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Editorial
Siempre nos queda Valladolid

Se dice que Valladolid ya camina solo; se convirtió en un destino 
turístico por méritos propios, la muestra es constante, siempre nos 
da buenas sorpresas. 

De pronto allí en la esquina, hay un nuevo restaurante, un bareci-
to, un café, un nuevo hotel, tiendas, fruterías, mientras las voces 
turísticas nos obligan a adivinar el idioma expresado; norteameri-
canos, alemanes, chinos, latinos llegados del Caribe y América del 
Sur, así como los constructores del Tren Maya que toman las calles 
y aprovechan los servicios de la Sultana del Oriente, no solo en fin 
de semana. 

Han llegado nuevos inversionistas que pusieron la mira en Valla-
dolid y los alrededores; saben que lo mejor de este destino está por 
llegar con Xibalbá: la nueva atracción de Grupo Xcaret.

A los amigos de Valladolid, nuestro agradecimiento 

Da gusto observar que los mismos vallisoletanos también se suman 
a este crecimiento; quién mejor que ellos para conocer y aprove-
char la riqueza local. Allí me dio gusto saludar y conversar largo 
y tendido con Rodrigo Escalante, director del grupo Mesón del 
Marqués, y con José Manuel Aguilar Méndez, director general del 
Grupo Joyero San Román. Ambos mantienen una actitud positiva 
sobre la recuperación económica y el rumbo firme y prometedor de 
Valladolid.

#AsómateALaPenínsula
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Hablar del Hotel Mesón del Marqués requiere 
remontarse a esos años en los que se respi-
raba la época próspera de una región virgen 
para el comercio y el desarrollo. 

Se trata de uno de los hoteles más románticos y con 
gran tradición de todo Valladolid, pues está dentro de 
una antigua casona del siglo XVII, donde la elegancia de 
la época colonial converge con las comodidades de la 
modernidad. Localizado justo al frente de la plaza princi-
pal, es ideal para recorrer los lugares típicos de la ciudad 
y sus alrededores.

Mesón del Marqués:
¡Más que un hotel!

55 años recibiendo
ciudadanos del mundo
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Además, la gente detrás de Grupo Mesones de Valla-
dolid ha entendido que la magia de un sitio como éste 
no solamente se puede apreciar en sus calles, edificios y 
barrios coloniales, también se encuentra a las afueras de 
la ciudad en sitios que combinan historia, áreas verdes y 
aventura en un solo lugar.

Historia y naturaleza

Localizada en las inmediaciones de una antigua hacien-
da ganadera, Hacienda Selva Maya es un sitio que cuenta 
con amplios y hermosos espacios cuidadosamente con-
servados que brindan una atmósfera sin igual a través de 
la cual reconectarás con la naturaleza. 

En su interior encontrarás el principal encanto: el ceno-
te Saamal, un majestuoso cenote abierto con un paisaje 
único, ya que tiene una cascada artificial para el deleite 
de los visitantes y que invita a refrescarnos con la tranqui-
lidad de sus aguas turquesas. 

Mesón del Marqués:
¡Más que un hotel!

De igual forma, cuenta con un restaurante que ofrece 
un buffet con lo mejor de la gastronomía yucateca, ¡per-
fecto para después de un chapuzón! Asimismo, para los 
más aventureros, tienen un circuito de tirolesa, área de 
bicicletas y senderismo.

Antes de finalizar tu recorrido, no olvides darte una 
vuelta por cualquiera de sus tiendas: El Tucán y La Ceiba, 
en las cuales podrás hallar exquisitas creaciones artesana-
les típicas de la Península y del resto de México.

Y próximamente tendrán un servicio llamado “Oriun-
do”, donde la gente podrá hospedarse en la zona de la 
hacienda y tendrán acceso exclusivo al cenote durante las 
tardes y las noches, además de que ofrecerán elegantes 
cenas en lo que promete ser una experiencia inolvidable.

