
El plan de rescate de una amiga de Alfredo consiguió que el 
implacable explorador sucumbiera al hedonismo de un 
destino que lo conquistó con delicias, arte y sanación. 

Aquí la crónica de un asueto anunciado.

PLACER
LOS CABOS

TEXTO Y FOTO: ALFREDO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
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VA C A C I O N E S

B A J A 
C A L I F O R N I A  S U R

1.  
El colorido  
de Los Cabos  
no solo está  
afuera, en sus 
playas; también  
vive en el interior 
de sus galerías.

Páginas anteriores:

1.
El sabor de los 
productos 
cultivados 
naturalmente  
es distinto;  
intenso y puro.
2.
En Los 
Tamarindos, el 
comensal degusta 
sus platos rodeado 
de naturaleza.
3.
Los alimentos 
orgánicos nutren  
el organismo  
y consienten  
el paladar. 

    me llené de tristeza.  
Había perdido de la manera más ridícula mi dron  
Dji Phantom 4. ¡Lo acababa de comprar! Me sentí frus-
trado porque pude haber prevenido el desastre. Bárba-
ra se sentía responsable, pues justamente ella había 
quedado encargada de cacharlo y, en cambio, fue a dar 
directo al mar. Ni cómo rescatarlo. El ambiente se ten-
só por un momento. 

El silencio se volvió incómodo. Tras unos minu-
tos ella se deshizo en disculpas. Insistió en invitarme 
a Los Cabos a un itinerario que había diseñado para 
recobrar energías, luego de más de un año sin tomar 
vacaciones. Su hermana iría con ella, pero de último 
momento canceló y ya tenía las reservaciones para 
los días de asueto. De entrada dije que no, pero Bár-
bara es muy persistente...

ENCANTO DE LAS DELICIAS
Iniciamos nuestro viaje de la manera más saludable, 
recorriendo la huerta y el restaurante orgánico Los Ta-
marindos, en las cercanías del estero de San José del 
Cabo, el cual provee el agua necesaria para sembrar 
una extensión de siete hectáreas donde se cultivan 
frutas, verduras y vegetales de la región, cien por cien-
to orgánicos, durante el año entero. El restaurante,  
de estilo rústico, está localizado en una antigua casona 
cuya construcción data de 1888, tiempo en el que  
se explotaba la caña de azúcar. Aquí en su terraza, con-
templando una vista espectacular de la huerta bajo la 
sombra de los portales, nos recibió Enrique Silva. 
Oriundo de Navojoa, Sonora, ingeniero agrónomo de 
profesión, hizo su sueño realidad en estas tierras, don-
de la cultura orgánica nació  haca 40 años, nos precisó.

Enfurecí y, al tiempo, 21 3Enrique compró esta propiedad para desarrollar 
sus dos grandes pasiones: la agronomía y la cocina.  
El objetivo principal es ofrecer alimentos sanos, los 
cuales cada día tienen mayor demanda entre los visi-
tantes porque buscan regresar a un estilo de vida más 
saludable y qué mejor forma que consumiendo lo que  
viene a la mesa directamente de la huerta.

La cocina del restaurante es estilo mexicana medi-
terránea, bajo el sazón del chef Gabriel Castillo, que  
al ser originario de Santiago, Baja California Sur, lleva 
el sabor de la Baja en sus venas. Por insistencia de Bár-
bara, tomamos las clases de cocina que imparte  
el chef, y la aventura culinaria arrancó en el campo, 
recolectando los ingredientes: lechugas, tomates, zana-
horias, berenjenas, etcétera. Posteriormente, llegamos 
a la cocina abierta con horno de leña, que se llenó  

de canastas con verduras y ramos de hierbas aromáti-
cas. Aquí preparamos nuestros propios alimentos, que 
luego compartimos en la mesa colectiva con el resto 
de nuestros compañeros cocineros. 

Al día siguiente, indecisos sobre el menú en el que 
todo se antoja, mejor preguntamos a Enrique qué pe-
dir: “Bueno, no dejen de probar nuestras ensaladas,  
la de lechuga se prepara eligiendo entre diez diferentes 
variedades y hojas asiáticas; la de tomate viene acom-
pañada de queso gorgonzola, aceite de olivo y una co-
lorida gama de tomates rebanados que van del verde 
al rojo pasando por los amarillos y naranjas, cada uno 
con sabor diferente”.

De segundo tiempo, disfrutamos de pulpo asado  
a la leña sobre una cama de arúgula tierna, limón y una 
salsa de habaneros con tomates: estaba delicioso, tan-
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to como los ostiones de alta calidad que traen del  
desierto del Vizcaíno; los probamos al natural  
y otros horneados a la leña con eneldo; para cerrar 
disfrutamos un huachinango al ajillo, delicioso tam-
bién. Otros platillos del menú: tacos de jícama y cama-
rón, mole verde de puerco, chiles rellenos vegetarianos, 
pizza Margarita y pasta pomodoro.

Salimos muy satisfechos rumbo al hotel Cabo Surf 
a disfrutar de la playa Acapulquito, en Costa Azul, que 
está en una de las zonas más bellas de Los Cabos.  
El oleaje es ideal para aprender a surfear en longboard 

y la claridad de sus aguas permite muy buena visibili-
dad para practicar esnórquel. Mientras ayudé a unos 
chicos a surfear, Bárbara caminó por la playa de arena 
blanca, que contrasta con el azul del mar.

PASEO DEL ARTE
Por la tarde, nos trasladamos al centro de San José del 
Cabo. Nos encontramos con la galerista Patricia Men-
doza, quien nos recibió con una gran sonrisa y copa  
en mano —ellas, vino; yo, tequila—, nos platicó cómo 
surgió este concepto artístico: hace 15 años llegaron 

dos artistas estadounidenses y un mexicano —entre 
ellos una curadora de arte de Los Angeles County Mu-
seum of Art (LACMA)— que buscando donde abrir sus 
galerías, se instalaron detrás de la Misión de San José, 
por ser más accesible para rentar, y difundían su traba-
jo con un sencillo panfleto en los hoteles. 

Actualmente, esta área se ha convertido en el cen-
tro cultural de Los Cabos, donde se puede comprar 
obra certificada, como pintura, fotografía, escultura, 
joyería, grabado, en 14 galerías que forman la Asocia-
ción del Distrito de las Galerías, quienes venden  
el trabajo de grandes maestros mexicanos y artistas 
emergentes e internacionales.

Las galerías están abiertas el año entero y todos los 
jueves desde la última semana de octubre a la última 
de junio de 17 a 21 horas se llevan a cabo los Paseos del 
Arte. En estos días se vive un ambiente de fiesta y la 
alegría se apodera de esta zona del centro histórico  
de San José; las galerías exhiben obras en las calles,  
se organizan presentaciones de libros, conferencias  
o se inaugura alguna exposición. 

Cada espacio artístico cuenta con una vocación 
propia. La de Patricia Mendoza, curadora e historiado-
ra de arte, desde 2008 ofrece principalmente la obra  
de artistas mexicanos contemporáneos como Mario 
Martín del Campo, Aidee de León, Sofía Echeverri  
y Xavier Esqueda, entre otros. 

En cambio, Galería Mata Ortiz difunde la nueva 
tradición cerámica de la región arqueológica de Paqui-
mé, Chihuahua; mientras Ida Victoria representa a 25 
artistas emergentes de México, Estados Unidos y Ca-
nadá. Corsica, Galeria de Arte promueve la obra de 50 
artistas, entre los que figuran reconocidos maestros 
mexicanos, como Manuel Felguérez, Juan Soriano  
y José Luis Cuevas. Galería Ivan Guaderrama, fundada 
en 2004, está especializada en arte cristiano contem-
poráneo. Destaca la galería y el estudio de Frank Ar-
nold, cuyas pinturas han sido comparadas con las  
de Kooning y Gorky, ¡qué ganas de adquirir un óleo  
o una escultura de bronce! En el renglón escultórico, 
me sorprendió la Galeria Muvezi que exhibe las piezas  

ACTUALMENTE, ESTA ÁREA  
SE HA CONVERTIDO EN EL 
CENTRO CULTURAL DE LOS 
CABOS, DONDE SE PUEDE 
COMPRAR OBRA CERTIFICADA
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1.
Hay otro San José 
del Cabo, artístico 
y sofisticado, que 
se vive de noche.
2.
Una galería que 
exhibe retratos  
en homenaje  
a pintores 
consagrados.

2
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en roca de los artistas africanos de Zimbabue. Por su 
parte, América Latina está representada por la Galería 
Movimiento Art donde artistas contemporáneos lle-
nan de color los muros. La Galería de Arte Enrique 
Bascón muestra la obra de este pintor vasco, cuyo in-
terés principal se centra en el alma de la gente que 
pinta; me gustaron las impresiones en giclée de Fran-
cisco Villa, Emiliano Zapata y Frida Kahlo.

