudad: la Sacristía de la Compañía, una antigua y colorida casona con la
esencia del barroco colonial donde el leit-motiv de una serie de experiencias gira en torno a un mundo de
antigüedades finamente seleccionadas; con el toque maestro de una cocina de primorosa hechura para
disfrutar en este exclusivo ambiente.
“Las antigüedades son el tema principal. Es algo que inicia hace muchos años por iniciativa del abuelo
del actual propietario, quien tenía una especial gusto por este tema. Es algo que se ha continuado,
posicionando al lugar como un hotel donde además puedes adquirir todas las piezas que se exhiben.
“Finos azulejos de talavera poblana con detalles en hoja de oro sirven de marco a las puertas de cada
habitación que ha sido decorada de manera individual con antigüedades. En el caso de que los huéspedes
encuentren algún objeto especialmente atractivo, pueden adquirirlo, sin importar que se trate de la
recámara completa”, explica Enrique Valerio, gerente de Operación del hotel.
Finas piezas de cerámica, ornamentos en metal y madera, mobiliario de fina prosapia definen una atmósfera
casi mágica, de evocaciones y suspiros, en la Sacristía de la Compañía. Esta vivencia que nos transmite el
encanto estético de otras épocas se consolida con los finos sabores del restaurante, donde la chef Diana
Durán Hinojosa nos encanta con los aromas y los sabores de la cocina típica poblana, con su elocuente y
afamado mole, el tamal de dulce con mole y el no menos memorable manchamanteles.
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“La cocina es un atractivo único para los que nos visitan. Por ello también contamos con nuestro Taller de cocina
Sor Juana Inés de la Cruz, un espacio que evoca los fogones de otros tiempos y donde se pueden tomar clases
en torno a la culinaria poblana, con la oportunidad de preparar y disfrutar los guisos realizados en clase. Las
clases se imparten en inglés o en español y pueden programarse dentro de un paquete de estancia y alimentos
en nuestro hotel”, explica Enrique.
EN LA FABULOSA ATLIXCO
A poco menos de una hora de la capital poblana se encuentra el Pueblo Mágico de Atlixco de las Flores,
calificado históricamente como el lugar “con el mejor clima del mundo”. Su ambiente ideal, refrendado con
las temperaturas idóneas para disfrutar de su pródiga naturaleza, su abundancia de agua, buena parte de ella
producto del deshielo del volcán Popocatépetl, y la riqueza de granos, frutas y verduras, lo han posicionado
como un lugar privilegiado de residencia y de descanso. Puntos como la plaza de estilo arabesco que alberga
el Ex convento del Carmen, que data del siglo XVI, reiteran su condición de espacio símbolo de la nobleza de
cultura y arte que representa Puebla.
Otro de los emblemas de las cualidades y la identidad atlixquenses es la Alquería de Carrión, hotel boutique,
insignia única de Tesoros de México en esta localidad, ubicado en una antigua casona del siglo XVII del centro
histórico. Catalogada por el INAH, fue recuperada a inicios de este siglo para dar forma a un concepto de
hospedaje bajo la dirección del arquitecto Rodolfo Molina. El proyecto obtuvo el segundo lugar en el Premio
Architectural Digest 2005-2006 en la categoría de Inmuebles Antiguos.
“Se construyó durante el Virreinato para albergar a familias poblanas ocupadas en las labores del campo.
Posteriormente tuvo diferentes usos, incluyendo que fue cárcel y vecindad. En la recuperación se respetó como es
debido todo el concepto original, sin embargo se trabajó en un concepto más actual en la propuesta interiorista,
donde confluyen igualmente obras de artistas contemporáneos. Siempre estamos en constante variación en el
tema de obras, colores, definiciones de los espacios, de manera que los visitantes siempre encuentren algo nuevo
en cada viaje”, dice Gabriela Ricaño, gerente del lugar.
El hotel sufrió sensibles daños luego del terremoto de 2017. Luego de una sensible remodelación, el establecimiento
abrió de nuevos sus puertas con el objetivo de mostrar un nuevo perfil y volver a ser vanguardia en Atlixco.

Alquería de Carrión esta ubicado en una antigua casona
del siglo XVII catalogada por el INAH. Fue recuperada
a inicios de este siglo para dar forma a un concepto de
hospedaje bajo la dirección del arquitecto Rodolfo Molina.

Parte esencial de esta nueva proyección ha sido su restaurante,
enfocado a mostrar buena parte de la esencia de la cocina
atlixquense, bajo la dirección del chef José Alberto Roldán, quien
es oriundo de esta local y brinda delicias como la proverbial cecina
atlixquense, servida a manera de cebiche; los Tlacoyos La Merced,
servidos con queso, crema y salsa; y el no menos elocuente Sorbete
atlixquense.
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COLORES, HISTORIAS Y SABORES
Catalogado por la crítica especializada entre los mejores restaurantes
de México, El Mural de los Poblanos se perfila como una de las más
auténticas expresiones de la cocina regional poblana, haciendo
especial énfasis en la preservación de recetas originales; así como
en la investigación, uso y promoción de ingredientes locales que
han formado parte del patrimonio alimentario de las comunidades
del estado.
Este establecimiento que ha proyectado la cocina poblana en
foros nacionales y en el extranjero tiene como escenario principal
el vibrante y colorido salón principal de una casona del siglo
XVII donde reluce como pieza principal de la puesta en escena
el flamante mural realizado por el artista plástico Antonio Álvarez
Morán. En esta obra, el autor consigna a una amplia variedad
de personajes de la vida poblana a través de los siglos, dando
oportunidad de que los comensales gocen de una original crónica
de la historia local.
En el mural de cuatro secciones se consignan poblanos famosos
como Manuel Espinosa Yglesias, Alejo Peralta, el expresidente
Gustavo Díaz Ordaz, José García Valseca, Vicente Lombardo
Toledano, Williams O. Jenkins, Rómulo O’Farril; así como
personajes del entretenimiento como Gaspar Henaine “Capulina”
y Antonio Espino “Clavillazo”.
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Cada una de las secciones del mural cuenta con más de 60
personajes. Relucen desde santos como Sor María de Jesús
Tomellin, el Señor de las Maravillas, el Santo Niño Doctor, hasta
personajes históricos como Ignacio Zaragoza y los hermanos
Serdán.
Bajo la dirección ejecutiva de la chef Liz Galicia, El Mural de los
Poblanos ofrece platillos con recetas de familias de alta tradición
y alcurnia, y otras rescatadas de mercados y barrios populares
donde se funden el sabor y el folclore. Cada platillo es preparado
de manera artesanal con productos frescos. Destaca asimismo
su amplia selección de mezcales y tequilas; al igual que su papel
estratégico en la promoción del vino mexicano.
Originaria de Puebla, Liz ha dedicado parte importante de su
tiempo a investigar las costumbres culinarias de las diferentes
regiones Puebla, para así recopilar e interpretar las recetas de la
auténtica cocina poblana. También se ha preocupado por hacer
uso de métodos artesanales en la preparación de sus platillos,
y promueve el uso de ingredientes locales. Platillos como los
Tacos árabes de cordero, el Mole de chito y las Albóndigas de
Chignahuapan, hablan de esta rica de sabores, sin pasar por
algo que su Chile en nogada, de temporada, es uno de los más
afamados del país.
“Seguimos religiosamente recetas originales, utilizamos
ingredientes oriundos de la región y empleamos métodos
artesanales de elaboración. Nuestra propuesta es ofrecer al
comensal una experiencia culinaria insuperable que los transporte
sensorialmente a la Puebla de antaño.Nuestra labor empieza
seleccionando ingredientes de calidad superior. Más de la mitad de
nuestros insumos provienen de pequeños productores. Nuestras
recetas son tradicionales, muchas nos fueron cedidas por familias
asentadas en esta ciudad desde hace varias generaciones”,
expresa la chef.
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UN ROMANCE EPISTOLAR
En el pueblo de Los Reyes Quiahuixtlán, en el municipio de
Totolac, muy próximo a la capital tlaxcalteca, se encuentra el hotel
boutique Molino de Los Reyes, desarrollado en lo que fuera un
antiguo molino de trigo del siglo XVIII, y que tuviera distintos
usos posteriores, incluyendo el de cuartel militar. En un paraje
idílico, donde el caudal del río brinda una atmósfera seductora
y envolvente al lugar, Erika Cisneros y su padre, don Joaquín
Cisneros Fernández, han desarrollado un concepto que expresa
los valores de la arquitectura vernácula restaurada en combinación
con espacios íntimos de exquisita elegancia, con un toque artístico
impecable en mobiliario, colores, detalles. El resultado es un
concepto de estilo y confort coronado con una oferta restaurantera
con las notas sublimes de las recetas familiares y la frescura de los
ingredientes locales.
Una historia de amor bordea el devenir de este establecimiento:
el inagotable romance de los abuelos de Erika que se dieron
su primer beso en este escenario, mucho antes incluso de que
adquirieran la propiedad para convertirla en una casa de descanso
y posteriormente darle una función dentro de la hotelería
premium de Tlaxcala. El amor de los abuelos, Lolita y Joaquín,
quedó consignado en una serie de cartas que hoy son parte del
patrimonio familiar y que, de algún modo, dan identidad al lugar,
ya que precisamente una de las propuestas del lugar son las Cenas
románticas. “Es un viaje al pasado, viviendo la historia de amor
de los abuelos. Los asistentes viven una experiencia guiados por
sus íntimas cartas de amor. Así, son transportados en el tiempo
para descubrir su lado más romántico, acompañados de música
de saxofón en vivo, permiténdoles plasmar y compartir sus
sentimientos con su ser amado”.
En un entorno de arte, con una variedad de obras pictóricas, algunas
de ellas realizadas por los propios abuelos; así como detalles como

