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El arte de saber perderse

Hacer realidad el sueño de desconectarte y “desaparecer del mapa” no es cualquier cosa; es un acto de voluntad,
pero también de conciencia, y debe hacerse de la mano de un experto... En El Perdido, en El Pescadero, Baja
California Sur, es posible sumergirse en la naturaleza, dejar todo atrás y encontrarse a uno mismo

Pág. ant., desde arriba, de izq. a der: vista panorámica de El Perdido
desde el jacuzzi-mirador Way to Mars. Sig. pág: Mesa Omakase para
pasar la tarde y la noche entre amigos; chef ejecutivo Víctor Tafoya;
custodiados por la naturaleza; a bordo de un Polaris; tu habitación;
camino al Coyote; piscina y tumbonas para relajarte

E

ste nuevo hotel en la playa El Pescadero, Baja California Sur
—a unos pasos de playa Cerritos y del Pueblo Mágico de
Todos Santos—, abrió en enero de este año con la promesa
de lograr desconectarte y que dejes todo atrás, aunque sea por
unos días... y lo está logrando. Hay muy pocos puntos en los que
los teléfonos captan alguna señal; el único contacto que se tiene
es con la naturaleza y con unos cuantos seres humanos dispuestos
a volver a sus orígenes.
En el aeropuerto, una camioneta bien equipada con agua,
cervezas y el destilado de tu elección te da la bienvenida para
trasladarte a este espacio mágico, rodeado por granjas y huertas,
a unos cuantos pasos de lo que podría definirse como una playa
virgen... ¿Qué música quieres escuchar?
Al llegar a El Perdido, después de atravesar un camino algo
rocoso, muy característico de la zona, los “miembros de la tribu” (el
personal del hotel) te reciben con el coctel de la casa: mezcal
—infaltable en la Baja— con Jamaica y chile serrano. Desde la
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entrada sentirás que se respira un aire de autenticidad, de paz y de
contacto con la naturaleza. Esto se transmite desde el diseño de su
construcción, que logra mimetizarse con el entorno a través de
materiales como arena compactada, concreto, vara de arco, hoja
de palma y madera rosa morada.
Puedes ir directamente a tu jacal —aquí no se llaman
habitaciones—, donde te espera una botella hecha a mano por
artesanos y rellena del mezcal de la casa, que los fundadores de
este espacio secreto crearon de la mano de maestros mezcaleros.
Junto a este elíxir, también encontrarás un molcajete con un
aguacate, chiles y limones, listos para cuando decidas llamar al chef
para que te lo prepare personalmente en la cocina del jacal,
mientras tienen su primera conversación.
Por la noche, te sugerimos relajarte en la tina al aire libre con la
que cuenta cada jacal en su terraza. No hará falta más que informar
al staff sobre tus deseos de utilizarla para que se encarguen de
preparar la mejor experiencia bajo un cielo repleto de estrellas.

Gastronomía sustentable

El chef ejecutivo de El Perdido, Víctor Tafoya, ha pasado por
hoteles de lujo en el extranjero como The Tides Sugar Beach, en
Santa Lucía; Hacienda Alta Gracia y Nayara Springs, en Costa Rica;
Rosewood Crescent, en Dallas, y en México, One & Only Palmilla.
En este último, fue sous chef de Larbi Dahrouch. Cuatro años a su
lado en uno de los hoteles consentidos de la región le valieron a
Víctor para conocer al público de Los Cabos, entender a los
huéspedes más exigentes, pero también los más conocedores.
La cocina del restaurante El Coyote guarda un profundo respeto
por la naturaleza; todos sus frutos y vegetales son cosechados en
su propio huerto y los vecinos, y el producto de mar es obtenido
cada día. En palabras de Víctor Tafoya: “Debemos volver de
inmediato a la cocina de temporada, y aprender a respetar los
tiempos de la naturaleza”. Y es que ¿hay algo mejor que disfrutar
de una cena privada en la playa, que se inicia con la puesta de sol
y una mesa llena de productos frescos?

Información de viaje
CÓMO LLEGAR
Los dos principales caminos son llegar al Aeropuerto Internacional de
La Paz o al Aeropuerto Internacional de San José del Cabo. Ahí, debes
tomar la salida para Grupos, en la que la transportación de El Perdido
recibe cálidamente a sus huéspedes. El hotel se encuentra a una hora y
media de cada aeropuerto.
DÓNDE HOSPEDARSE
Cada uno de los jacales (villas) de El Perdido están equipados con cocina,
una terraza con hamaca y jacuzzi al aire libre. Reserva en el apartado Join
the Tribe de su web, en el que podrás ingresar tus fechas de viaje para
que te respondan sobre la disponibilidad. También puedes llamar al
52 1624157. Alojamiento para dos personas por noche $800 USD, más
impuestos. No cuenta con planes All Inclusive. elperdido.mx
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En esta pág., de izq. a der: de un Airstream salen los platos de autor del chef ejecutivo Víctor Tafoya; pulpo en horno de piedra, uno de
los manjares que disfrutarás en este oasis; mesas al aire libre para gozar la naturaleza en el restaurante El Coyote