¿Arte local? Casa Dahlia resguarda la obra de artis-
tas contemporáneos de Baja y la Galería Old Town 
dedica su espacio a la producción de ocho artistas que 
capturan en el lienzo la luz, los colores y la cultura  
de Baja. Por último, Galería el Armario provoca el inte-
rés con una selección de artesanías mexicanas  
y la Sacristía presume platería y cerámica contempo-
ránea con inspiración de estilo mexicano.

LA IDEA DE REVOLUCIÓN
Animados por el vino, el tequila y la sensibilidad del 
arte, nos dirigimos a cenar a La Revolución, sobre  
la calle Álvaro Obregón. Aquí nos recibieron Bruno 
Calderón y Guillermo Jáuregui quienes nos platicaron 
sobre el concepto de este novedoso restaurante. Gui-
llermo comentó: “Todas las revoluciones empiezan 
con una idea. Este es el resultado del esfuerzo de un 
grupo de profesionales que creen en la posibilidad  
de romper los paradigmas convencionales”.

La cocina está dirigida por el chef Benito Molina, 
quien diseñó un menú basándose en los productos  
sustentables, orgánicos y que enaltecen las tierras baja-
californianas. La coctelería está dirigida por el mixiólogo 
Oswaldo Vázquez, cuyas propuestas van de acuerdo con 
el maridaje de la comida y son muy originales. Por 
ejemplo, Perro Callejero se prepara con ginebra, agua 
tónica, de coco, miel de abeja, jugo de limón y un toque 
de Campari; se sirve en una lata de sopa sobre un recor-
te de periódico y un mini pallet de madera, simulando 
cómo come y vive un perro callejero. 

Otra opción divertida es el Barón Mariachi, que 
está preparado con vino tinto del Valle de Guadalupe, 
que se hierve durante 48 horas con flores de tempo-
rada y fruta. La bebida de la casa es el trago Revolu-
ción, que está hecho a base de mezcal, licor de chile 
ancho, aceite de ajonjolí, jugo de cítricos y se escarcha 
con pepita verde.

VOLVER A LA VIDA
Para recuperarnos de la fiesta del día anterior, nos  
dirigimos a uno de los mejores spas de Cabo San Lucas, 
en el hotel Solmar. Es un tranquilo santuario con caba-
ñas en una playa en el Océano Pacífico. Nos dieron  
a elegir entre diversos tratamientos rejuvenecedores: 
el ayurvédico shiro abhyanga, que se concentra en la 
cabeza y combate el insomnio; los relajantes con  
bambú y piedras calientes. También hay tratamientos 
corporales, hidroterapia en piscina de agua salada, fa-
ciales, temascal y salón de belleza. Las terapias  
personalizadas tienen raíz en la auténtica cultura 
mexicana y usan productos naturales, extractos vege-
tales y aceites esenciales de productos de otras latitu-
des. Como padezco de hiperactividad, tomé  
el ayurvédico. Fue sensacional la experiencia de soltar.

Reciclamos la energía y quedamos listos para  
la siguiente experiencia. Nos dirigimos a la marina  
de Cabo San Lucas en donde abordamos el velero Sai-
lrider. Este catamarán es único en México, porque está 
equipado con tecnología verde y energía solar. Inicia-
mos el recorrido navegando hacia El Finisterra marca-
do por el famoso Arco de Cabo San Lucas. Esta Área 

CINCO SENTIDOS

• MIRA el atardecer desde el Arco.
• ESCUCHA el bullicio del Distrito del Arte un jueves 

por la noche.
• HUELE la frescura del huerto de Los Tamarindos.
• PRUEBA un trago en La Revolución.
• SIENTE los tratamientos relajantes del spa Solmar.

