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En un paraíso
Imagina que para llegar a tu
habitación de hotel el acceso es sólo a través del mar,
pues es una playa privada. Lo mejor, se encuentra al sur de Puerto Vallarta.
Xinalani es un resort de
15 suites ecológicas que
fue erigido entre el mar.
Durante febrero, y hasta
abril, ofrecen el paquete
de fin de semana para dos.
Puedes elegir una petite suite ($7,000) o una
eco-chic suite ($9,000),
el paquete incluye el hospedaje, transporte desde
Boca de Tomatlán (en
donde puedes dejar tu
auto, si decidiste irte conduciendo), bebida de cortesía, clase de yoga, cena y
un bono ($450) para usar
en su exclusivo spa. Las
suites tienen techo de palapa y regadera al aire libre,
así como dos estudios para
practicar yoga, sin olvidar la
relajante área de spa.
XINALANI RETREAT
Playa El Volador, Quimixto,
Puerto Vallarta
(01-322) 221-5918
www.xinalaniretreat.com
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Cita romántica
El Día de San Valentín es martes, pero eso no impide que te decidas a cambiar de escenario
y disfrutar de una velada romántica degustando con tu pareja una exquisita cena, escapando
a alguno de los destinos turísticos cercanos a la Ciudad, o ambas opciones. Consiéntanse pasando
un fin de semana lunamielero al pie del Lago de Chapala, cerca de Puerto Vallarta o en algún hotel
boutique. Enciendan las velas, sirvan las copas y dejen que Cupido haga de las suyas.
Beatriz Elizalde

EscapE al lago
Huye hacia la Ribera de
Chapala, pues en Quinta San
Carlos te prepararán el ambiente acorde al 14 de Febrero. La
recepción es con una margarita, después puedes relajarte
con tu pareja en una sesión de
masaje antes de la cena: brusqueta enamorada, ensalada de
la pasión, sopa de amor, petit
mignon a la jamaica o pechuga
de pollo al tamarindo con peras
caramelizadas, y para terminar, crepas de cajeta. Incluye
también una botella de vino de
mesa. A la mañana siguiente un desayuno los despedirá. El costo del paquete es de
$2,400.
QUINTA SAN CARLOS

Pino Suárez 1, San Pedro Tesistán, Jocotepec / 1613-8977
www.quintasancarlos.com.mx

