LAGuNA LODGE
ECO RESORT EN gUATEMALA
Un escenario cargado de historia, cultura y belleza natural, así es la zona del Lago Atitlán en
Guatemala. En una de sus orillas, está el Laguna Lodge, un Eco Resort de lujo, al cual se llega
únicamente por bote. Sus suites al lado del lago se construyeron con adobe, piedra volcánica
y palma, y están decoradas con antigüedades indígenas que contrastan con las finas sábanas y
su minibar con vinos orgánicos, chocolates y nueces.
Por las mañanas, las caminatas por la reserva natural Tzantizotz, con senderos que datan de la
época Maya y aptos para todas las condiciones físicas, te permitirán recargar energía y disfrutar
de increíbles vistas. Su compromiso ambiental es de corazón: desde el uso de candelas sin
aroma en las habitaciones hasta el envío del aceite de cocina usado a una planta de biodiesel
cercana; todo debe utilizarse de la forma más sostenible posible.
www.lagunalodge.com

BLANcANEAuX LODGE
DESDE HOLLYWOOD HASTA
BELICE
En la década de los ochenta, el cineasta Francis Ford
Coppola visitó Belice y se enamoró del país. Compró
un lodge abandonado y lo transformó en una residencia
para vacacionar junto a su familia. En 1993, lo convirtió
en un hotel llamado Blancaneux Lodge, considerado
por la revista Travel + Leisure como el resort número
uno en Centro y Sudamérica en el 2009 y 2010. De sus
20 habitaciones, las cabañas son las privilegiadas: tienen
acceso a piscinas y cascadas y se ubican en una zona
apartada con vistas a Privassion Creek. En sus jardines,
se cultivan los vegetales y muchas de las frutas usadas
en la cocina.
Para rejuvenecer con las fuerzas de la montaña, el
Waterfall Spa, a pedido expreso de Coppola, se
especializa en masaje tailandés, aunque ofrece también
una variedad de tratamientos faciales y corporales.
www.coppolaresorts.com
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hOTELEsBOUTIQUE
Pequeños grandes lujos
Son verdaderos tesoros repartidos en América Central que esperan ser descubiertos por viajeros que disfrutan del
lujo singular. Desde el refugio del director de cine Francis Ford Coppola en Belice hasta un hotel que hace de la
responsabilidad social su bandera en Costa Rica. Sólo queda elegir y aventurarse hacia el próximo destino.

hOTEL puNTA IsLITA
LUJO SOSTENIBLE EN COSTA RICA
El hotel no se define como lujoso sino como un hospedaje muy
cómodo, con camas espectaculares y sábanas de una calidad altísima...
pero con diseños rústicos. Además, cuenta con un concierge que se
adelanta a sus pedidos. Los clientes reciben amenidades en su baño
presentadas en bolsitas finamente cocidas a mano por un grupo
artístico local y ven decorada su habitación con mobiliario hecho con
madera “de desecho” recuperada de la playa.

Posee habitaciones DeLuxe, Suites, Casitas y, finalmente, Villas que
tienen desde dos hasta cuatro habitaciones. Frente al mar se emplaza
un exclusivo club de playa y el restaurante 1492 se sitúa en lo alto
de una colina, con una espectacular vista de 180° al océano, lo que
acompaña a su selecta carta de vinos y sus platillos de mariscos,
carnes y frescos vegetales. Punta Islita fue votado como uno de los
10 mejores resorts de Centro y Sudamérica en la revista Condé Nast
Traveler de 2011.
www.hotelpuntaislita.com

pANAMONTE INN & spA
ESTILO EUROPEO EN PANAMÁ
Único hotel panameño parte del grupo Small Luxury Hotels of the World,
el Panamonte Inn & Spa en Boquete no vive de su fama, sino que la recrea
a diario. Su servicio es personalizado al estilo europeo, las habitaciones son
confortables y elegantes, y la prestancia culinaria, a cargo del chef Charlie Collins,
le ha valido varios reconocimientos como uno de los mejores restaurantes de
Centroamérica. De las veinticinco habitaciones, la joya principal del Panamonte
es la Garden Honeymoon Suite, famosa por su chimenea y su jardín privado.
En cuanto a su cocina, la boca se hace agua cuando se saborea la trucha
en mantequilla negra con almendras, el ravioli casero relleno de hongos y
recubierto con una sedosa salsa porcini o el chisporroteante filete de res
cocinado a la perfección. Una extensa lista de vinos completa la inolvidable
cena.
www.panamonte.com
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