Localizada a solamente cinco minutos del Centro His-
tórico, ¡Hacienda Selva Maya es un lugar que no puedes 
dejar pasar!
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Descubre Yucatán a través de los sentidos

Durante nuestro recorrido por el mágico 
Valladolid acudimos a una de las nuevas pro-
puestas gastronómicas de la ciudad, en donde 
disfrutarás y descubrirás Yucatán a través de los 
sentidos: Don Diablo.

Localizado en la terraza del hotel Mesón del 
Marqués y en coordinación con el Club Sibarita, 
asistimos el pasado 26 de febrero a una cena-
maridaje de seis tiempos cuyos platillos estu-
vieron a cargo de los reconocidos chefs Nahum 
Velazco y Elio Xicum. La oferta culinaria está 
enfocada en trabajar con productos locales, es 
decir, con la materia prima de la región, para 
producir platillos únicos que resaltan los sabo-
res de Yucatán.

La cena arrancó con un platillo llamado Ca-
marones Apasionados, hecho a base de cama-
rón azul, con fruta de la pasión y jugo de crustá-
ceos; posteriormente sirvieron un exótico fideo 
de papaya nixtamalizada en crema de longani-
za y lima, de nombre María y Pepe. El tercer 
tiempo se trató de un pescado envuelto en hoja 
de plátano con chutney de fruta de la pasión, 
habanero y puré de yuca; el cuarto platillo fue 
el Lechón Enamorado, preparado con moras, 

de la región y sus manos le dan una nueva visión 
a nuestra gastronomía, nos comentó Diego To-
rres Compeán, gerente de Don Diablo.

El concepto que manejan es algo único gra-
cias a la hermosa vista que tienen de la Iglesia 
de San Servacio, la música, la oferta gastronó-
mica y los cocteles, que también van de la mano 
con productos locales.

Hoy día, a 55 años de historia, podemos ver 
la amplia oferta de servicios de primera calidad 
que Grupo Mesones de Valladolid ha proyecta-
do, el cual se percibe en la atención del perso-
nal y detalles de sus espacios; comprendieron 
la fórmula y la aplican naturalmente: tradición 
gastronómica, arquitectónica y cultural, engra-
nada con alta competitividad.

cacahuate y miel. Ya para el postre, 
primero sirvieron un Beso Tronado, 
que era un moose de coco, crumbe 
de queso de bola y hoja santa; y para 
finalizar, un delicioso caramelo de je-
rez, coco y curry. 

Las bebidas, por su parte, tam-
bién fueron específicas para cada uno 
de los tiempos, de tal forma que los 
comensales pudiesen disfrutar la se-
cuencia de sabores que llevan a su 
paladar. 

Queremos posicionar a la coci-
na yucateca de forma diferente. Las 
creaciones del chef Elio (quien tam-
bién es chef de Mesón del Marqués) 
están hechas con puros ingredientes 
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Equilibrio entre naturaleza y arte 

Especial Revista Yucatán
 

El Pueblo Mágico de Valladolid, Yu-
catán, además de estar situado en 
el corazón del Mundo Maya, guarda 
una auténtica joya para sus visitantes 

más afortunados: se trata de Zenti’k Project.     

Envuelto en naturaleza, ubicado a una hora 
de Cancún y a minutos de las maravillosas ciu-
dades mayas de Ek Balam y de Chichén Itzá, 
este asombroso alojamiento para el arte y la re-
lajación vale por sí mismo la visita gracias a su 
personalidad única, máximo confort y atención 
esmerada por parte de sus anfitriones. Las razo-
nes para afirmar esto, nos sobran:

La cueva, ¡por supuesto!

El rumor del agua que cae, el silencio y la 
tranquilidad hacen de éste el lugar perfecto 
para encontrar el equilibrio, mientras cualquier 
preocupación simplemente se evapora; se tra-
ta de una increíble cueva situada a seis metros 
bajo tierra, convertida en una alberca de agua 
caliente (entre 35ºC y 38ºC) salinizada, que 
constituye en sí misma una terapia de sanación 
conocida como Talasoterapia.

