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En Tulum, un nuevo hotel boutique rinde tributo al lujo
natural del Caribe mexicano
Diseñado como
una villa, La
Valise ofrece la
intimidad de un
hogar y todos
los servicios de
un hotel.

E

scondida en el paisaje selvático de Tulum, La Valise –una
monumental villa que confunde su techo de palma con el follaje de
los árboles y los muros blancos con la claridad de la arena– se
levanta con el orgullo de la arquitectura que comparte su voluntad de
tranquilidad con la naturaleza POR DOMINGO ÁLVAREZ. FOTO PEPE ESCÁRPITA
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Reasons to Travel Now
Entre la calidez del diseño y el viento
que corre con libertad desde la playa en
dirección a la selva, la estancia de La Valise
parece sintetizar todo lo que ha convertido a Tulum en un consentido tanto de los
backpackers que persiguen aventuras, como
de los high rollers que encontraron aquí
una nueva sucursal del paraíso: la cuidada
y ecléctica selección de mobiliario traído de
todo el país y los muros blancos terminados
con chukum –un recubrimiento de tradición
maya preparado para soportar los climas de
la región–, dialogan con la expansiva selva
que se cierra sobre el hotel para dibujar la
postal perfecta de un destino –y un hotel–
que ha sabido conservar el protagonismo
del medio ambiente en su propuesta de ocio,
relajación y entretenimiento.
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La sala que sirve, al mismo tiempo, de
recepción, comedor y living room, sin comprometerse del todo con alguna de estas
categorías, está al centro de la propiedad –
hermana de La Valise en la colonia Roma de
la Ciudad de México– delinean la desenfadada personalidad del hotel que, con nueve
habitaciones –cinco en la villa principal y
otros cuatro bungalós– parece más una casa
que favorece el convivio y la privacidad, que
un hotel tradicional.
La playa –que a pesar de que, durante nuestra visita, el hotel estuvo completamente ocupado, siempre se sintió
deliciosamente desierta–, las acogedoras
habitaciones de diseño minucioso y camas
perfectas, y el nuevo restaurante NÜ, operado por la misma empresa en una porción
de selva frente al hotel, completan nuestra
visita a un hotel que logró liberar al lujo de
la solemnidad mientras que fortalece el
irresistible encanto caribeño de Tulum.
Las habitaciones (nuestras favoritas son
las tres suites que descansan en la parte alta
del edificio principal) apuestan por un diseño
en tonos cálidos y materiales frescos que
sirve como un cauteloso telón de fondo para
los dramáticos amaneceres que suceden al
otro lado de la ventana. lavalise.com

Sabor de mar.

1. Alberca frente a la
estancia principal.
2. Pulpo con salsa de
cacahuate y espuma
de papa.
3. Atardecer frente
al Caribe.
4. El hotel presenta una
gran propuesta de diseño
con piezas de todo el país.

El chef César
Castañeda recuerda el
nacimiento de su
primer restaurante en
Tulum.

3

4

12

TRAVEL+LEISURE / MAYO 2018

2

“Es importante que vean que
somos un equipo”, afirma el chef
César Castañeda, la mente
maestra detrás de NÜ, el
restaurante que, a principios de
este año, abrió sus puertas frente a
La Valise. César está al frente de
un equipo de cocina compuesto
por siete personas que llegó a
Tulúm para ganarse un lugar de
honor en la creciente oferta
gastronómica de la región. ¿Su
propuesta? Distinguirse con un
menú de “sabores mexicanos sin
pretenciones” –como los tacos de
pork belly con sikil pak, un plato
“sabroso y garnachero”– y
sumarse a las tendencias propias
del destino, como la cocina vegana
que atiende con recetas
sorprendentes como el arroz con
alioli de soya.

