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DOS HOTELES,
DOS OCÉANOS

MONTEREY AQUARIUM

= Puerto Vallarta y Cancún, dos de los destinos más importantes en México, son vistos a
través de la experiencia de dos resorts,
dos destinos de playa en dos mares distintos;
dos experiencias de lo que puede ser su día.
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= Monterey, California, es el punto de encuentro entre el desierto del sur y la exhuberancia de
los bosques del norte, además de una increíble
bahía que permite un gran número de actividades deportivas y acuáticas. Una ciudad de pocos
habitantes, pero sin duda, con muchas cosas
interesantes por ofrecer. w 7
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mposible despedir el año 2007 sin
hacer un recuento de lo que hemos
experimentado en cada viaje. Los
que conformamos Viaje y Viva hemos
vivido las experiencias más inusuales
que usted pueda imaginar, conocer a
través de la premisa +prueba y error,
para que usted, nuestro lector, esté
bien informado antes de reservar algún
servicio de viaje.
Nos hemos aventurado al azar para evaluar todo lo que integra un viaje,
desde una agencia, hasta el servicio de
taxi que nos lleva de regreso al aeropuerto. Aunque la tecnología satisface
y beneficia a esta industria, nosotros
nos aventuramos a lo más recóndito,
hemos comido aquéllo que usted no
se atrevería, conocido esas rutas que
pocos sabían que existían y también
hemos conquistado nuestros límites
en ambientes llenos de adrenalina, pero también de confort.
Para ello, aquí compartimos una
lista con lo mejor del 2007, producto
de las experiencias de más de 20 periodistas, fotógrafos, artistas y por supuesto, los viajeros profesionales.
5 HOTELES DE NEGOCIOS

1
otros favoritos
DESTINOS Y CAMPOS
DE GOLF
= Prince Edward Island, Canadá
= Scosdale, Arizona
= Chambers Bay Tacoma, Washington
= Fairmont Mayakobá
= Woodlands, Houston, Texas

ECOTURISMO
= Tofino, Canadá
= Melbourne, Australia
= Riviera Nayarit, México
= Puerto Vallarta, México
= Sequoia, California, Estados Unidos

SPA
= Four Seasons George V, París, Francia.
= Fairmont Maya Kobá, Riviera Maya
= Westin Cancún, México
= Wikanininish Inn: Tofino, Canadá
= Hotel W ciudad de México.
= El Careyes Beach Resort, Costalegre,
Jalisco.

5 MEJORES FESTIVALES
= Burning Man, Reno, Nevada
= Coachella, Indio, California
= Benicasim, Valencia, España
= Sonar, Barcelona, España
= Sonofilia, Guadalajara Jalisco

3 NUEVAS ATRACCIONES
= The Simpson Rider, en Universal Studios Florida y Orlando
= Travesía Sagrada Maya en el parque
Xcaret, Riviera Maya
= Kidzania, una especie de sucursal de
“Ciudad de los Niños” en Yakarta, Indonesia

5 AEROLÍNEAS REGULARES
Y LOW COST
= Singapore Airlines
= Continental Airlines
= Aeroméxico
= American Airlines
= Interjet

Península Nueva York: Un edificio de más de 100 años ofrece
lujo, tecnología hasta en la tina de baño y un espectacular servicio que le ha
hecho acreedor a cinco diamantes por
la AAA durante cuatro años consecutivos.
Mandarin Oriental Hong Kong:
Como uno de los destinos de negocios más en boga, Mandarin sigue
redefiniendo el hospedaje.
Hyatt Cancún Caribe, México:
La exclusividad Regency Club
se compone por 37 modernas habitaciones y un servicio personalizado que
demuestra porqué Hyatt Cancún Caribe Resort posee cuatro diamantes de
la AAA.
Fiesta Americana Grand Guadalajara: En la zona conocida como
La Puerta de Hierro, el más nuevo hotel Premium de Guadalajara ofrece el
bar Paragüero, para ver y ser visto.
Sheraton Santa Fe, ciudad de
México: El lado tecno de la capital mexicana es el paisaje para los
huéspedes, quienes también disfrutan
de la cocina de autor de Davide Preziuso, nuevo chef del restaurante Amici,
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pas) y el txakolí (vino con D.O.) son la
mejor manera para conocer la escena
culinaria de este destino, que presume
de contar con más estrellas Michelin
por m2 que en cualquier parte del
mundo.
l Victoria, Canadá: La hora del té
no puede ser más inglesa. Compruébelo en el salón de té del hotel Fairmont
Empress. Servicio y bocadillos sorprendentes.

Hotel Carlton San Francisco:
Ubicado cerca del Theatre District, comparte, desde el lobby hasta
las habitaciones y elevadores, una selección de fotografías de viajes tomadas por diversos fotógrafos alrededor
del mundo.
Hotel Posada de las Minas: El
pueblo fantasma de Mineral de
Pozos, Guanajuato, cuenta con un
hotel boutique ambientado con antigüedades, juguetes mexicanos y un
restaurante de buen mantel.
Wickaninish Inn: En Tofino,
cerca de Vancouver, Canadá, un
hotel de firma Relaix & Chateau ofrece ventanales y chimeneas eléctricas,
para admirar las tormentas de manera
confortable.
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SABOR LOCAL
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el cual obtuvo por segundo año consecutivo el premio Award of Excellence
de Wine Spectator.