Naturaleza asombrosa

La naturaleza forma parte esencial del perfil 
del hotel: una atmósfera relajante y distendida 
que nace de sus muy bien cuidados espacios 
que invitan a olvidarse de todo por un rato. 
Una enorme ceiba, árbol sagrado de los mayas 
y guardián del lugar, invita a adentrarse en sus 
mágicos jardines, creados para la conexión del 
huésped con el entorno.

Una galería viviente y en
constante transformación

El arte y su capacidad de establecer un diálogo 
personal e íntimo con emociones y sueños es la 
base de la filosofía de Zenti’k Project; una impre-
sionante galería de arte en la que artistas de talla 
internacional pintan, esculpen y tejen sus trabajos, 
te obsequia a la vuelta de cada mirada un nuevo 
pretexto para el asombro.

El restaurante del hotel, Naino, destaca por 
la imaginación de su menú original y, al mismo 
tiempo, absolutamente fiel a la tradición culinaria 
mexicana y a la riqueza de texturas y sabores de 
la cocina maya-yucateca. Los platillos se elaboran 
principalmente con productos frescos de merca-
dos y productores locales.

Por otra parte, su bellísimo spa, Zula, posee 
un aura mística en el que la belleza y frescura de 
las rocas, la luz de las velas y los sonidos atenua-
dos, te transportan de inmediato a un ambiente 
en donde la paz y el equilibrio se acompañan de 
manera natural. Los terapeutas, expertos en su 
arte, preparan con ingredientes 100% orgánicos 
los tratamientos que utilizan en sus masajes... ¡No 
puedes perdértelo!

En los jardines del hotel puedes encontrar un 
meliponario, en el que ancestrales “jobones” ma-
yas, fabricados a partir de enormes troncos hue-
cos, sirven de hogar a miles de abejas meliponas. 
¡No te preocupes! A diferencia de sus primas eu-
ropeas, éstas son amistosas y carecen de aguijón; 
además, producen una miel con innumerables 
propiedades y repleta de nutrientes, destinada a 
reforzar la oferta culinaria y uno de los componen-
tes estrella de los tratamientos en el spa.
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Zenti’k es un destino de maravillas únicas, un 
ejemplo de ello es el faro del hotel: famoso por 
ser el segundo faro que existe en el mundo que no 
se encuentra en un puerto. En una tierra que resal-
ta por sus coloridos atardeceres (como lo es Yuca-
tán) contar con una vista así de extraordinaria es 
un privilegio y una experiencia que no te puedes 
perder; el paisaje es simplemente espectacular.

Sin duda alguna, Zenti’k es un destino soñado 
para cualquier viajero y amante de la naturaleza y 
el arte; seguramente tu estancia se quedará conti-
go mucho tiempo después de que hayas regresa-
do a casa y al que desearás volver una y otra vez.

¡Tienes que conocerlo!



Consolidada en 2021, la Asocia-
ción de Restaurantes y Servicios Gas-
tronómicos de Valladolid se fundó con 
el objetivo de establecer un vínculo 
entre empresarios y gobierno, para 
desarrollar el crecimiento del sector 
culinario en la llamada “Sultana del 
Oriente”, pero además, han encon-
trado en su amor hacia Valladolid un 
motor para promover la ciudad como 
un destino a la vanguardia de las exi-
gencias del turismo actual.

Platicamos con el Mtro. Carlos 
Guillermo Aguirre Aguilar, presidente 
de la Asociación, quien nos compar-
tió mucho de lo que han estado ha-
ciendo durante este primer año, los 
retos, acuerdos, así como los planes a 
futuro en la organización. 

Durante el 2021 estuvimos enfo-
cados a formar alianzas que nos per-
mitieran sembrar y abonar proyectos, 
y este es el año en el cual cosecha-
remos los primeros frutos. Es impor-
tante contar con estas alianzas para 

Parte importante de conocer un destino es tam-
bién tener un acercamiento a sus tradiciones 
culinarias, así, a través de sus aromas y sabores, 
podemos apreciar la esencia del lugar. Vallado-

lid, además de sus atractivos arquitectónicos y naturales, 
es también conocido por el amor con el que preparan su 
comida: detenerte a comer es una actividad imperdible 
de este Pueblo Mágico, y sus restauranteros te reciben 
con cariño, gustosos de mostrarle al mundo las maravillas 
gastronómicas de la entidad.