La cocina de El Perdido se reinventa cada día pensando en los
orígenes de cada ingrediente y sus beneficios, con un importante
ancla en la cocina contemporánea y de autor, casual y elegante.
El Coyote Ceviche —tomate deshidratado al horno, maíz
rostizado, cebolla morada, cilantro, habanero y mezcal— y el cerdo
rostizado —puré de camote rostizado, frijoles verdes, hongos
salteados, chile morita y caramelo balsámico— son una valiosa
muestra de la carta de Coyote, que también cuenta con un menú
de degustación. Y el espacio... este termina por llevar la mente a un
sitio muy, muy lejano... Un remolque Airstream es el cuartel de este
chef. Ahí, y en un horno de ladrillos para cocinar a la leña, se da vida
a todas sus creaciones. El resto son mesas al aire libre en las que se
disfrutan las noches llenas de estrellas, gracias a la nula
contaminación lumínica, acompañadas por Wally, el guitarrista.
El bar no puede faltar en esta ecuación generadora de memorias.
Bajo el mismo nombre que el restaurante, cuenta con una excelente
barra de tequilas y mezcales, listos para tomarse a media tarde, y
crear tu propio coctel para la cena. Los grandes vinos del Valle
de Guadalupe son también un must en Coyote, que abre desde
mediodía para dar servicio a la alberca.

Entre cafés y ocres

La arquitectura de El Perdido está pensada para fluir al ritmo del
desierto y la brisa. Tanto que no fue necesario instalar aire
acondicionado, porque su trazado está tan estudiado que solo
basta con que cambies tu ubicación un par de metros para
refrescarte. Este detalle habla de una construcción que evita el
consumo de energía, dejando que el viento haga su trabajo.
Todo el interiorismo ha sido seleccionado con mucho cuidado
para integrarse en el diseño que da vida a El Perdido: nada debe
salirse de los tonos arena, cafés y ocres; eso sí, la condición
principal es que haya sido producido por manos de la región. De
ahí que las tumbonas junto a la piscina, así como las sillas
ergonómicas de madera al costado de la fogata, se funden con las
grandes piedras blancas, las diversas variedades de cactáceas de
un par de metros, las palmeras y los arbustos que habitan el hotel.

Atender a los sentidos

El Perdido ha sido conformado por grupos de amigos enamorados
de la industria de la hospitalidad, conocedores de la Baja y sus
virtudes, y dispuestos a darle algo de lo que, extrañamente,
carecía... un espacio donde, literalmente, perderse; uno donde
“todo se vale”, donde los adultos vuelven a ser niños en el mejor
sentido de la expresión.
Para entrar en contacto con tu esencia exploradora, podrás
manejar un Polaris (vehículos todo terreno) e ir tan rápido como
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quieras entre las dunas. Llegar hasta una playa desierta y segura
para cenar bajo las estrellas.
También podrás experimentar el placer de comer productos
recién cosechados y recién pescados del océano Pacífico; dormir
hasta la hora que quieras, hacer nuevos amigos o guardar una
privacidad y discreción absolutas. ¿Noche de amigos? Una jugada
de pool y una película al aire libre son una gran idea para concluir
el día, al finalizar la cena.
La joya de la corona es Way to Mars, una experiencia fuera de
serie. Se trata de un jacuzzi a nivel del suelo y, al costado, un
mirador situado sobre un cilindro de 10 metros de altura. En la
cima, desde sus cómodos asientos que forman un círculo, podrás
disfrutar de un coctel al atardecer, mientras tu vista se deleita con
las postales de 360 grados hacia la playa y la montaña. Es como
entrar a otra dimensión... ¡Bienvenido a la tribu!

Dónde comer
Coyote, El Perdido El menú de degustación del chef Tafoya es un
momento verdaderamente inolvidable. Descorche de vinos: $30 USD.
Descorche de destilados: $54 USD. CH: $54 USD con alimentos, soft
drinks y cocteles con alcohol.
Barracuda Esta cantina aparece como uno de los favoritos en Taco
Chronicles, de Netflix. Dada la gran demanda que tiene entre los
pobladores y visitantes, es necesario reservar con uno o dos días de
anticipación. CH: $35 USD.
Hierbabuena Un huerto y granja donde sirven excelentes cocteles y una
pesca del día memorable. Se recomienda reservar. CH: $35 USD.
*Los precios son por persona. No incluye servicio.

No te lo pierdas
Algunas de las experiencias que podrás contratar en el hotel son:
Surf en playa Cerritos Alquila tu tabla de surf y tu equipo, y disponte a
montar las famosas olas de Baja California Sur.
Explora a bordo de un Polaris Llega a los lugares más extremos en la
montaña y el desierto a bordo de este vehículo todoterreno.
Pesca tu propia cena Navega en una panga y obtén los pescados que
preparará el chef Víctor Tafoya en la cocina de tu jacal.
Esnorquelea en el Pacífico Ver peces, delfines, tortugas y mantas es
parte del atractivo de este enclave.
Cena privada en la playa Personaliza tu banquete y disfruta del
contacto de la arena en tus pies, el sonido de las olas y la vista de un cielo
totalmente estrellado.