11 millones de galones de agua dulce
y salada.
6 HOTELES
CON PERSONALIDAD

4 RESORTS

1

One & Only Palmilla: Reconocido como el mejor resort de
México, también cuenta con uno de
los mejores restaurantes de América,
el C, dirigido por Charlie Trotter.
Hilton Resort Los Cabos: Hilton
tiene en este destino a la mejor
muestra del buen gusto de la cadena,
compruébelo.
Hotel Azul, Riviera Maya: La
perfecta combinación entre una
playa paradisíaca, instalaciones de primera y la mejor comida del Caribe.
Atlantis, Nassau, Bahamas:
2,300 habitaciones inmersas en
The Water Scape, el hábitat marino
más grande de la Tierra que alberga
más de 50,000 criaturas acuáticas que
representan a más de 200 especies en
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De Las Letras, Madrid, España:
El edificio catalogado como Patrimonio de la Comunidad de Madrid
le da cabida a 103 habitaciones, todas
con el tema “Literatura” como ambientación.
Quinta Real Acapulco: Un hotel
boutique en el puerto de Acapulco reinventa lo que todo viajero sibarita conoce de este legendario destino.
Servicio ultra personalizado y detalles
encantadores.
Palacio de Ardaliz: Cerca de
Cangas del Narcea, en Asturias,
España, se encuentra el sueño materializado de una mujer campesina, un
hotel que conjuga arquitectura tradicional asturiana con muebles del diseñador Tom Dixon.
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l San Cristóbal de las Casas: Ésta
una de las entidades con más indígenas
por m2 de todo México, ofrece una visión real del México que todos queremos promover.
l Mineral de Pozos, Guanajuato: Un pueblo fantasma cerca de San
Miguel de Allende le transportará a la
época del porfiriato. Tres hoteles únicos.
l Sinaloa: Un estado por descubrir, de gran gastronomía y rincones
poco explorados. Playa, cultura y naturaleza.
l Huasteca Potosina: La selva potosina no sólo posee cascadas y aventuras extremas, su gente mantiene
sus tradiciones tan arraigadas, que las
comparte gustosamente con el turista.

3 FIRMAS HOTELERAS

1

Hoteles boutique de México:
Cualquier experiencia de viaje
queda satisfecha en los 45 pequeños
hoteles distribuidos en más de 29 destinos, todos con un encanto diferente y
un servicio insuperable.
Fairmont: Sea en el país que sea,
Fairmont garantiza hospedaje de
cadena con un encanto único y servicio
insuperable.
Joie de Vivre: El programa Joie
de Vivre Gives ayuda a American Himalayan Fundation y Raphael
House, dos fundaciones que apoyan a
las comunidades más necesitadas del
Tíbet y a los indigentes de San Francisco, respectivamente.
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6 RUTAS CARRETERAS

1
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Asturias: Gastronomía, historia,
vinos singulares, casonas asturianas convertidas en hoteles.
Circuito Lacustre de Michoacán:
Pátzcuaro, Tzintzutzán, Morelia
para encontrar artesanía, legendarias
tradiciones y sabores de ensueño.
Carretera 57, México-San Luis
Potosí: Poblados fantasmas, paisajes y excelentes servcicios gastronómicos antes de llegar a la renovada
capital potosina.
La Ruta del Vino, Baja California, México: Los paisajes que
conforman los viñedos se complementan con visitas guiadas y catas dentro
de las bodegas de los vinos mexicanos.
Riviera Nayarit: Este nuevo
producto turístico mexicano se
compone por lujosos resorts y paseos
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3 NUEVAS MANERAS DE VIAJAR

1
por tradicionales poblados nayaritas a
la orilla del Pacífico.
Costera Amalfitana, Italia: Rente
un Ferrari para recorrer la costa
que va de Nápoles a Sorrento, una experiencia muy mediterránea.
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7 CIUDADES

1

Bilbao, España: Esta ciudad se divide en dos partes, el Casco Viejo
y el Bilbao contemporáneo, que se deja
ver desde el museo Guggenheim.
San Francisco: Los hippies ahora
son hip, así lo deja ver una caminata por el distrito financiero, zona en
donde se encuentran los mejores restaurantes de California.
Chicago, Estados Unidos: Frank
Gehry también hizo de las suyas
aquí con su diseño industrial, compruébelo en Millenium Park, de preferencia,
en veranos, es mucho más disfrutable.
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Montreal, Canadá: En verano o
en invierno, una ciudad para recorrerse todos sus rincones.
Estambul: Griegos, romanos,
otomanos, y miles de años de cosas que hay que ver.
Suecia: Naturaleza, vanguardia,
diseño y arte en las ciudades mejor diseñadas del planeta.
San Luis Potosí: La capital potosina se ha reinventado, el Centro
Histórico hoy luce espectacular con su
nuevo proyecto de iluminación inteligente.
GENTE & GASTRONOMÍA
l Oaxaca: La capital oaxaqueña
conjuga diversas tradiciones gastronómicas del estado, compruébelo en el
mercado municipal, un verdadero viaje culinario.
l San Sebastián: Los pinxos (ta-

El ecoturismo indígena apenas
comienza a despuntar; conozca
México acompañado de guías locales
e intérnese en la vida de las comunidades.
Los viajes de voluntariado le pueden llevar hasta África para conocer y ayudar a comunidades alejadas
del confort.
El turismo dark es otra alternativa para conocer lugares que han
sido escenarios de los más obscuros sucesos: Auschwitz, Cárcel de Alcatráz,
Ground Zero, entre otras.
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2 MEJORES GADGETS DE VIAJE

1

Las mochilas Swiss Army, que
le dejan llevar una computadora, equipo de foto o muchos otros
gadgets a cualquier lugar y en muchos
estilos.
Cámara digital Nikon D200, una
opción no tan cara para los viajeros aficionados a la fotografía profesional.
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