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Acaricia el lujo

EN

BOCAS

DEL

TORO

DESDE LOS CIELOS. Desde este ángulo es posible apreciar el espacio que cada villa ofrece, combinando intimidad con integración.

ESTE ANIMADO PUEBLO DE PANAMÁ
TIENE UN NUEVO RESORT DE LA MÁS ALTA
CALIDAD Y CON GRAN INTEGRACIÓN ECOLÓGICA
Francisco González

D

escansar abrazado por la naturaleza, presionando el botón de “pausa” al ajetreo cotidiano y permitiendo que sea la belleza del
entorno lo que vista nuestros corazones. Nuestro destino en esta ocasión es Bocas del Toro, Panamá. Específicamente la Isla
Frangipani, donde sobre nueve acres de terreno seco y más de ocho de manglares, con tres
millas se encuentra un asombroso eco resort
llamado Bocas Bali.
Levantado sobre el agua, el nombre combina el lugar donde se encuentra con la inspiración
balinesa de su arquitectura. El viajero que aquí
llega descubrirá un concepto que se ha popularizado en Tahití o las Maldivas, pero que ahora
se puede disfrutar en el centro de nuestro continente: Lujo sobre el agua, placeres a la vista.
Como lo notarás por las fotos, este resort
“verde” busca preservar la belleza natural en la
que se encuentra edificado, con sus aguas llenas de arrecifes de coral. El compromiso es
brindarle a los huéspedes una experiencia sustentable, ¿cómo, te preguntarás al leer? Pues
utilizando energía solar para el resort y agua de
lluvia purificada para todas sus necesidades.
El corazón de Bocas Bali es The Colonnade,
cuya asombrosa arquitectura en color blanco hace una combinación yuxtapesta con los tonos de
maera natural. Es el lugar idóneo para tomarse
un rico coctelito por la tarde, relajarse y disfrutar
de un rico chapuzón en la piscina infinita del resort, una experiencia que asombra y enamora.
Antes de proseguir con el resort, vale la
pena mencionar al arquitecto que perpetró esta idea: Andres Benes, quien considera a esta
edificación su obra maestra… ¡hasta ahora!
Un recorrido que enamora
Bocas Bali cuenta con tres opciones de alojamiento de lujo: villas sobre el agua con piscinas privadas ubicadas para aprovechar la
brisa caribeña constante y cálida, water
window villas, villas sobre el agua con ventanas de vidrio instaladas en el piso perfecto para ver la vida marina debajo de las villas e impresionantes casas en los árboles de bambú
IBUKU, diseñadas por Elora Hardy, que se
inaugurarán en la primavera de 2022.
En cuanto a los espacios, estas villas cuentan con 102 metros cuadrados de espacio habitable, una lujosa cama King con sábanas de
algodón orgánico de 300 hilos, románticas
marquesinas balinesas sobre las camas y una
terraza privada. ¿Preocupado por estar en un
manglar y desconectarte de todo el mundo? La
buena noticia es que cuenta con WiFi de alta
velocidad y acceso a servicio de habitaciones
gratuito las 24 horas del día.
Para darle un toque superior a la experiencia de descanso, las villas de categoría superior incluyen barcos privados y capitanes

CORAL CAFÉ. La cafetería del hotel, de diseño impoluto.

DE CALIDAD
El rango
de precios
Todos los lujos están incluidos en la
tarifa diaria de Bocas Bali, que incluye
su cocina lujosa, bebidas premium y actividades como kayak, paddle
boarding y snorkeling.
Para celebrar la
apertura de este resort, los precios especiales que van
desde 650 a mil 200
dólares por noche,
disponibles hasta el
31 de diciembre de
este año.

EL INTERIOR DE LAS ESTANCIAS. Ofrece vistas luminosas sin comprometer la privacidad.

durante la estadía de los huéspedes. Hablando de experiencias acuáticas, Bocas Bali ofrece una variedad de actividades para los huéspedes, que incluyen paddleboarding, kayak,
snorkeling y observación de delfines.
Los huéspedes también pueden hacer ejercicio en el gimnasio o relajarse con un masaje
exclusivo en el spa del hotel. Se pueden organizar actividades fuera de la isla, como paseos
en hidroavión, buceo y snorkeling en aguas
profundas, excursiones a la Isla de los Monos,
alquiler de vehículos todoterreno y quads, viajes de pesca y recorridos por la granja de chocolate para completar la aventura perfecta (por
un costo adicional). ¡Aburrido no estarás!

LA LLEGADA
Toma como base de
llegada la ciudad de
Panamá, conectada
con 82 vuelos directos desde 37 países.
Ahora, trasládate al
Aeropuerto Internacional Tocumen, un
vuelo regional de
una hora y un corto
viaje en bote de 15
minutos desde el
histórico pueblo de
Bocas transportan a
los huéspedes a esta
escapada de lujo de
ensueño.

COLONNADE. La primera impresión que ofrece el recinto enamora.

LAS VILLAS, SU PISCINA Y EL DESCANSO. Sin duda, una experiencia sublime.

Aventura sensorial
Muchos hemos hablado de la propiedad, y en
este momento, tras tantas palabras, ya hace
hambre, ¿vamos a la gastronomía?
La cocina de Bocas Bali es obra del chef ejecutivo Joseph Archbold, nativo de Bocas del Toro y estrella culinaria en ascenso. Nadie mejor
que un hombre de la región para ofrecer un recorrido por los sabores que vale la pena probar.
El complejo ofrece dos experiencias gastronómicas. The Elephant House, un restaurante sobre el agua ubicado en una estructura
de 100 años importada de Bali, Indonesia, está abierto para la cena, y The Coral Café, un lugar para desayunar, almorzar y aperitivos y
cócteles al aire libre.
Por cierto, el restaurante lleva el nombre
del frágil coral que rodea la Isla Frangipani. El
chef Joseph obtiene todos los ingredientes localmente con énfasis en mariscos frescos.
Para los viajeros frecuentes y quienes
gustan de experimentar con nuevos sabores,
los menús cuentan con ofertas de temporada
inspiradas en cocinas de todo el mundo con un
toque panameño.

PASEO EN KAYAK. Disfrutar de la naturaleza mientras te ejercitas un poquitín.