DÓNDE  COMER

Los Tamarindos 
Organic  Farm & 
Restaurant
Animas Bajas s/n,
San José del Cabo. 
T. 01624 105 6031
lostamarindos.mx 

La Revolución 
Comedor de Baja 
California
Álvaro Obregón 1732,
Centro, San José  
del Cabo.
T. 01624 688 6915

La Revolución.  
Comedor de Baja 
California

Sunset MonaLisa
Km 6.5 carretera 
Transpeninsular
Cabo Bello Plaza  
del Rey 7 y 8,
Cabo San Lucas.
T. 01624 145 8160
sunsetmonalisa.com

DÓNDE 
DORMIR

Solmar 
Hotels&Resorts
Av. Solmar 1A,
Centro, Cabo  
San Lucas.
T. 01624 145 7575
solmar.com

HAZ TUYA 
ESTA 
EXPERIENCIA

CÓMO LLEGAR

Hay vuelos diarios  
a Los Cabos.
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1.
El hotel Solmar  
es un refugio  
de quietud  
e intimidad. 
2.
En La Revolución 
se propone 
originalidad, 
sustentabilidad  
y nuevos sabores.
3.
Perro Callejero  
es una bebida  
pensada para 
espíritus 
aventureros.

2
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Natural Protegida está formada por inmensos farallo-
nes rocosos, donde habitan lobos marinos y se localiza 
la conocida Playa del Amor. Durante nuestra travesía 
marina veleamos por la Bahía de Cabo San Lucas has-
ta la playa Santa María, donde nos equipamos para 
practicar esnórquel; tras un clavado desde  
la proa del velero, nos sumergimos en el mar para  
descubrir la abundante fauna marina. 

También remamos en kayak, comimos, bebimos 
y nos divertimos mucho mientras navegamos de re-
greso a Cabo, contemplando el atardecer en el increí-

ble Arco. ¡Qué mal que ya no es invierno, cuando las 
ballenas jorobadas saltan por doquier! De regreso  
a tierra, fuimos al restaurante Sunset Monalisa, califi-
cado como uno de los cinco más bellos del mundo 
(por Tribune International) y de los más cool del 
mundo (por The New York Times). Está tallado en un 
acantilado con vistas a la Bahía de Cabo San Lucas.

Aquí conocimos al reconocido chef italiano  
Paolo Della Corte y nos platicó de la nueva cocina 
mediterránea: “Todo inicia con una base europea 
italiana clásica a la que agregamos ingredientes 

nuevos y de temporada para lograr una fusión  
y romper con lo tradicional”. Sus menús, son tres, 
juegan con una variedad de ingredientes. Cada pla-
tillo es creado a partir de productos frescos que son 
traídos diariamente para asegurarse de que obtiene 
los sabores y los aromas más tentadores. Los platos, 
diseñados con un gusto exquisito por el chef, inclu-
yen pastas hechas en casa, mariscos, panes artesa-
nales, quesos. El platillo que quiero repetir alguna 
vez en la vida son los ostiones con trufa horneados 
con hongos porcini. La atención es increíble y pue-

des elegir en distintas áreas: una palapa cubierta, en 
la terraza o al aire libre en el Nuevo Champagne Bar 
con varias zonas de fuego. Aquí nos despedimos de 
este maravilloso destino. 

No hay duda de que no hay mal que por bien  
no venga, nunca había imaginado que podía disfru-
tar tanto unos días de descanso en este estado que 
he explorado de punta a punta en situaciones de 
aventura extrema, cuando la comodidad es lo últi-
mo que ocurre y valoro. Ahora a chambear como 
loco para recuperar mi dron. 

ALFREDO MARTÍNEZ
ARQUEÓLOGO Y FOTÓGRAFO DE AVENTURA

 alfredomartinezphoto 

De mirada aguda e inquieta,  
no se halla en el encierro. Curioso  
de nacimiento y de naturaleza 
arrojada, va siempre tras galeones, 
submarinos, olas y ballenas... ahora 
se dejó atrapar por el canto de las 
sirenas de Los Cabos, un destino 
apto para hedonistas.

EL 
VIAJER0
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1.
Un atardecer  
de postal despide 
este viaje que 
augura un renacer. 
2.
El único catamarán  
que es amigable 
con el medio 
ambiente. 
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LOS CABOS
HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA: 
MEXICODESCONOCIDO.COM

CLIMA: CÁLIDO-SECO
TEMPERATURA ANUAL: PROMEDIO 24°C

Hospedaje
desde

$1,500
A

$22,500

GUÍA DE BOLSILLO

¡A NADAR!
La mayoría de las once playas en San 
José del Cabo y Cabo San Lucas son 
seguras para nadar; pregunta cuáles 
no lo son por las fuertes corrientes.

LLUVIAS
FRECUENTES EN 

SEPTIEMBRE

TOMA EN CUENTA:
Usa protector solar que 
sea biodegradable para 
proteger a las especies 
marinas.

NO OLVIDES
• Lentes de sol
• Esnórquel
• Traje de baño
• Y un apetito feroz
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