¡Por amor a Valladolid!

Asociación de Restaurantes y Servicios
Gastronómicos de Valladolid
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juntos hacer grandes cosas, pues al 
final todos buscamos lo mismo: el 
bienestar y desarrollo de los agremia-
dos, comenta el Mtro. Aguirre para 
Revista Yucatán.

Para esto, nuestro entrevistado 
comenta que han estado trabajando 
muy de cerca con la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados (Canirac 
Yucatán), a quienes señala como su 
brazo derecho y los cuales permiten a 
la Asociación consolidarse como una 
de las más activas en la región.

Trabajamos también de la mano 
con la Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo de Mérida 
(Canaco Servytur) y la Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex Mérida), mantenemos 
una muy buena relación con el Ing. 
Manuel Navarrete Correa, presiden-
te del Comité de Pueblos Mágicos, 
y en general llevamos muy buenas 
relaciones con los líderes en función 
de impulsar Valladolid y lograr cosas 
increíbles juntos, agrega.

En el caso de los nuevos talen-
tos, cuentan con un convenio con la 
Universidad de Valladolid Yucatán y 
la Universidad del Oriente para de-
sarrollar mejoras en los restaurantes, 
desde alumnos del área de alimentos, 
bebidas y hotelería, hasta traducto-
res, diseñadores, y lo que el sector 
pudiese requerir. Asimismo, iniciaron 
un proyecto junto con la prestigiosa 
Escuela de Hotelería Internacional 
Savoie Leman, institución francesa 
con más de cien años de experiencia, 
de la cual dos practicantes estarán en 
la ciudad para realizar un intercambio 
cultural muy interesante.

Uno de los siguientes proyectos 
que tienen en puerta es la gestión de 
internet gratuito en la ciudad; el pro-
yecto piloto comenzará en el Centro 
Histórico para, posteriormente, am-
pliar la red a todo Valladolid. 

De la mano con esto, se encuen-
tran desarrollando uno de sus planes 
más ambiciosos: un pasaporte digi-
tal para facilitar la sinergia entre los 
agremiados con la estancia del tu-

rista, y que pro-
mueva los prin-
cipales destinos 
de la ciudad de 
forma didáctica y 
amena, con mu-
chas ventajas de 
por medio.

Este pasapor-
te contará con 
cierto número de 
actividades para 
cubrir el 100% de 
la visita y en el 
camino habrá re-
compensas. En-
tonces, en cada 
destino habrá un 
código QR que 
se escaneará 

sueños ya mencionados; confiamos 
en su experiencia y en que podemos 
empaparnos de su gran conocimiento 
sobre este negocio. 

Y es que el Mtro. Carlos Aguirre 
entiende las necesidades del sector, 
pues al mismo tiempo que preside 
la Asociación es propietario de Con-
desa Cocina Bar, un excelente lugar 
ubicado a media cuadra del Parque 
Francisco Cantón Rosado, ideal para 
pasar una velada increíble después 
de un recorrido por esta encantadora 
ciudad que no se pueden perder.

Así, vemos cómo un grupo de 
amantes de los sabores y aromas tí-
picos de Valladolid decidieron poner 
la mirada en el horizonte, se han uni-
do y ahora trabajan en conjunto para 
presumirle a México y al mundo el 
amor que tienen por su ciudad. 

Creemos firmemente que peque-
ñas acciones enfocadas a promover 
el turismo pueden tener efectos mul-
tiplicadores gigantescos, finaliza.

para “completar el reto” y, por ejem-
plo, después de haber cumplido tres 
se desbloquea un descuento del 30% 
en alguno de nuestros restaurantes; 
después de cinco retos, un descuen-
to mayor; con ocho, un 2x1 o corte-
sías… o igualmente, que las recom-
pensas se den a través de trivias, con 
preguntas relacionadas a los lugares 
que han ido visitando. ¡En fin! Darle 
un valor agregado a su visita, afirma.

Continuando con las alianzas, es-
tán por colaborar con Free Walking 
Tours, empresa dedicada a ofrecer 
recorridos a pie, para llevar a cabo un 
circuito gastronómico en el cual visi-
tarán de cuatro a cinco restaurantes 
para deleitarse con lo mejor de nues-
tra gastronomía y, por las noches, un 
paseo nocturno en los bares para dis-
frutar de la coctelería y mixología.

De igual forma, felices con el aún 
nuevo Teatro “José María Iturral-
de Traconis”, también están gestio-
nando convenios para no solamente 
realizar continuamente espectáculos 
destinados a los vallisoletanos y sus 
turistas, sino también para apoyar a 
organizaciones civiles con la venta de 
boletos que les permita obtener in-
gresos para fondear sus gastos a tra-
vés del arte.

Junto al Ing. Navarrete queremos 
armar un comité de promoción turís-
tica enfocado a impulsar todos los 
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A sus 21 años, Elsy Aguilar Mena jun-
to a sus hermanos: José Enrique, 
Leonor, José Román, José Manuel, 
y sus padres Don José Manuel 

Aguilar y Doña Elsy Guadalupe Mena, han con-
solidado al Grupo Joyero San Román dentro de 
la cada vez creciente ciudad de Valladolid.

San Román es una empresa con una trayec-
toria de 38 años impulsada por la fuerza hu-
mana de los más de 70 colaboradores que la 
conforman, y que más allá de ser un equipo, 
han creado una gran familia. Elsy asegura que 
el esfuerzo colectivo ha permitido el desarrollo 
de la organización, por lo que en la actualidad, 
cuentan con diferentes áreas de trabajo entre 
las que destacan la división oro, plata, acero, 
chapa de oro, relojes, filigrana y nupcial.

Mis papás iniciaron el negocio y hoy mis her-
manos y yo nos encargamos de prácticamente 
todo. Pero, más allá de ello, creo que lo más 
importante es la gente que forma parte de San 
Román. Una empresa sin su gente no es nada, y 
no somos solo una empresa, sino también una 
gran familia..., subraya.

Por otro lado, Elsy asegura que la clave del 
éxito para Grupo Joyero San Román radica en 
ofrecer un balance entre calidad y precio, resul-
tado del trabajo y dedicación de los colabora-
dores que forman parte del negocio.

Buscamos que las personas perciban el valor 
real de nuestros productos, porque detrás de 
cada pieza existe todo un equipo trabajando 
para mantener estándares altos de calidad que 
concuerden con el precio. Esta estabilidad ha 
permitido nuestra permanencia dentro del mer-
cado, añade Elsy.

Después de los obstáculos enfrentados a raíz 
de la pandemia, San Román es una empresa for-
talecida con objetivos muy claros. Entre anéc-
dotas, Elsy nos platica que uno de los planes 
es seguir expandiendo el negocio hasta llegar 
a nuevos puntos de entrega y plataformas de 
distribución, mientras mantienen el estatus de 
la mejor joyería del sureste mexicano.

Valladolid es hogar de una inmensa riqueza 
natural y cultural, pero también es cuna de rela-
tos de éxito, como es el caso de San Román, en 
donde el trabajo en conjunto es el ingrediente 
primordial para alcanzar cualquier meta:

San Román es una historia de trabajo, de la-
zos, ¡de todo! Es una familia completa laboran-
do para que nuestros clientes estén contentos, 
pero sobre todo, enfocar nuestro entusiasmo 
para que nuestros propios colaboradores se 
sientan realizados. Un ambiente positivo fo-
mentará el crecimiento de la gente de Vallado-
lid y, por supuesto, para que a todos nos vaya 
bien, finaliza Elsy.
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¡No hay nada como visitar un Pueblo Má-
gico! La emoción de aventurarnos en 
carretera a conocer de cerca los encan-
tadores rincones de un sitio como Valla-

dolid, en los que parece que sus calles, muros 
y barrios se han detenido en el tiempo, es algo 
sin igual que todos deberían experimentar.

Privilegiadamente ubicado a unos pasos de 
la Iglesia de San Servacio, el hotel Real Hispa-
no es el lugar ideal para descansar después 
de disfrutar de una ciudad llena de encanto, 
pues se encuentra en el único predio del Cen-
tro Histórico que conserva su tamaño original, 
además del estilo arquitectónico colonial que, 
combinado con amplios, modernos y elegantes 
espacios, harán de tu estancia una experiencia 
memorable.

La oferta de Real Hispano abarca 90 hermo-
sas habitaciones: estándar, ejecutivas, Junior 
suites, Master suites y dos Unique suites; cada 
cuarto está elegantemente decorado con el 
característico estilo del hotel y equipado para 
satisfacer las necesidades que como huésped 
mereces.

Asimismo, cuentan con amplias áreas de es-
parcimiento con vista hacia los jardines interio-
res, que permiten disfrutar de la arquitectura 
del hotel, piscina al aire libre, asoleadero, sala 
de usos múltiples, amenidades eco-friendly, la 
capilla y una terraza al aire libre, desde la que 

REAL HISPANO,
Unique hotel

tendrás una impresionante vista hacia la plaza 
principal. De igual manera, alberga el restau-
rante-bar Origen, donde encontrarás lo mejor 
de la gastronomía yucateca, mexicana, además 
de otras exquisitas especialidades.

Así, el hotel Real Hispano es ahora un pasaje 
de la historia de la “Sultana del Oriente”, un lu-
gar que te permite regresar en el tiempo a tra-
vés de sus instalaciones, todo esto sin sacrificar 
el confort y acompañado de la cálida atención 
que te brindan sus anfitriones.

¡Disfruta de un maravilloso lugar en el cora-
zón de Valladolid!

Servicios:
Room service | Internet WiFi | Lavandería
Recepción 24 horas | Aire acondicionado 
Amenidades bio degradables | 
Servicio de despertador 
 
Dirección: Calle 42 #200 por 37 y 39, centro

Facebook: Real Hispano
Instagram: realhispano_

Web: www.realhispano.com
Tel. +52 999 489 0297
Correo electrónico:
reservaciones.realhispano@gmail.com

CONFORT, ELEGANCIA Y VANGUARDIA
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L
a ciudad de Valladolid es una de las 
más bellas de toda la Península. Re-
conocida como Pueblo Mágico des-
de el 2012 y famosa por la amabili-
dad de su gente, la gastronomía, el 

amplio bagaje de tradiciones y costumbres, y 
la exquisita arquitectura colonial que rodea al 
sitio, ha permitido la excelente reputación de la 
que actualmente goza este lugar.

Aunque esto se debe principalmente a la 
personalidad enigmática de la ciudad, la cual 
hechiza a todo visitante y curioso que la recorre, 
existen también organizaciones preocupadas y 
ocupadas en fortalecer la imagen del destino e 
impulsar su desarrollo. 

Fundada en el año 2017, la Asociación de 
Hoteles y Hostales, encabezada por el Mtro. Ri-
cardo Noé Rodríguez Cervera, surge para res-
paldar la industria de la hospitalidad dentro de 
la bella ciudad de Valladolid, beneficiar el de-
sarrollo de la industria hotelera y promover los 
establecimientos como una alternativa de hos-
pedaje para el turismo nacional e internacional.

Actualmente la Asociación de Hoteles y Hos-
tales ha realizado diversas acciones en promo-
ción turística que invitan a ver, descubrir y vivir 
Valladolid e incrementar la estadía del turismo 
en el oriente de Yucatán.

Para lograr esto, la Asociación cuenta con 
diversos objetivos entre los cuales destacan: la 
promoción del desarrollo turístico de Valladolid 
a través del crecimiento del sector de hospe-
daje; crear impacto en los diversos medios de 
difusión de turismo en nuestro estado y parti-
cipar en proyectos actuales; brindar apoyo a 
los sectores comerciales y sociales para crear 

un ambiente de cultura turística; impulsar la 
promoción de los diversos atractivos y produc-
tos turísticos de Valladolid y sus alrededores, e 
impulsar la capacitación en atención al cliente 
para todos los puestos organizacionales.

Asimismo, la Asociación juega un papel muy 
importante dentro del desarrollo exponencial 
del Pueblo Mágico, ya que funge como enlace 
entre autoridades y sector comercial; participa 
activamente en capacitaciones, eventos, ferias, 
tianguis y otros eventos que posicionan a Valla-
dolid como un destino de talla internacional, y 
brinda soporte para acelerar la completa reacti-
vación económica del sector turístico.

Sin duda alguna, el compromiso de la Aso-
ciación de Hoteles y Hostales es seguir cola-
borando con el crecimiento, bienestar y con-
solidación del sector hotelero para la sólida 
conformación de un entorno económico, social 
y empresarial sostenible, en la mágica ciudad 
de Valladolid.

¡Encuentra más información sobre la Asocia-

Fomentando la cultura turística
Asociación de Hoteles y Hostales

ción en sus redes sociales y página web!

IG: @VIVAlladolid
FB: @VIVAlladolidYucatan
www.vivalladolid.com
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La comida tradicional yucateca y mexi-
cana son un legado que nuestros an-
tepasados nos dejaron. Continuando 
con ese respeto hacia los sabores he-

redados, en Paladar de Cura proyectamos la co-
cina tradicional a través de métodos de cocina 
modernos y emplatados contemporáneos.

Podrás disfrutar de una maravillosa vista del 
Ex Convento de San Bernardino de Siena desde 
nuestras áreas climatizadas; y para el que pre-
fiera el contacto con la naturaleza, tenemos una 
amplia terraza decorada con acabados propios 
de la región.

Contamos con desayunos tradicionales, co-
midas regionales y mexicanas. ¡Nos encanta 
consentir a nuestros comensales!, y una forma 

de hacerlo es horneando todos los días nuestro 
pan hecho en casa, acompañándolo de merme-
ladas artesanales de temporada.

20 años de experiencia en el servicio de ali-
mentos y catering a través de XC Banquetes 
nos respaldan; la cordialidad y atención son dos 
puntos que nos caracterizan y que siempre te-
nemos en cuenta para atender a nuestros co-
mensales.

¡Visítanos! 

Calle 54-A #213 x 45 y 49, col. Sisal
Valladolid, Yucatán
Frente al Ex Convento de San Bernardino de
 Siena
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Sin dudas, el desayuno es la comida más 
importante del día. Su relevancia recae 
en que es el primer alimento que se 
consume luego de un largo periodo de 

estar dormidos, además de otorgarnos la energía 
necesaria para que nuestro día tenga mayor 
rendimiento.

Para ello, Bistro Cultural te ofrece exquisitos 
desayunos preparados con la calidad y nutrientes 
que solo el chef Yohann Chavineau y su equipo 
te pueden garantizar; disfruta de un Croque 
Madame o de un delicioso Omelette, así como 
de sus waffles, crepas, crossaints, omelettes, 
patés y mermeladas caseras, la amplia variedad 
de postres, su selección de frappés y bebidas, las 
comidas del mediodía, ¡y mucho más! Todo, por 
supuesto, con las más altas medidas de higiene y 
salubridad.

¡Disfruta del sabor de Bistro Cultural en 
cualquiera de sus tres sucursales! Tu paladar y 
corazón te lo van a agradecer.

¡Deleita tus sentidos 
en Bistro Cultural!

