
.070

OVERVIEW
Ubicado en el corazón de Tulum, Tago by G Hotels es un nue-
vo concepto de hotel boutique que busca fusionarse con el 
entorno ecológico de la zona. Diseñado por G Group Design 
and Construction y el arquitecto Pedro Sánchez, el espacio 
presenta un estilo inspirado en la arquitectura maya, fusio-
nado con toques de modernidad y acabados lujosos elabora-
dos con materiales exclusivos. Son dignos de admirarse los 
objetos decorativos creados por artesanos mexicanos. 
HABITACIONES
El hotel cuenta con 20 suites, algunas con vista al mar y otras 
a la selva. Todas cuentan con balcón y una alberca privada, 
además de servicio de mayordomo 24 horas, menú de almo-
hadas y aromaterapia al gusto. Los cuartos ubicados en la 
planta alta tienen techos de palma que fueron construidos 
como las antiguas palapas mayas.
PROPUESTA CULINARIA
La gastronomía de Tago está basada en ingredientes frescos 
y de calidad. El menú de su restaurante principal, con el mis-
mo nombre del hotel, fue creado por el chef Sergio Chávez, 
quien ofrece una propuesta concisa que busca extraer lo me-
jor del producto. Podrás probar creaciones como el ceviche 
estilo peruano con leche de tigre de coco, el tartar de atún, 

PARADISO

hamburguesas con carne de primera calidad, short rib bra-
seado con coles de Bruselas, camarones al coco y otros pla-
tillos inspirados en la gastronomía de la playa. También cuen-
ta con una barra japonesa, Ginza, donde puedes degustar 
platillos de inspiración asiática y sushi para cenas o servicio 
a la habitación, además de un menú de coctelería personali-
zada con tragos creados por los mixólogos de Six t Six. 
CÓMO RELAJARSE
En el centro holístico puedes disfrutar de una clase de yoga o 
una sesión de meditación, entrar al sauna y al jacuzzi del spa 
o solicitar un masaje en la playa o en tu habitación. Además 
de descansar, puedes practicar kite surf, rentar una bicicleta 
para recorrer la zona o tomar alguno de los tours locales.
QUÉ LO HACE ÚNICO
Relajarse dentro de la alberca privada del balcón de tu habi-
tación mientras te deleitas con el atardecer acompañada por 
un coctel, es sólo una de las experiencias inolvidables que 
ofrece este hotel boutique. Otro highlight es su animado 
Beach Club, equipado con cabañas y servicio de concierge 
para disfrutar de un coctel o un snack directamente en tu ca-
mastro. Aquí también se organizan eventos, como galerías 
nocturnas, conciertos y festivales.
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«UNA EXPERIENCIA DE RELAJACIÓN Y DESCANSO EN UN AMBIENTE 
ELEGANTE, ENFOCADO EN LOS DETALLES Y LA MÁXIMA PRIVACIDAD», Roxana Gutiérrez, editora web de Bleu & Blanc