los frescos de reminiscencias coloniales que adornan el salón
principal y que fueron realizados bajo la dirección del prestigiado
artista tlaxcalteca Desiderio Hernández Xochitiotzin, el Molino de
los Reyes ofrece una experiencia única en la cual, por cierto, hay
ya casi una treintena de pedidas de mano, todas ellas con saldo
positivo. “Las mujeres son las que más se entusiasman por vivir
este Viaje al romanticismo; pero ya en el momento se transforma
también en algo muy emotivo para los hombres”, expresa Erika.
“Es un lugar para compartir emociones. Contamos con ocho
habitaciones. Llevamos un año funcionando como hotel y
alrededor de tres años como restaurante. En términos culinarios nos
enfocamos en ofrecer la riqueza de nuestra tierra en sintonía con el
amplio legado de recetas de la familia: mi bisabuela, mi abuela, mi
papá. También hay mucho de lo que vamos aprendiendo él y yo a
lo largo de nuestros distintos viajes, porque algo que nos encanta
es viajar para comer.
“Más del 80% de los insumos que utilizamos son locales,
comenzando con el maíz de Ixtenco, donde se cultivan hasta 35
variedades de maíz criollo. Nuestro objetivo es que sea un lugar
con sabor a Tlaxcala, con el sello de las recetas de familia, como
los Tacos de jamaica de la tía Lulú; los Tacos de suadero, receta
de la abuela; la Cola de res en adobo mis cuatro generaciones; así
como el Helado de pimienta rosa con higos y gorgonzola; además
del Recuerdo tlaxcalteca, con camote morado, requesón y dulce
de guayaba”, explica Erika.
El tema del vino es otro segmento que han explorado con interés y
pasión, abriendo a través de una cava cuidadosamente seleccionada
nuevas expresiones de maridaje con la cocina de Tlaxcala; pero
también para incrementar la cultura del vino en ese estado. Es
por ello que anualmente realizan el encuentro Festivino, en mayo,
con la participación de bodegas nacionales y extranjeras. En un
entorno de música, comida y diversas experiencias sensoriales,
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los visitantes tienen un especial encuentro con vinos de distintas
regiones del mundo.
PULQUE, REVOLUCION Y MUCHA SAZON
Cada rincón de Tlaxcala está lleno de recuerdos, de tradiciones, de
huellas y testimonios de los distintos momentos de nuestra crónica
nacional, proyectándose como una tierra de compleja y fascinante
lectura donde el arte, la historia y las emociones de una sociedad
creativa y trabajadora convergen en una estampa polícroma y
multidimensional.
Un ejemplo de esta visión, instalada en un concepto de hotelería
que refleja la dimensión de Tesoros de México como expresión
de encuentro con un mundo de emociones e ideas es la Hacienda
Soltepec, ubicada en la señorial Huamantla, Pueblo Mágico en
las inmediaciones del volcán Malitzin donde la celebración es un
motivo que seduce a propios y foráneos, tanto por su declarada
pasión por las fiestas taurinas como por la veneración de la Virgen
de la Caridad.
Si bien los orígenes de esta propiedad se remontan a la segunda
mitad del siglo XVIII, uno de sus puntos culminantes se ubica
en pleno Porfiriato, a fines del siglo XIX, cuando se construye
su emblemática fachada que es icono de señorío dentro de
la arquitectura rural de la región. En ese periodo, la hacienda
pulquera de San Francisco Soltepec poseía un lugar privilegiado
en la producción de esa bebida. Sin embargo las transformaciones
generadas por la Revolución opacaron esa proyección, y para
los años 30 del siglo XX el inmueble se convirtió en la primera
escuela normal rural del estado, hasta su adquisición varios años
después por parte de Ángel Zamora Briones, cuyos descendientes
continúan siendo dueños de la propiedad.
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Expresión de una cultura viva que conserva los baluartes artísticos
de otras épocas, es un hotel que guarda el espíritu de las antiguas
haciendas, con detalles en ornamentos, moblilario y espacios.
Al igual que en sus habitaciones, proyecta en sus distintas áreas
comunes la monumentalidad y el carácter de estas edificaciones
donde el trabajo artesanal en piedra, madera y metales refrendaban
el gusto de una cultura influida además por el afrancesamiento y
tendencias en boga como el art noveau.
Un detalle significativo es que en 1955 se filmó en esta locación
la película “La Escondida” con María Félix y Pedro Armendáriz,
marcando con ello un parteaguas en la actividad turística de la
entidad y abriendo el interés de muchos visitantes para conocer
los espacios de esta mítica cinta. De hecho la master suite tiene el
nombre de María Félix, y está considerada como la más lujosa de
su tipo en Tlaxcala.
Con un arraigo ancestral en las tradiciones culinarias de la región,
con el apego al maíz mestizo y el pulque, bebida de antigua
prosapia, la Hacienda Soltepec ofrece asimismo en sus mesas
una lúcida expresión de los sabores locales, sin pasar por alto
ingredientes como el cuitlacoche, los hongos silvestres de la
Malinche, los nopales; así como la variedad de yerbas y especias
propias de la región, utilizados por la legendaria More, la esposa
del hacendado que amorosamente preparaba recetas familiares
que aún son parte del acervo de Hacienda Sontepec. Muchas de
ellas son parte del menú actual, sin faltar desde luego otros platillos
de factura propia como el mixiote de carnero, de proverbial fama
entre los comensales.
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muestran a través de los establecimientos de Tesoros de
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PRIMOROSA ARTESANIA
Dueño de una riqueza cultural única, con una historia que enlaza
con energía y dramatismo la herencia de diversas sociedades
y etnias, Chiapas es un estado que en sintonía con su vasta y
pródiga naturaleza desborda un acervo de expresiones artísticas
que hablan de nobles oficios aquilatado a través de los siglos.
Territorio de pueblos y ciudades donde la arquitectura y las artes
aplicadas son la mayor referencia del talento y la creatividad de su
gente, son cultura viva que se mantiene y evoluciona, expresando
tradiciones y siendo parte de la vida cotidiana de las nuevas
generaciones.
Primorosa artesanía, cerámica de polícroma y sugerente
concepción, textiles bordados de sueños y proezas épicas, así
como una gran diversidad de artículos fabricados en piedra, metal,
madera, muchos de ellos de carácter utilitario, son resultado del
trabajo de más de 400 artesanos de 13 municipios chiapanecos,
como Amatán, Amatenango del Valle, Bochil, Chiapa de Corzo,
Coapilla, Copainalá, El Bosque, Ocozocoautla, San Andrés
Duraznales, Santiago El Pinar, Simojovel, Suchiapa y Teopisca.

t
CASA SANTA LUCIA
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
CHIAPAS, MEXICO

BORDADOS DE SUEÑOS
Enlazado a un concepto de hotelería que pondera los valores de la
cultura en sus distintas manifestaciones, y las integra a su imagen
y visión de servicio como parte de una experiencia única; así como
signo de identidad inconfundible, Tesoros de México hace de este
patrimonio artístico y humano una parte fundamental de la oferta
a sus visitantes. San Cristóbal de las Casas, ciudad emblemática
de la zona alta de Chiapas, reconocida por edificios como la
Catedral de San Cristóbal de color amarillo, así como el Museo
de Los Altos, en el antiguo convento barroco Santo Domingo
de Guzmán, es exponente pleno de esta filosofía a través de sus
distintos establecimientos asociados.
“Un concepto básico que tenemos es el hecho de integrar las
diversas expresiones étnicas culturales como elemento intrínseco
de nuestro concepto de hotelería. Es algo que nos da una
condición inconfundible frente a otras propuestas.
En nuestro caso hemos incorporado a nuestro ambiente el trabajo
en textiles de diversos pueblos de los Altos de Chiapas. Son textiles
de diversas poblaciones con variedad de colores y texturas que te
hablan de historias muy distintas. Ves, sientes, respiras Chiapas,
no somos un hotel de cadena. Asimismo nuestros espacios te
hablan de intimidad y cercanía y hasta en nuestra cocina tienes
un rinconcito para disfrutar de unas quesadillas preparadas con
ingredientes locales”, dice Ernst Rieswyl, director del hotel Villas
Casa Morada, en San Cristóbal de las Casas.
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La idea, dice Ernst, es ofrecer espacios muy personales que reiteren al visitante que se encuentran
en Chiapas a partir del mobiliario, el ambiente, los ornamentos, las expresiones gastronómicas. “El
objetivo de Tesoros de México es expresar una identidad y que sientas la cercanía con la gente local
y su cultura”.
En este concepto hotelero surgido en 2004, Ernst ha trabajado con el apoyo del antropólogo Julio
Domínguez, una de las máximas autoridades en América Latina en el tema de textiles, y quien ha
asesorado en el desarrollo de las piezas y la decoración que define a este establecimiento en el
centro de San Cristóbal de las Casas.
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UN MUSEO VIVO DE ARTE MEXICANO
El arte mexicano es esencia y raíz de Uvence Arte + Hotel, un concepto enmarcado en otro de los
espacios idílicos de San Cristóbal de las Casas, entre montañas y vegetación; pero que igualmente
guarda en su interior la plenitud de los artesanos locales en combinación con el trabajo de los
grandes maestros plásticos como Mathias Goeritz y David Alfaro Siqueiros, entre muchos otros.
“Mario Uvence, propietario del inmueble es un personaje icónico en el mundo del arte, entre los
anticuarios y en las ferias internacionales. Este espacio es un reflejo de su intenso trabajo en este
ámbito y se refleja en el concepto, el mobiliario y la decoración. Contamos además con la Fundación
y el Centro Cultural Mario Uvence AC, que contiene alrededor de 8 mil libros de arte.

CASA MORADA
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
CHIAPAS, MEXICO
1A5

“El concepto del hotel fue desarrollado en combinación con el arquitecto Julio Amézcua y en él se
conjuntan grandes obras de la artesanía popular, como cortinas y cabezales de cama desarrollados
por las etnias de Chiapas. Son una gran variedad de elementos de gran calidad que reflejan la
identidad de nuestras etnias. Asimismo hemos querido reflejar esta riqueza cultural en nuestro
restaurante, presentamos recetas ancestrales y muchos de nuestros ingredientes provienen del
huerto local; pero además cada una de las mesas tiene un diseño diferente, acorde con las distintas
épocas de México”, expresa Sarain Tomás Hernández, gerente del establecimiento.
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“El objetivo de Tesoros de México es expresar una
identidad y que sientas la cercanía con la gente local y su
cultura”.

UVENCE ARTE + HOTEL
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
CHIAPAS, MEXICO
6 A 10

OFICIOS CULINARIOS QUE LLEGAN AL ALMA
Bajo la consigna de poner el valor el oficio de los artesanos chiapanecos, el restaurante Tierra y
Cielo, dirigido por los chefs Marta Zepeda y Kief Rueda, ha desarrollado un sistemático proceso
de reconversión desde hace poco más de una década enfocado a proyectar la riqueza de la cultura
gastronómica del estado en todas sus vertientes.
“Ha sido un avance paulatino, adaptándonos a los tiempos; pero la consigna esencial ha sigo
promover la cocina chiapaneca más allá de sus platillos más conocidos. Apoyamos la Reserva de
la Biósfera El Triunfo y trabajamos con productores de hortalizas, res, quesos, cárnicos, café, cacao.
Todos los productos esenciales son 100% chiapaneco; en el caso del vino es solo mexicano y la carne
proviene de Sonora. El objetivo es poner en valor al estado y de México”, dice Marta.
El establecimiento ubicado en una de las antiguas casonas de la avenida Juárez de San Cristóbal
de las Casas, ha sido también escenario de diversas adaptaciones de mobiliario y espacio en los
que igualmente se proyecta la creatividad local. “Trabajamos con artesanos y artistas locales, en el
caso de nuestras vajillas, por ejemplo, han sido realizadas por Jerónimo Morquecho, uno de los más
notables ceramistas nacionales nacido en San Cristóbal. En nuestros salones hemos plasmado con
el apoyo de los artesanos una réplica del Caserío de Mazariegos. Como parte de nuestros proyectos
está la realización de un mural con temas de cocina realizado por artesanos de la comunidad de San
Juan Chamula”.

10

12

13

14

15

u
TIERRA Y CIELO
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
CHIAPAS, MEXICO
11 A 15
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CHIAPAS CON MUCHO AMOR
Calidad y calidez son dos condiciones que distinguen a los
anfitriones que forman parte de Tesoros de México, dice Socorro
Tello de Domínguez, directora de Casa Santa Lucía, también en
San Cristóbal de las Casas. En esta población que alguna vez fuera
capital del estado y que concentra algunas de las manifestaciones
culturales más ricas de la entidad, Socorro expresa la visión de un
hotel temático decorado con los telas y los tejidos de los mejores
artesanos de los Altos de Chiapas y donde la cocina regional es
otro de los elementos con los que los huéspedes se enamoran de
este sugerente destino.
“Es una casa que data de los 1800, una de las vigas principales
tiene consignada la fecha de 1841. Está considerada como un
monumento histórico, si bien ha tenido una restauración completa.
Lo más grato es percibir que la gente se siente como en casa, que
se vuelven tus amigos y que no se quieren ir.
“Para nosotros y como parte de Tesoros de México lo más
hermoso es mostrar y compartir los valores de esta tierra. La
gente disfruta de nuestros platillos preparados por una cocinera
local que conoce los productos y las recetas de la zona. Eso les
encanta a nuestros huéspedes porque aprecian lo honesto y lo
genuino. Además trabajamos con productores de la región. Es un
hotel que nació con mucho amor y me siento muy feliz de que la
gente conozca nuestras artesanías y se entusiasme con visitar las
distintas comunidades”, dice Socorro.

ARREBATOS DE FORMAS Y SABORES
Suntuosidad de formas y conceptos, expresada a través de los más
diversas expresiones del arte mexicano, envuelve la experiencia
de los viajeros a través de los hoteles con la rúbrica de Tesoros de
México. En el mágico San Cristóbal, reluce igualmente el Hotel
Mexicanos 10, ubicado en una propiedad llena de historia en la
que el adobe y la madera son elementos determinantes de una
atmósfera que hace de la arquitectura vernácula un concepto de
estilo y pone a los visitantes en el contexto de las ricas tradiciones
coletas. Su nombre deriva precisamente por su ubicación en el
barrio de Mexicanos, un espacio lleno de tradiciones que forman
parte del encanto de albergarse en esta propiedad.
El barrio fue fundado en 1528, correspondiendo con la llegada
del fundador de la ciudad, Diego de Mazariegos, ocupando
un espacio del valle de Hueyzacatlán. Uno de los atractivos
principales de esta zona es precisamente el contacto con un grupo
importante de artesanos de la región. Este barrio se distingue por
la producción y teñido de nahua.
Actualmente son tejedores, fabricantes de dulces, hilanderos,
artesanos y ladrilleros. Algunos personajes notables de este barrio
son Francisco Álvarez Montoya, quien lleva más de 60 años en la
elaboración de nahua, entintado de hilo de algodón, en lo que se
inició desde los 10 años de edad. Es la segunda generación de
artesanos en su familia.

p
MEXICANOS 10
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
CHIAPAS, MEXICO

“Suntuosidad de formas y conceptos,
expresada a través de los más
diversas expresiones del arte
mexicano...”

t
CASA SANTA LUCIA
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
CHIAPAS, MEXICO

También destaca la labor de Gilberto Núñez Cruz, quien trabaja en el teñido de la
tela, nahua, manteles, rebozos, tapetes, servilletas individuales, cortinas, cortinas,
alfombras y sobrecamas, entre otros objetos, que forman parte de la decoración y
el servicio de hoteles como Mexicanos 10.
De igual modo reluce Casa Santa Lucía, inmueble construido en el siglo XVIII
que expresa el valor arquitectónico de las antiguas casonas señoriales desde una
perspectiva actual. Destaca su exquisita colección de arte popular y de juguetes
tradicionales y en sus habitaciones relucen los textiles y artesanías elaboradas por
los artesanos y tejedores de la región, en sintonía con muebles de alto diseño. Los
sabores del chocolate artesanal y del emblemático café chiapaneco relucen en sus
pródigos desayunos basados en recetas tradicionales.
También como parte este exquisito circuito de Tesoros, resalta Casa del Alma,
un concepto que representa un intenso viaje lleno de sabores, aromas y texturas
de Chiapas, con especial énfasis en la riqueza gastronómica de la región. En el
restaurante El Secreto, dice el chef ejecutivo Jorge Gordillo, de origen chiapaneco,
“atesoramos esta fusión de sabores y utilizamos los productos más frescos,
orgánicos y puros de la región. Creamos así, platillos originales que mezclan un
toque de modernidad y tradición, que son un deleite para el paladar”.
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NUEVE LUCEROS EN EL FIRMAMENTO
Comitán, la antigua Balún Canán, “el lugar de las nueve estrellas”, es una ciudad
que expresa a través de sus edificios, su gente y su cocina el valor del encuentro de
distintas etnias y culturas, en sintonía con el maravilloso entorno natural propio de la
región. “Si la paz tuviera un sonido sería el de las ocho caídas de agua de la cascada
Chiflón cuando sopla el viento que se funde con el cantar de las chicharras”, dice una
antigua máxima en torno a Comitán, tierra de vestigios mayas e iglesias coloniales
rodeadas de lagos y cascadas.
“Es un lugar que halaga los sentidos, y queremos que nuestros visitantes sean
partícipes de esta experiencia. Uno de los factores que nos entusiasman de ser parte
del programa de Tesoros de México es la oportunidad de compartir nuestros valores,
de que la gente conozca y disfrute más de México, de Chiapas y de su cultura en
específico. Desde nuestro nombre, todo está pensado en abrir la puerta a la riqueza
de esta tierra, marcada por el pasado maya, ya que Na’Kan quiere decir secreto en esa
lengua”, dice Gracia Fernández, gerente de Reservaciones y Atención a Clientes de
este establecimiento.
Resalta que uno de los objetivos esenciales es brindar una experiencia en torno a
Comitán, su cultura y su entorno. “Por eso nos encanta regalar dulces típicos como
parte de nuestras atenciones, brindarles un cuadro de madera con una imagen de

Comitán ofrece la ocasión de apreciar el amplio
despliegue de arte y textiles procedentes de San Cristóbal
de las Casas y de Chiapa de Corzo, y que forma parte de la
decoración de las habitaciones.

4

Comitán e invitarlos, por ejemplo, a recorrer en bicicleta esta pequeña ciudad llena de
maravillas arquitectónicas, como sus 10 templos”.
Añade que además de la oportunidad de disfrutar la naturaleza, Comitán ofrece
la ocasión de apreciar el amplio despliegue de arte y textiles procedentes de San
Cristóbal de las Casas y de Chiapa de Corzo, y que forma parte de la decoración de las
habitaciones. “No se pueden perder desde luego nuestra rica gastronomía, como las
butifarras, los panes compuestos y las paletas de chimbo”, subraya Gracia Fernández.
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ENCUENTRO CON EL ARTE SACRO
En sintonía con la filosofía de Tesoros de México, Parador Santa María, en la zona de La
Trinitaria, a poco más de la ciudad de Comitán y muy cerca de las famosas Lagunas de
Montebello, es un lugar que nos adentra en la riqueza artística de la región, brindando
el privilegio de disfrutar la portentosa labor de los artesanos indígenas en la definición
del arte religioso que surge con identidad propia en esta zona, y que es materia de un
fabuloso acervo cuidadosamente conservado.
“Gracias por mantener la historia y obligarnos a sumergirnos en ella”, advirtió el
periodista Carlos Loret de Mola luego de su visita a esta propiedad que data del siglo
XIX. El inmueble fue remozado, restaurando y decorado con muebles y obras de arte
de siglos pasados para crear un ambiente evocador y exclusivo. La capilla, convertida
en museo, alberga una importante colección de arte sacro de los siglos XVI al XIX.
“Uno de nuestros objetivos esenciales es brindar una experiencia única a nuestros
visitantes y compartir con ellos la ocasión de disfrutar la belleza y el carácter del
arte mexicano reunido entre los muros de esta señorial exhacienda. Es además una
invitación a sentarse a la sombra de nuestros corredores, entre el aroma y el colorido
múltiple de las flores, observar hacia el horizonte para ser testigos del ocaso y descansar
en la suntuosidad de una de nuestras ocho habitaciones, hermosamente decoradas;
además de la suite árabe para seis personas”, dice Teresa Álvarez, gerente de Parador
Santa María.
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Dentro de esta tradición, Campeche posee un amplio patrimonio
en lo referente al trabajo de artesanos de distintas comunidades
aplicados al desarrollo de textiles, ornamentos, cerámica y
mobilario. Son elementos que forman parte de la historia de
Campeche y que se refleja en su estilo de vida contemporáneo.
Establecimientos como el hotel boutique Casa Don Gustavo, el
primer y único hotel de Campeche en contar con el distintivo de
calidad Tesoros de México, expresa en su concepto el orgullo y el
interés por promover y difundir el patrimonio cultural del estado.
“Casa Don Gustavo brinda una experiencia que retrata el entorno
histórico y cultural de la ciudad, recrea espacios de un antiguo
hogar durante el Campeche del siglo XVIII, decorada con una
exquisita colección de mobiliario y objetos de arte combinados de
manera armónica con las comodidades de la vida moderna”, dice
Marlui Plascencia Sepúlveda, gerente de establecimiento.

1
Rico, vasto, lleno de historia y de testimonios arquitectónicos y
artísticos que expresan la complejidad de una cultura viva, siempre
en evolución, Campeche despliega color, energía, dinamismo,
tradiciones que son esencia plena de una sociedad con identidad
propia.
La ciudad de Campeche, su capital, es considerada como una
de las ciudades más bellas del mundo en su tipo y la UNESCO
la catalogó como modelo de planificación de una ciudad barroca
colonial, además de ser Patrimonio de la Humanidad.
“Es una ciudad fascinante con una gran variedad de atractivos.
Muchas veces me gusta compararla con París, en el sentido de
que caminar por sus calles es como andar por un museo. Caminar
por Campeche es un goce, es un destino para quienes gustan de
la historia, ya que no es una población de fiesta o de diversión de

2
playa. Además cuenta con una variedad de museos, como el Naval,
el de la Arquitectura Maya o el de la Piratería; sin olvidar además
los de los Fuertes. Son museos chiquitos, muy bien integrados,
que te dan la oportunidad de conocer detalles de la historia de la
ciudad sin necesidad de invertir varias horas”, dice el chef Patrick
Cros, de la Casa de los Murmullos, en Campeche, y un entusiasta
promotor del estado a nivel internacional.
“Campeche va más allá de sus tradiciones, es un amor muy intenso
por sus valores. En el Mes de la Campechanidad por ejemplo,
celebrado en octubre, la gente se viste de manera típica, las mujeres
lucen sus hipiles y en los centros de trabajo se da por entendido
que son los días de mostrar todo el orgullo por ser campechano.
La gente está muy apegada a sus raíces y hay un respeto genuino
por la identidad”, expresa Cross.

Agrega que el hotel cuenta con 10 suites exclusivas decoradas a
tono con la historia de la casa; además tiene un patio central donde
se sirven desayunos, comidas y cenas inspiradas en la cocina
campechana, así como entretiempos y vinos para disfrutar en
diferentes espacios de la casa, como la alberca, las salas o terrazas.
“Nuestro interés es crear experiencias positivas y mostrar lo mejor
de Campeche a nuestros invitados a través de nuestra atención y
servicios. Queremos que la gente conozca y disfrute nuestra ciudad;
por ello los animamos a gozar de una caminata alrededor de Casa
Don Gustavo para apreciar del Centro Histórico de Campeche; así
como de otros atractivos como los Museos de la Cultura Maya,
Baluartes, Murallas, la imponente Catedral de Campeche, y a corta
distancia el Centro de Convenciones y Casa de Artesanías Tukulná.
Además es el punto ideal para gestionar salidas a ciudades
arqueológicas de especial relevancia como Edzná y Calakmul”,
añade Marlui.
LOS SABORES DE CAMPECHE CONQUISTAN
La gastronomía campechana guarda un especial significado en
el patrimonio cultural de esta tierra distinguida por la suma de

4
influencias europeas. Al peso incuestionable de los sabores de
la cocina maya, con el vasto acervo natural peninsular, se suman
las influencias españolas, francesas, holandesas y chinas, entre
otras, aquilatadas a lo largo de los siglos. La cocina del mar, con
la esencia de sus productos del mar del día, marcan otra vertiente
muy importante que pone de manifiesto el ingenio y la creatividad
de los cocineros, pero también el respeto y la devoción al producto.
Desde 1987, la Pigüa, en Campeche, ha sido referente de esa cocina
fresca y elocuente, de sabores directos y combinaciones ingeniosas
que distinguen igualmente la identidad de una sociedad apegada
al mar, con el toque de especias, picantes, salsas y condimentos
que integran el imaginario de sabores de una comunidad.
Posteriormente ha desarrollado distintas franquicias en el país,
expandiendo la sabrosa leyenda de la culinaria campechana, con
preparaciones como el pan de cazón.
“La Pigua mantiene un compromiso constante con la calidad de
sus platillos y la atención personalizada; brindando un trato cordial
en donde el cliente se sienta consentido. Es muy importante estar
convencidos de lo que hacemos para poder hacerlo con el corazón.
“En este sentido, nuestra misión es difundir el exquisito legado
gastronómico de Campeche, colocando siempre en alto el nombre
de nuestra tierra a través de sus guisos tradicionales, como son
el pan de cazón, el chile xctic con cazón, las manitas de cangrejo
moro, los camarones al coco, el pulpo en su tinta, el filete de
pescado en salsa verde, el filete de pescado en salsa de hueva,
caviar campechano y la ensalada de mariscos, entre otras tantas
delicias”, dice Francisco Javier Hernández Romero, fundador de La
Pigüa, nombre que hace referencia a un camarón de río, que se da
en el Palizada, Grijalva y Usumacinta.
t
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Pródiga en sabores, en arte, en expresiones de
la pluralidad y la riqueza étnica, Oaxaca es
una aventura sorprendente para los amantes
de las grandes expresiones sensoriales
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OAXACA

1

EL ALMA CULTURAL

DE MEXICO
Arte, excelsos sabores y una cultura popular que se expande
en múltiples vertientes para expresar una auténtica fiesta de
colores y emociones son elementos distintivos de Oaxaca, estado
que proyecta una de las más genuinas y finas expresiones de la
complejidad y riqueza de valores que significa México.
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Su ciudad capital es epicentro de múltiples actividades que esbozan
y expresan esa pluridad y la creatividad constante en torno a las
artes aplicadas, al cine y a la literatura; pero también en torno a
la gastronomía, crisol de especial interés por su connotación en el
imaginario de los oaxaqueños, dueños de una de las cocinas más
proverbiales y paradigmáticas de México, y por si sola condensa
una filosofía de vida y un enlace con la tierra a través de los
ingredientes locales que son parte de una cosmogonía, incluyendo
el mezcal, bebida de celebración, de duelo, de rituales de vida.
“Somos una tierra de diversidad étnica y linguística; pero también
de variedad de microclimas que influyen en los sabores de los
productos. Hasta la hierba santa cambia de sabor de un lugar a
otro. El oaxaqueño tiene un paladar diferente, refinado, sin que por
ello sea presuntoso. La cocina tradicional tiene una esencia que no
se puede alterar, como bien decía el maestro Francisco Toledo”,
expresa José Luis Bustamante, director del hotel Azul Oaxaca, en
la capital de ese estado.
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Una de las cosas que más disfruto a nivel personal, añade, siendo parte de la
filosofía deTesoros de México, es presentar al mundo algo único y diferente.
La gente encuentra calidad y calidez, constancia y perseverancia; además de
que se da cuenta de que Oaxaca es un destino que no se puede olvidar. Un
viaje a esta tierra es una oportunidad de recobrar los sentidos.
En sintonía con las propuestas y los puntos de vista de algunos de los grandes
maestros de la plástica oaxaqueña, Jorge Dubon, Francisco Toledo, José
Villalobos y Rubén Leyva, Bustamante emprendió un proyecto sin precedentes:
el desarrollo de un hotel concebido en algunos de sus espacios principales, las
suites, por estas grandes figuras de la plástica, brindando así a los huéspedes
una oportunidad única de convivencia y cohabitación con el universo de los
reconocidos maestros, contando además con la coordinación de interiorismo
de Héctor Esrawe.

2

“Ha sido una labor de restructuración muy precisa, en la sintonía
de establecer estándares muy altos de calidad y de proyectar la
riqueza de nuestra cocina, lo mismo en nuestros menús caseros, de
precio muy accesible, como en nuestras degustaciones de moles y
las presentaciones de menús especiales de domingo o con cocineros
invitados de regiones como el Istmo. Es también una forma de
proyectar la riqueza cultural de Oaxaca”, precisa Judith.
LOS SABORES DE CATEDRAL
En esa dimensión de hacer de la cocina oaxaqueña un referente de
los valores de la cultura de este estado, el restaurante Catedral se
distinguido desde hace más de 40 años como uno de los referentes
de los sabores clásicos, impactando en el gusto de visitantes
nacionales y extranjeros, incluyendo dignatarios como el Emperador
de Japón y el príncipe Carlos de Inglaterra.

“Marcamos un parteaguas en la hotelería oaxaqueña, además de que
reivindicamos nuestra cultura. Fue un proyecto que tardó 18 años en
concretarse hasta su culminación en 2010. La fruta se madura a su tiempo.
Cuando recurres a lo industrializado es más rápido, pero no es lo mismo. Fue
una manera de marcar un diferenciador entre la cultura sobre el folclorismo.
Los artistas decidían sobre las suites y sancionaban los espacios públicos. ‘Me
metiste a la jaula con los leones’, me decía siempre Esrawe”, dice José Luis.

1

Actualmente Azul Oaxaca sigue perfilándose como un hotel único en su tipo,
donde la gran herencia y la evolución de las artes gráficas y la plástica de esta
tierra siguen siendo festín continuo de los visitantes, ya que como advierte
José Luis Bustamante, “Oaxaca es alma cultura de este país”.

3
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LA GENTE AMA LA CULTURA OAXAQUEÑA
“Hay que promover el arte y la cultura. Eso es algo que la gente disfruta
mucho cuando nos visita, sobre todo los viajeros europeos. Y cuando hablo
de cultura me refiero a la música, a las artesanías, a nuestra cocina regional,
por supuesto. Una de las cosas que me complacen al ser parte de Tesoros de
México es la convicción de compartir este vasto patrimonio que se convierten
en experiencias únicas para los visitantes”, expresa Judith Illescas López,
gerente general de Parador San Miguel, en el centro de la capital oaxaqueña.
Este inmueble cuya historia de la primera mitad del siglo XIX es actualmente
un hotel que a la manera de las antiguas casonas concentra diversos elementos
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Ubicado en uno de los inmuebles históricos del centro de Oaxaca,
el restaurante Catedral mantiene la apostura, restaurada, de las
antiguas casonas del siglo XIX. Martina Escobar Montero, originaria
de Tehuantepec y directora de este establecimiento, expresa el
orgullo de ser parte de Tesoros de México y emprender la tarea,
dentro y fuera del inmueble, como en la realización de banquetes, de
difundir los valores de la cocina oaxaqueña, uno de los fundamentos
de la identidad de este estado.
“Para mí ha sido una tarea de vida, que además emprendí en una
época en que el negocio de restaurantes era más de hombres, casi

El restaurante Catedral mantiene la apostura,
restaurada, de las antiguas casonas del siglo
XIX. Martina Escobar Montero, originaria de
Tehuantepec expresa el orgullo de ser parte
de Tesoros de México.

El Parador San Miguel ha posicionado su restaurante El
Andariego como un espacio de expresión de la cocina
oaxaqueña tradicional, con la labor de la mayora Nancy
Gálvez y la asesoría de chefs de la talla de Rodolfo
Castellanos.
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no había mujeres en este gremio. He retomado muchas recetas de
mi familia, de mi abuela; pero también ha habido mucho trabajo
de investigación y de recopilación de libros, más de mil 600 en
mi acervo. Nuestra premisa es cuidar todo: calidad y autenticidad,
que los moles se hagan como debe de ser, con los ingredientes
originales, como chile huacle, de Cuicatlán, cuyo precio es de 600
pesos por kilo. También nos preocupamos que los camarones que
servimos sean de calidad de exportación y que la carne sea de la
mejor, proveniente de Chihuahua”, dice.
Los tradicionales desayunos oaxaqueños, con tasajo, chorizo y pan
dulce; o platillos como el lechón con mole negro y el chichilo con
short rib, son parte del repertorio de delicias que Martina y su equipo
del Catedral ofrecen con toda la esencia y el valor de la buena cocina
oaxaqueña.
“Después de 42 años sigo cocinando con mucho gusto y entusiasmo;
además mi equipo me sigue dando a probar para ver qué opino
de los guisos. Quiero que la gente se lleve un buen recuerdo de
Oaxaca a través de nuestra cocina. Tuvimos malos momentos en
2006, pero siento que lo hemos superado. La gente tiene muchas
cosas bonitas que vivir y disfrutar en nuestra tierra”, expresa Martina
Escobar Montero.

u

de la artesanía y la cultura populares proyectados como una evocación viva
de un estilo de vida. Tal vez lo más característico en sus patios interiores son
sus vistosas jaulas con aves, fabricadas por artesanos oaxaqueños, y la suma
de diversos ornamentos y piezas decorativas provenientes de distintos puntos
del estado.
“Es un orgullo promover a nuestros artesanos locales. Nos gusta que todo
en nuestro hotel refleje el trabajo de la gente de nuestra tierra, lo mismo
en la herrería forjada de nuestras ventanas o en las cabeceras realizadas con
diferentes diseños de artistas oaxaqueños. Lo mismo ocurre en nuestros
restaurante. Desde hace años hemos aprendido a vivir y a convivir con la
comunidad. Por eso todo los productos se compran en Oaxaca, muchos de
ellos de manera directa con el artesano o el productor, como en el caso del
jitomate y el pollo criollo, por ejemplo”, advierte Judith.
Precisamente a través de esta premisa, el Parador San Miguel ha posicionado
su restaurante El Andariego como un espacio de expresión de la cocina

oaxaqueña tradicional, con la labor de la mayora Nancy Gálvez y la
asesoría de chefs de la talla de Rodolfo Castellanos.

CATEDRAL
OAXACA
OAXACA, MEXICO
6A9
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AGUASCALIENTES
GRAN HOTEL ALAMEDA
Av. Alameda 821, Colonia Héroes
C.P. 20190, Aguascalientes,
Aguascalientes
W. granalameda.mx
T. +52 (449) 970.3800

u

CAMPECHE
CASA DON GUSTAVO HOTEL
BOUTIQUE
Calle 59, Número 4 Colonia Centro
Histórico C.P. 24000
Campeche, Campeche
W. casadongustavo.com
T. +52 (981) 816.8090
LA PIGUA RESTAURANTE
Av. Miguel Alemán 179 A, Colonia Centro
Ciudad Amurallada C.P. 24000
Campeche, Campeche
W. lapigua.com.mx
T. +52 (981) 811.3365

u

CHIAPAS
CASA SANTA LUCIA
Josefa Ortiz de Domínguez 13, Barrio
Santa Lucía C.P. 30250
San Cristóbal de las Casas, Chiapas
W. hotelcasasantalucia.mx
T. +52 (967) 631.5545
CASA DEL ALMA
HOTEL BOUTIQUE & SPA
16 de Septiembre 24, Colonia Centro
C.P. 29200
San Cristóbal de las Casas, Chiapas
W. casadelalma.mx
T. +52 (967) 674.7784
HOTEL CASA VIEJA
María Adelina Flores 27, Colonia Barrio de
Guadalupe C.P. 29230
San Cristóbal de las Casas, Chiapas
W. casavieja.com.mx
T. +52 (967) 678.6868
HOTEL PARADOR MUSEO
SANTA MARIA
Km. 22 Carretera Trinitaria – Lagos de
Montebello S/N
El Progreso, C.P. 30160
La Trinitaria, Chiapas
W. paradorsantamaria.com.mx
T. +52 (963) 632.5116
HOTEL VILLAS CASA MORADA
Av. Diego Dugelay 45, Colonia Barrio del
Cerrillo C.P. 20220
San Cristóbal de las Casas, Chiapas
W. casamorada.com.mx
T. +52 (967) 678.1859 / 674.5449

UVENCE ARTE + HOTEL
Calle Presidente Carranza 14, Colonia
Revolución Mexicana C.P. 29220
San Cristóbal de las Casas, Chiapas		
W. uvenceartehotel.com
T. +52 (967) 678.4290

HOTEL QUINTA LAS ACACIAS
Paseo de la Presa 168, Colonia Paseo de la
Presa C.P. 36000
Guanajuato, Guanajuato
W. quintalasacacias.com
T. +52 (473) 731.1517

TIERRA Y CIELO
Benito Juárez 1, Zona Centro C.P. 29200
San Cristóbal de las Casa, Chiapas
W. tierraycielo.com.mx
T. +52 (9679 678.0354

HOTEL VILLA MARÍA CRISTINA
Paseo de la Presa 76, Colonia Centro
C.P. 36000
Guanajuato, Guanajuato
W. villamariacristina.com
T. +52 (473) 731.2182

NAK’AN SECRETO MAYA HOTEL
Avenida Oriente 29, C.P. 30000
Comitan de Dominguez, Chiapas
W. nakan.mx

u

LA VIRGEN DE LA CUEVA
RESTAURANTE
Ex Hacienda San Antonio de Barrera 37,
Noria Alta C.P. 36250
Guanajuato, Guanajuato
T. +52 (473) 116.6797

EDELMIRA HOTEL BOUTIQUE
Allende 7, Colonia Centro
C.P. 36000
Guanajuato, Guanajuato
W. edelmirahotel.com
T. +52 (473) 732.1567

HOTEL BOUTIQUE 1850
Jardín de la Unión 7, Colonia Centro
C.P. 36250
Guanajuato, Guanajuato
W. hotel1850.com
T. +52 (473) 732.2795
HOTEL IMPERIO DE ÁNGELES
Carretera San Miguel de Allende – Celaya
Km. 2, Villa de los Frailes, C.P. 37790
San Miguel de Allende, Guanajuato
W. imperiodeangeles.com.mx
T. +52 (415) 152.9300

u

u

LA BUENA VIBRA RETREAT & SPA
San Lorenzo 7, Valle de Atongo,
C.P. 62520
Tepoztlán, Morelos
W. hotelbuenavibra.com.mx
T. +52 (739) 395.1491

HOTEL BOUTIQUE CASA REYNA
Privada 2 Oriente 1007, Colonia Centro
Histórico C.P. 72000
Puebla Puebla
W. casareyna.mx
T. +52 (222) 232.0032

u

MICHOACAN

MESÓN SACRISTÍA DE LA COMPAÑÍA
6 Sur 304, Callejón de los Sapos, Colonia
Centro, C.P. 72000, Puebla, Puebla
W. mesones-sacristia.com
T. +52 (222) 242.3554

HOSTAL DE LA LUZ SPA
Carretera Federal Tepoztlán-Amatlán Km.
4, Amatlán de Quetzalcóatl, C.P. 62524,
Tepoztlán, Morelos.
W. hostaldelaluzresort.com
T. +52 (739) 395.3374

CASA DE LOS MUÑECOS
RESTAURANTE
Vía Atlixcáyotl 2499, Zona Angelópolis
C.P. 72000, Puebla, Puebla
W. casadelosmunecos.com
T. +52 (222) 242.4825

CASA HIDALGO RESTUARANTE
Jardín de los Héroes 6, Colonia Centro
C.P. 62000
Cuernavaca, Morelos
W. casahidalgo.com
T. +52 (777) 312.2749
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AZUL DE OAXACA HOTEL+GALERÍA
Abasolo 313, Colonia Centro
C.P. 68000
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
W. hotelazuloaxaca.com
T. +52 (951) 501.0016

LOS MIRASOLES RESTAURANTE
Av. Francisco I. Madero Pte. 549, Colonia
Centro Histórico C.P. 58000
Morelia, Michoacán
W. losmirasoles.com
T. +52 (443) 317.5775

HOTEL BOUTIQUE PARADOR SAN
MIGUEL OAXACA
Independencia 503, Colonia Centro
C.P. 68000
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
W. paradorsanmigueloaxaca.com
T. +52 (951) 514.931
CATEDRAL RESTAURANTE
Manuel García Vigil 105, Colonia Centro
C.P. 68000
Oaxaca, Oaxaca
W. restaurantecatedral.com.mx
T. +52 (951) 516.3285
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EL MURAL DE LOS POBLANOS
RESTAURANTE
16 de Septiembre 506, Colonia Centro
C.P. 72000
Puebla, Puebla
W. elmuraldelospoblanos.com
T. +52 (222) 225.0650

OAXACA

VILLA MONTAÑA HOTEL & SPA
Patzimba 201, Colonia Vista Bella
C.P. 58090
Morelia, MIchoacán
W. villamontana.com.mx
T. +52 (443) 314.0179

MORELOS

HOTEL LA PURIFICADORA
Callejón de la 10 Norte 802, Paseo de
San Francisco Barrio el Alto, C.P. 72000
Puebla, Puebla
W. lapurificadora.com
T. +52 (222) 309.1920

POSADA DEL TEPOZTECO
Paraíso 3, Barrio San Miguel
C.P. 62520
Tepoztlán, Morelos
W. posadadeltepozteco.com.mx
T. +52 (739) 395.0010

LU COCINA MICHOACANA
RESTAURANTE
Portal Hidalgo 229, Colonia Centro
C.P. 58000
Morelia, Michoacán
W. hotelcasino.com.mx
T. +52 (443) 313.1328

GUERRERO
HOTEL BOUTIQUE PUEBLO LINDO
Miguel Hidalgo 30, Colonia Centro
C.P. 4020
Taxco de Alarcón, Guerrero
W. pueblolindo.com.mx
T. +52 (762) 622.3481

MATICES HOTEL DE BARRICAS
La Cofradía 1297, La Cofradía
C.P. 46400
Tequila, Jalisco
W. tequilacofradia.com.mx
T. +52 (339 1595.8231

HOTEL MANSIÓN ITURBE
Portal Morelos 59, Colonia Centro
C.P. 61600
Pátzcuaro, Michoacán
W. mansioniturbe.com
T. +51 (434) 342.0368

CASA VALADEZ
Jardín de la Unión 3, Zona Centro
C.P. 36000
Guanajuato, Guanajuato
W. casavaladez.com
T. +52 (473) 732.0311

CASA PRIMAVERA HOTEL
BOUTIQUE & SPA
Salida a Querétaro 189-A, Colonia Centro
C.P. 37700
San Miguel de Allende, Guanajuato
W. hotelcasaprimavera.com
T. +52 (415) 152.8873

EL SUEÑO HOTEL & SPA
9 Oriente 12, Colonia Centro Histórico
C.P. 72000
Puebla, Puebla
W. elsueno-hotel.com
T. +52 (222) 232.6423

HOTEL LOS JUANINOS
Av. Morelos Sur 39, Colonia Centro
C.P. 58000
Morelia, Michoacán
W. hoteljuaninos.com.mx
T. +52 (443) 312.0036

EX HACIENDA DE JESÚS MARÍA
Carretera Silao – Sangre de Cristo
Comunidad Km 19,
Sangre de Cristo, C.P. 36243
Guanajuato, Guanajuato
W. caminodevinos.com
T. +52 (473) 735.8139

ALONSO 10 HOTEL
BOUTIQUE & ARTE
Alonso 10, Colonia Centro C.P. 36000
Guanajuato, Guanajuato
W. hotelalonso10.com.mx
T. +52 (473) 732.7657

HOTEL BOUTIQUE CASA FERNANDA
Niño Artillero 20, Barrio de San José
C.P. 62520
Tepoztlán, Morelos
W. casafernanda.com
T. +52 (739) 395.0522

HOTEL BOUTIQUE HACIENDA
UCAZANAZTACUA
Camino a Sanabria–Ucazanaztacua
Km10-5 Lago de Pátzcuaro C.P. 58440
Pacanda Tzintzuntzan, Michoacán
W. haciendaucazanaztacua.com
T. +52 (443) 204.1457

HOTEL LA MORADA
Correo 10, Centro C.P. 37700
San Miguel de Allende, Guanajuato
W. lamoradahotel.com.mx
T. +52 (415) 152.1647 / 152.4496

GUANAJUATO

HACIENDA EL SANTUARIO
HOTEL BOUTIQUE
Terraplen 42, Colonia Centro C.P. 37700,
San Miguel de Allende, Guanajuato
W. haciendaelsantuario.com
T. +52 (415) 152.0335

u

LA TEQUILA RESTAURANTE
Av. México 2830, Colonia Terranova
C.P. 44600
Guadalajara, Jalisco
W. latequila.com
T. +52 (33) 3640.3110

ENTRE TIERRA RESTAURANTE
Calle 4 Norte 410, Colonia Centro
C.P, 72000
Puebla, Puebla
T. +52 (222) 232.5306
LA NORIA RESTAURANTE BAR
41 Poniente y 23 Sur, Ex Hacienda La
Noria C.P. 72410
Puebla, Puebla
W. restaurantelanoria.com
T. +52 (222) 237.7213

u

MOLINO DE LOS REYES
Calle de los Molinos S/N Los Reyes
Quiahuixtlán, Totolac Tlaxcala de
Xicohténcatl C.P. 90160
Tlaxcala, Tlaxcala
W. molinodelosreyes.com
T. +52. (246) 468.5560

PUEBLA

JALISCO

ANTICAVILLA HOTEL
RESTAURANT & SPA
Río Amacuzac 10 esquina Chilpancingo,
Colonia Vista Hermosa, C.P. 62290,
Cuernavaca, Morelos
W. anticavillahotel.com
T. +52 (777) 313.3131

ALQUERÍA DE CARRIÓN HOTEL
BOUTIQUE
Nicolás Bravo 2, Colonia Centro
C.P. 74200
Atlixco, Puebla
W. antiguaalqueria.com
T. +52 (244) 761.8383

VILLA GANZ HOTEL BOUTIQUE
López Cotilla 1739, Colonia Americana
C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco
W. villaganz.com
T. +52 (333) 120.1416

HOTEL & SPA HACIENDA DE CORTES
Plaza Kennedy 90, Col. Atlacomulco,
C.P. 62560
Jiutepec, Morelos
W. hotelhaciendadecortes.com.mx
T. +52 (777) 315.8844 / 01 800 220.7697

CASONA DE LA CHINA POBLANA
4 Norte 2, Colonia Centro Histórico,
C.P. 72000
Puebla, Puebla
W. casonadelachinapoblana.mx
T. +52 (222) 242.5621

TLAXCALA

HACIENDA SOLTEPEC
Km 3 Carretera Huamantla
a Puebla, Tlaxcala
W. haciendasoltepec.com
T. +52 (247) 472.1466

u

ZACATECAS
HOTEL SANTA RITA
Avenida Hidalgo 507 Colonia Centro C.P.
98000 Zacatecas, Zacatecas
W. hotelsantarita.com
T. +52 (800) 560.8155
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GRANA
COCHINILLA

FUENTE DE LUZ,
COLOR E IMAGINACION
Productor del Tepozteco, el maestro José Luis Marquina Ayala habla
sobre la obtención de este tinte de tradición prehispánica

La grana cochinilla es testimonio continuo del delicado oficio de
los artesanos mexicanos y de su relación intrínseca con la naturaleza.
Insecto parásito del nopal, se utilizaba desde la época prehispánica
para teñir alimentos, plumas, madera, textiles, algodón, piedras,
tajes y viviendas; además de que proveía de tinta para los códices.
Su uso continuó después de la Conquista y es parte esencial del
trabajo de muchos artesanos textiles en comunidades de Oaxaca,
Guerrero y el estado de México, entre otros.
Con más de 15 años de experiencia, el maestro José Luis Marquina
Ayala se ha especializado en el cultivo del nopal y la producción de
grana cochinilla en la pródiga tierra de Tepoztlán, Morelos. A través
de un trabajo sostenido de experimentación en el campo, ha logrado
obtener cultivos de creciente calidad, óptimos para la producción de
los tintes necesarios para los bellos trabajos de textileros como los
de Teotitlán del Valle o Huayapam, en tierras oaxaqueñas.
“Con el nopal siempre hay un problema, cuando alcanza un buen
precio de venta es porque escasea; y cuando abunda está demasiado
barato. Difícilmente hay un punto óptimo para venderlo. Hace años
comencé con el cultivo de nopal de verdura, que es el que se usa
para la cocina. Viendo más opciones, pensé también en el desarrollo
de la grana cochinilla; pero hay que diferenciar en la variedad de
nopal que se usa para uno y otro uso. En 2012 tuve que partir de
cero para iniciar con la variedad indicada para la obtención de la
grana”, explica el maestro José Luis.

La nueva empresa implicó un recorrido por distintos puntos
de México para conocer más sobre el tema y, sobre todo, para
adentrarse a fondo en las necesidades de los artesanos que utilizan
este producto. “Me fui a Oaxaca, al estado de México. Fue algo
que me motivó mucho porque también es una manera de impulsar
a mi pueblo y darle más beneficios. Lo más importante fue obtener
la variedad de nopal indicada, ya que es fundamental lograr el
rendimiento y la calidad en el ácido carmínico que se requiere”.
Actualmente el maestro José Luis Marquina Ayala mantiene una
intensa relación con artesanos del país, a quienes provee con su
incomparable producto que sirve para el teñido de vestidos, tapetes
y morrales, entre otros artículos. Además utiliza la grana cochinilla
para dar color a una pequeña producción de mezcal artesanal de la
que se siente muy orgulloso.
“Es un trabajo muy exigente; pero muy satisfactorio. Actualmente
cosechamos cada cuatro meses un promedio de 50 kilos de grana
cochinilla. Lo ideal es obtener alrededor de 800 kilos en un año.
Estamos trabajando en que en nuestras tres hectáreas lleguemos a
ese punto. Actualmente cada kilo tiene un precio aproximado de
mil 500 pesos. Hace falta mucho apoyo de las instituciones, pero
nos esforzamos por progresar y que sea algo positivo para nuestra
comunidad. Trabajamos en generar enlaces con universidades, en
armar talleres y hacer de esto un proyecto turístico de relevancia”,
dice.