BC 66: Calle 66 No. 
377 por 41 y 43, Centro

BC Santiago: Calle 57 
No. 553-A por 70 y 72, 
Centro; a un costado del 
Cine Rex

BC Fusion: Calle 25, 
por  20 y 22, col. García 
Ginerés

Facebook: @Bistro.Cultural
Tripadvisor: bistroculturalmerida

Las tormentas
–explosión de arcoíris comprimidos,
fiestas de aniversario del Big Bang,
canción de los desiertos,
bramidos inconformes de los dioses–
ignoran poderosas lo que llore a su paso.

Bailan los centenarios sésiles, 
vuelan los antifaces
y las lianas restallan.
Marinos, caminantes y filósofos
comparten el asombro de la bronca del cielo.

LAS TORMENTAS

por Emma Romeau
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En celebración del centenario de la fun-
dación de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, la décima edición de la Feria 
Internacional de la Lectura Yucatán (Fi-

ley) ofrecerá más de 450 actividades literarias, ar-
tísticas y académicas en modalidad híbrida –vir-
tual y presencial– del 26 de marzo al 3 de abril 
próximos. 

En el ciclo Constelaciones Literarias, Elena Po-
niatowska, Rosa Beltrán –galardonada con el Pre-
mio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 
de este año–, Margo Glantz, David Huerta y Cris-
tina Rivera Garza hablarán de los mundos que han 
dibujado sus libros.

Integrado por mesas redondas, conversatorios, 
recitales y presentaciones de libros, el ciclo Los 
Mundos de la Palabra reunirá a 38 autores de sie-
te países. Algunos de los participantes son Coral 
Aguirre, Mario Bellatin, Horacio Cerutti-Guldberg, 
Jeannette L. Clariond, Nadia Fink, Malva Flores, 
Roberto Herrscher, Roberto López Belloso, Eric 
Nepomuceno, Natalia Toledo, Remedios Zafra y 
Raúl Zibechi. 

A través de Etgar Keret, Shira Geffen y Eshkol 
Nevo, la embajada de Israel en México y la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara se unirán a 
la celebración. Igualmente, con un conversatorio 
entre las poetas Ángela García y Eliana Hernán-
dez, lo harán la embajada de Colombia y el Minis-
terio de Cultura de ese país.

También con la música y la danza y mediante 
las formas y colores se celebrará la lectura. En esta 
edición se podrá disfrutar de la Orquesta de Cuer-

das de la UADY, la Orquesta Sinfónica Gustavo 
Río Escalante de la ESAY, la Orquesta Típica Yukal-
petén, así como del espectáculo “Yucatán y sus 
raíces” del Ballet Folklórico de la UADY. También 
habrá una importante variedad de exposiciones, 
tanto físicas como virtuales: entre otras, Utopías, 
selección del acervo de la Bienal de Pintura José 
Atanasio Monroy; Salón del Noveno Arte y Mirada 
de mujer.

El XIII Congreso de UC-Mexicanistas, el II Fes-
tival Periodismo del Caribe, el VII Encuentro de 
Periodismo Cultural y el Encuentro de Promoto-
res de Lectura SM enriquecerán el programa, así 
como también escritores mayas y estudiosos de 
la cultura autóctona, investigadores y estudiantes 
de la UADY.

Anagrama, Ediciones Era, Grupo Planeta, 
Océano, Penguin Random House y otras cincuenta 
editoriales e instituciones estarán presentes a tra-
vés de eventos, presentaciones de libros y conver-
satorios, y por medio de su oferta editorial, que se 
podrá conocer en la sección correspondiente de 
la página oficial de la Feria.

Las actividades virtuales se podrán seguir en el 
portal www.filey.org y se transmitirán por las pá-
ginas de Facebook de la Filey y la UADY, así como 
por el canal de YouTube: FILEY TV. Las actividades 
presenciales se realizarán en el Centro Cultural 
Universitario y en otras sedes en Mé-
rida y el interior del estado. El pro-
grama completo puede descargarse 
en el portal oficial.

¡Asómate a la lectura!

¡Diez años celebrando la palabra!
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¡Diez años celebrando la palabra!




