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Chantli
Mare

El refugio
de los
sentidos
DALIA ZÚÑIGA BERUMEN

P

ara sanar heridas del alma. Para
premiarse por un trabajo arduo que
significó un gran esfuerzo físico y
emocional. Para consentirse. Para un encuentro con amigos y familia sin la presencia de nadie más que los convocados. Si lo
que busca es un sitio apartado de todo,
donde la playa es la más limpia de la zona,
las habitaciones abrazan al descanso y la
cocina es una joya, entonces Chantli Mare
es lo que necesita.
Acudimos el mes pasado una atenta invitación de la familia Contreras, para conocer este espacio que en verdad ayuda a recuperar el alma de cualquier malestar que
la aqueje, y al cuerpo lo llena de energía
para continuar. Y es que no se trata de un
hotel boutique cualquiera, sino de un proyecto de familia cuya historia es ejemplar.
Una alberca pequeña para relajarse

Este hotel boutique ubicado
en Boca de Iguanas, Jalisco,
es perfecto para olvidarse
del mundo y reencontrarse
consigo mismo

Cada recámara tiene personalidad propia

El restaurante, una terracita junto al mar

Originalmente se trataba de una casa
de vacaciones, que la actual generación
de propietarios convirtió en un hotel boutique de apenas seis suites, con proyecto
de ampliarlo a un ritmo lento y seguro,
para garantizar el descanso de quienes ya
se hospedan en él.
Uno de sus principales atractivos es el
restaurante gourmet, con Goyo al frente,
un chef alemán que ha servido a celebridades en distintas partes del mundo,
amante de la tranquilidad, por ello se
fascinó con este concepto y aceptó ser su
chef. Sobre su currículo baste decir que
Robert de Niro le ofreció instalar un restaurante en Nueva York, pero él declinó
porque no soporta el bullicio.

¿QUIERES CONOCERLO?
Escribe un correo a:
suplementos.gdl@milenio.com.
Tenemos una sorpresa que sortearemos entre los que contesten correctamente la siguiente pregunta:
¿Cuál es la localización exacta de
Boca de Iguanas?
Incluye todos tus datos. Es requisito
ser mayores de edad para participar

