
El nacimiento de una idea

Mientras Carol Kolozs (quien actualmente es el vicepresidente de Turismo de 
OD�&iPDUD�1DFLRQDO�GH�&RPHUFLR����&DQDFR��6HUY\WXU�0pULGD!!��FDPLQDED�SRU�
3DVHR�GH�0RQWHMR��DYHQLGD�HPEOHPiWLFD�GH�OD�FLXGDG�GH�0pULGD��HQ�<XFDWiQ���
REVHUYy�XQD�DYHQLGD�TXH�UHÀHMDED�XQD�JUDQ�KLVWRULD�FRQ�DUTXLWHFWXUDV�GHO�VLJOR�
pasado pero tristemente en un estado de completo abandono. “Me llamó mucho 
la atención y por lo tanto fue incomprensible para mí entender cómo se permitió 
el deterioro de una avenida tan grandiosa e importante para esta comunidad”, 
nos comenta visiblemente emocionado Carol en entrevista exclusiva para 
GANAR-GANAR�� �\�FRQWLQ~D�� ³0L�FXULRVLGDG�PH� OOHYy�DO�¿QDO�D�DGTXLULU�GRV�
FDVRQDV�TXH�KDEtDQ�HVWDGR�WRWDOPHQWH�DEDQGRQDGDV�SRU�PiV�GH����DxRV�\�HQ�
un grave estado de deterioro, a punto de caerse”. Esta tristeza que sintió Carol 
fue una gran motivación para pensar en adquirirlas y empezar un proyecto de 
UHVWDXUDFLyQ�VLQ�GH¿QLU�XQ�SURSyVLWR�HVSHFt¿FR�PiV�TXH�HO�UHVFDWH�GH�ODV�FDVDV�

Para este enamorado de la historia, tradiciones, arquitectura y costumbres de 
la región, era imposible dar crédito a lo que tenía delante de sus ojos, y desde 
ese momento no pudo sacar de su cabeza la idea de rescatarlas y devolverles 
la vida, con el único deseo de que no se perdieran en el olvido y así demostrar 
ORV�EHQH¿FLRV�GH�DSUHFLDU�HO�JUDQ�YDORU�KLVWyULFR�\�FXOWXUDO�TXH�UHSUHVHQWD�HVWD�
gran avenida.
 
El proyecto y la restauración

/D�LGHD�GH�HQFRQWUDU�XQ�SUR\HFWR�FRQ�EHQH¿FLR�HFRQyPLFR�VXVWHQWDEOH�SDUD�ODV�
GRV�SURSLHGDGHV��GHULYy�HQ�XQ�UH¿QDGR�FRQFHSWR�DO�TXH�OODPy�+RWHO�%RXWLTXH�
5RVDV�	�;RFRODWH��TXH�GDUtD�OX]�\�VR¿VWLFDFLyQ�D�OD�PiV�LPSRUWDQWH�YtD�GH�OD�
ciudad.

Las labores empezaron con el esfuerzo de encontrar el equipo de arquitectos 
\�GLVHxDGRUHV�TXH�SRGUtDQ�ORJUDU�OD�LQWHJUDFLyQ�\�GH¿QLFLyQ�GH�XQ�FRQFHSWR�~QLFR�
y exclusivo. Afortunadamente junto con el despacho de arquitectos Reyes Ríos/
/DUUDLQ��OLGHUDGR�SRU�HO�$UTXLWHFWR�6DOYDGRU�5H\HV�5tRV�\�OD�'LVHxDGRUD�-RVH¿QD�
Larrain, quienes cuentan con la experiencia de haber recuperado haciendas 
KHQHTXHQHUDV�\�HGL¿FDFLRQHV�FRORQLDOHV��\�FX\R�WUDEDMR�HV�UHFRQRFLGR�LQWHU-
nacionalmente, colaboraron en estrecha coordinación para lograr su objetivo.
 
Materiales y mano de obra de la región

En el proceso de construcción y al usar materiales y acabados locales, Carol 
LGHQWL¿Fy�OD�REUD�FRQ�VX�OXJDU�GH�RULJHQ��6H�XVDURQ�HVWXFRV�LPSHUPHDEOHV�D�
EDVH�GH�UHVLQD�GHO�iUERO�HQGpPLFR�chukum��VHOODGRUHV�RUJiQLFRV�� WLHUUD�URMD�
cancab��SLHGUD�FDOL]D�ODEUDGD�\�PDGHUD�GH�iUEROHV�VXEWURSLFDOHV�
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Todo el trabajo de restauración fue hecho a mano por trabaja-
dores mayas yucatecos y los muebles fabricados por ebanistas 
de la región. Rosas & Xocolate es reconocido como un hotel de 
GLVHxR�\�D�OD�YH]�JDQDGRU�HQ�HO�DxR�������GHO�3UHPLR�1DFLRQDO�
UHFRQRFLGR�FRPR�³ËFRQRV�GHO�'LVHxR �́�D�OD�PHMRU�UHVWDXUDFLyQ�
arquitectónica de México, que otorga la prestigiada revista 
Architectural Digest.

+R\�HQ�GtD�ODV�iUHDV�FRPXQHV�GHO�KRWHO�VH�SUHVWDQ�SDUD�H[KLELU�
arte original de artistas locales para promover y destacar el 
talento yucateco.
 
Tecnología que cuida el medio ambiente

Otro interés de Carol fue el de dotar al hotel con tecnología que 
ayudara a la preservación del medio ambiente, así que fue pio-
nero en traer al Estado e instalar sistemas de aire acondicionado 
TXH�XWLOL]DQ�XQ�WLSR�GH�JDV�TXH�QR�FRQWDPLQD��$GHPiV�HO�KRWHO�
FXHQWD�FRQ�PiV�GH����� OXFHV� OHGV��TXH� UHGXFHQ�HO� FRQVXPR�
de energía.

Dispone de diecisiete habitaciones con tinas al aire libre, 
muros dobles y ventanales de cristal hermético, que le propor-
cionan al huésped completo silencio en medio de la concurrida 
avenida.
 
Compromiso con la sociedad

Una vez logrado lo anterior, Carol volteó su mirada hacia Paseo 
de Montejo que requería urgentemente de un rescate integral 
y que para ello se necesitaría un esfuerzo coordinado. Con 
este objetivo, fundó el Patronato de Paseo de Montejo y fue 
por mucho responsable de atraer la atención y enfoque de las 
autoridades y sociedad de la gran necesidad de revitalizar esta 
HPEOHPiWLFD�DYHQLGD�

Un logro en particular en gestiones con el H. Ayuntamiento 
de Mérida, fue el cambio de la sede de las celebraciones del 
&DUQDYDO�TXH�SRU�PXFKRV�DxRV�FRQWULEX\y�D�GDxDU�HO�SDWULPRQLR�
cultural de la ciudad.
 
El ejemplo que aporta Rosas & Xocolate podría ser la inspiración 
para eventualmente retornar la vida grandiosa de Paseo Montejo 
y convertirla en un gran proyecto de turismo y convivencia social, 
UHJHQHUDQGR�XQR�GH�ORV�HVSDFLRV�XUEDQRV�PiV�HPEOHPiWLFRV�
de la ciudad.

“Nosotros encaminamos este viaje con la visión de un proyecto 
sustentable, y estamos seguros que con la colaboración de la 
sociedad yucateca, instituciones gubernamentales y empresarios 
aseguramos el futuro de esta gran avenida”, concluyó Carol.z

RECONOCIMIENTOS Y CERTIFICACIONES

• Tesoros de México
(V�HO�GpFLPR�HVWDEOHFLPLHQWR�HQ�<XFDWiQ�TXH�UHFLEH�OD�SODFD�³7HVRURV�GH�0p[LFR �́�RWRUJDGD�SRU�OD�6HFUHWDUtD�GH�7XULVPR�IHGHUDO�SRU�FXPSOLU�
FRQ�ORV�HVWiQGDUHV�GH�FDOLGDG�\�VHUYLFLR�TXH�FXPSOH�FRQ�ODV�WHQGHQFLDV�LQWHUQDFLRQDOHV�GH�7XULVPR�3UpPLXP��

��ËFRQR�GHO�'LVHxR�����
³ËFRQRV�GHO�'LVHxR �́�D�OD�PHMRU�UHVWDXUDFLyQ�DUTXLWHFWyQLFD�GH�0p[LFR��TXH�RWRUJD�OD�SUHVWLJLDGD�UHYLVWD�Architectural Digest.

• Distinción Bohemia
De autoría propia, su cocina es reconocida en la innovación en comida regional yucateca y recibió la “Distinción Bohemia” en 2011, un 
UHFRQRFLPLHQWR�D�OD�FDOLGDG��VR¿VWLFDFLyQ��H[SHULHQFLD�H�LQJHQLR�GH�ORV�FKHIV�HQ�0p[LFR�

• Spa
(Q������VH�KL]R�DFUHHGRU�DO�63$�$ZDUGV�FRPR�XQR�GH�ORV����PHMRUHV�63$�GH�0p[LFR��
5RVDV�	�;RFRODWH�HV�PLHPEUR�GH�'HVLJQ�+RWHOV��XQ�SUHVWLJLDGR�JUXSR�GH�PiV�GH�����KRWHOHV�GH�GLVHxR��FRQ�VHGH�HQ�%HUOtQ��$OHPDQLD�

64 �*$1$5�*$1$5�VHSWLHPEUH�RFWXEUH�����




