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En un lugar muy, muy remoto...
... Que no quiere decir “lejano”. Este hotel en la playa El Pescadero, a una hora del Aeropuerto Internacional de Los Cabos y a
una hora del Aeropuerto Internacional de La Paz, se ha convertido
en el espacio para “no
ver, ni ser visto”.
Fue nombrado
El Perdido y abrió
sus puertas este año
para viajeros dispuestos a “perderse

del mapa”, a desconectar del exterior y conectarse con su interior
en una playa virgen, pero con todo lo correspondiente a un hotel
de lujo.
En este sitio las habitaciones
se llaman Jacales y presumen un
diseño y una arquitectura que se
funden con el desierto, pero que
cuentan con aire acondicionado
y calefacción, una sala exterior
con hamaca, un comedor y una
terraza con jacuzzi para disfrutar de la vista de la Luna.
Este lugar guarda, en
cualquier época del año, una

sana distancia entre huéspedes y
el staff —ambos llamados Miembros de la Tribu—. Sin embargo,
no cualquiera puede pertenecer a
ésta; es sólo para quienes se atrevan y deseen perderse.
Cada miembro de la Tribu
puede despertar a la hora que
sea y tendrá todo lo necesario
para cocinar en su Jacal. Incluso, si así lo desea, alguna receta o
recomendación del chef; aunque
también puede ir al comedor, a
un costado de la alberca, y servirse lo que más se le antoje de los
alimentos ahí dispuestos.

Por si esto fuera poco, y para placer de los que hallan en el
viajar, comer y beber los mejores
gozos, el chef Víctor Tafoya está a
cargo de las delicias que se sirven
en el restaurante Coyote, también
abierto al público, y del resto de
los alimentos de El Perdido.
Otra de las joyas de esta corona es el Honor Bar. Además de
guardar una amplia selección de
mezcales, tiene la particularidad
de que los miembros de la Tribu pueden tomar y prepararse
lo que deseen y sólo deben anotar sus consumos en una libreta.

El diseño arquitectónico de
este lugar hace que pocos espacios requieran de aire acondicionado. Gracias al diseño, los materiales y la disposición de los muros, cada zona techada se siente
perfectamente ventilada.
El lobby es ideal para ver
películas al aire libre por las noches. Otros imperdibles son jugar futbol de mesa, entrar al Jacuzzi-Observatorio, desde donde se aprecia una de las mejores
vistas de la región, o tomar una
copa y hablar, y hablar, y hablar
por horas...

Imperdibles
z Jugar a esconderte, como
cuando eras niño.
z Gozar de la privacidad
en un Jacal (habitación).
z Ir de excursión y hacer
nuevos amigos.
z Tomar un baño de tina
bajo las estrellas en tu
propio jacal.
z Explorar, soñar
y liberarte.
z Entender el concepto
de viajar y saber
desconectarte, de verdad.

Para saber
puede llegar en Polaris a una
playa de mar abierto y pasar
ahí todo el día sin que nada y
nadie perturbe el silencio y la
paz que se respira. Si se corre
con suerte en los meses indicados, los visitantes pueden
ver a lo lejos —o no tanto—
ballenas, en invierno, y tortugas en la época de desove.
https://elperdido.mx

Quienes elijan hospedarse en
este sitio tienen la opción de
tomar prestado un Polaris y,
con mapa en mano, salir de
excursión. A sólo unos minutos se encuentran muchas de
las granjas y huertas de donde los chefs de la zona se surten de ingredientes orgánicos
y, en algunas, es posible quedarse a comer. También se
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PoR asia y sus castillos

En la joya dE RiviERa nayaRit

Con imágenes en 360 grados,
deléitate con un paseo interactivo por las bellezas naturales
del Parque Nacional Islas Marietas, integrado por Isla Redonda,
donde se encuentra Playa Escondida, así como Isla Larga y
dos islotes de origen volcánico.
Playa Escondida o Playa del
Amor es un pequeño y asombroso santuario ecológico, en el
que la arena blanca se encuen-

tra oculta en el corazón de una
formación rocosa.
Esta joya de la Riviera Nayarit fue designada Reserva de
la Biosfera por la UNESCO en
2008, y para su conservación se
redujo el acceso a turistas desde
hace tiempo.
www.rivieranayarit.com.
mx/actividades-y-atractivos/
tour-islas-marietas-playa-escondida

Algunas de las civilizaciones
más antiguas del planeta se han
asentado en Asia, y sus monumentos históricos han causado
gran admiración.
Sin embargo, el paso del
tiempo los ha dejado en ruinas,
y para que los contemplemos
de nuevo, varios de esos castillos han sido reconstruidos digitalmente tras una exhaustiva
labor documental, además del
apoyo de un estudio de anima-

ción y un grupo de reconocidos arquitectos.
Así, verás el Castillo de Alamut, en Irán; el antiguo Palacio
de Verano, en Pekín, China; el
Castillo de Hagi, en Japón; la
Ciudadela de Ghazni, en Afganistán y el Castillo de Takeda, en
Asago, Japón.
www.budgetdirect.com.
au/blog/asian-royalty-6-ruinedcastles-across-asia-reconstructed.html

al súPER En las vEgas

Un supermercado surrealista
que ofrece una experiencia inmersiva está listo en Las Vegas,
pero puedes sumergirte en él
virtualmente.
La idea es ofrecer una revisión sobre la cadena de suministro, el consumismo y las relaciones humanas, así como la forma
en que las personas interactúan
con estos conceptos.

Todo esto se realiza con
una mezcla de humor, espectáculo, tecnologías emergentes y
colaboraciones de artistas.
Lo anterior da como resultado cuatro áreas temáticas y
más de 60 ambientes diferentes
por explorar.
Échale un vistazo en la siguiente página web: meowwolf.
com/visit/las-vegas

Cortesía El Perdido

Cuando vayas a este
idílico sitio no dejes de:

