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ESPECIAL
HOTELES
DE CONCEPTO
D

entro de su etimología, la palabra hotel evoca al servicio
de alojamiento y comedor. Proveniente del latín hospitale,
‘habitación para huéspedes’, bien podría ser un edificio
destinado al préstamo de estos servicios, pero ciertamente este
concepto resulta insuficiente.
Definir un hotel como excelente implica considerar una serie
de características que abarcan hasta el más mínimo detalle, en
esencia se trata de lograr que el huésped se sienta como en casa,
incluso aún mejor, porque en algunos casos representa un escape,
un encuentro en un contexto diferente, por ello presentamos
una selección de hoteles de diseño, asegurándonos que ofrecen
cualidades impecables para recibir a los viajeros del mundo.
Ya que la tendencia es hacer de la hotelería un refugio de la
vida cotidiana, es fácil encontrar detalles diferenciadores en
términos de diseño, cada elemento en interiores es definitivo
para su armonía: sillones clásicos o desafiantes, tonos acordes
al espíritu de su ubicación, arenas, playas o bosques, cada uno
refleja el ADN del hotel en cuestión a través del arte, la cultura
del diseño y la arquitectura, algunas veces cambiante y otras
tradicional.
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MARQUIS

ARCHETONIC | LOS CABOS
Texto Lorena Riquelme
Fotografía Rafael Gamo, cortesía Archetonic
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E

l hotel Marquis Los Cabos hoy presenta un nuevo
rostro gracias a la remodelación de Archetonic,
estudio liderado por Jacobo Micha Mizrahi, quien
también fue el encargado de construirlo. Este complejo
se encuentra ubicado en Cabo Real, mirando hacia el Mar
de Cortés y rodeado de la flora y fauna característica del
desierto, en Baja California Sur.
El conjunto mantiene un diálogo entre el espacio abierto
y cerrado, con grandes muros en blanco que dan paso a
corredores, a jardines internos y externos que crean el
escenario perfecto para descansar o meditar. Una extensión
material de la inmensidad del paisaje.
Es quizá el lobby del hotel el punto de partida para los
creativos del despacho, pues generó la suficiente inspiración
para todo el proyecto. Éste se encuentra enmarcado con un
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gran arco que es visible desde la carretera costera. Cuenta
con un espejo de agua que se integra visualmente al mar y
se derrama en una cascada de 20 m de altura que la recibe
un receptáculo en una zona encargada de reunir las áreas
sociales.
En los extremos del hotel se localizan dos albercas que al
igual que el espejo de agua de la recepción, extiende sus aguas
hasta el horizonte gracias al efecto infinity. En la planta baja
y alta, esparcidas entre las áreas verdes se encuentran las 24
villas con alberca y terraza privada.
La idea general del proyecto es que tanto colores como
materiales permitan que la arquitectura se funda con el
entorno, así el color blanco, la arena de mar, la piedra bola,
la varita de palo, las palmeras y las cactáceas creen las
condiciones para que el usuario comprenda la belleza del
desierto desde un marco arquitectónico.
www.archetonic.mx
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