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PARA ALINEAR 
CUERPO Y ESPÍRITU:
Yoga junto al mar
La mejor manera de encontrarte contigo misma (y con 
tus compañeras de viaje) es dedicar tus vacaciones a la 
práctica de yoga. El escenario no podría ser más inspirador: 
el espectacular Resort at Pedregal, en Los Cabos. Ahí te 
espera un retiro de yoga, disponible para practicantes 
de todos los niveles, y con el objetivo de aprovechar la 
interacción del mar y la luna para regalarte unos días de 
relajación física y mental.

Su palapa de playa será la sede de dos lecciones 
privadas de yoga de una hora, además de una sesión 
nocturna de 90 minutos que incluye meditación a la luz  
de la luna, utilizando una práctica de respiración que  
ayuda a limpiar tu mente y balancear tus emociones.

El paquete también incluye un tratamiento Moonstone 
Flow en el spa Luna y Mar (te vas a acordar de nosotras 
cuando llegues: es uno de los spas más bonitos del país), 
que consiste en la aplicación de presión en los meridianos 
del cuerpo, así como colocación de piedras de luna en tus 
patrones de energía. Cuenta la leyenda que las piedras 
de luna tienen la capacidad de abrir tu corazón, de darte 
esperanza y protección, y transmitir impulsos positivos a 
través de todo el sistema nervioso. Regresarás con energías 
renovadas para enfrentar cualquier cosa.
Desde US$520 por persona / theresortatpedregal.com

PARA PONERSE EN FORMA:
Bootcamp playero
La palabra bootcamp muchas veces nos hace pensar en 
sufrimiento intenso, corriendo por un campo lleno de lodo  
o encerrada horas en un gimnasio, pero no tiene que ser  
así. Existe la opción de dedicarle una semana a tu cuerpo  
y mente con las cristalinas playas de Tulum como panorama. 
Bikini Bootcamp está pensado no solo para beneficiar tu 
condición física, sino también para regalarte un poco de 
desconexión y paz mental.

Durante seis días, tu agenda incluirá una variedad de 
workouts de todos los niveles, desde tranquilas caminatas 
por la playa, clases de yoga y entrenamiento de circuito, 
hasta lecciones de salsa o baile africano. Durante tus ratos 
libres, puedes tomar un tour en bici, ir a explorar las ruinas 
de Tulum o participar en un juego amistoso de vóleibol. 
Además, te puedes consentir con masajes en el spa y un 
tratamiento con arcilla maya. 

Otra parte muy importante de la experiencia es la 
comida, siempre preparada con ingredientes locales 
y sin utilizar procesados. La fruta tropical, el pescado y 
pollo orgánico y las hierbas y semillas de la región son los 
protagonistas del menú. Y para estimular tu parte creativa, 
empezarás cada mañana con un ratito dedicado a escribir 
en un diario, documentando cómo cada día tu cuerpo y tu 
mente se van poniendo en forma.
Desde US$2,265 por persona / bikinibootcamp.com

PARA CELEBRAR EN GRANDE:
De fiesta en Florida
Miami es sinónimo de fiesta. Una ciudad en la que (casi) 
siempre hay buen clima y a la que su gran diversidad de 
habitantes le regala una personalidad envidiada por 
muchos otros sitios del resto del país. 

De entrada, tiene excelentes antros, como Story, 
Basement y el gran clásico LIV; pero también puedes 
encontrar clubes inspirados en los viejos cabarets cubanos, 
como el recién inaugurado El Tucán, o bares de coctelería 
que no le piden nada a los de ciudades como Nueva York. 
Éste es el caso de The Broken Shaker, donde los cocteles se 
preparan con ingredientes exóticos de todo el mundo, frutas 
frescas y jarabes e infusiones preparadas con hierbas y 
especies naturales. Se ha convertido en el favorito entre los 
locales, además de ser el corazón del hotel The Freehand, 
uno de los nuevos cool kids en Miami Beach.

Ubicado en un clásico edificio art decó, el Freehand fue 
decorado por la firma Roman & Williams, resultando en un 
espacio tropical retro con detalles increíbles en cada rincón. 
Si el grupo es de más de 10 personas, el hotel ofrece tarifas 
especiales y se encarga de planear su itinerario, que incluye 
actividades únicas, como barbecues al aire libre.
Desde US$35 por persona y noche en habitación 
compartida y desde US$140 dos personas y por noche en 
habitación privada / thefreehand.com
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Los viajes con tus amigas siempre son buena idea, solo 

necesitan un pretexto 
 

	  


