HOTEL
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

Rosas & Xocolate encamina un gran proyecto urbano
sustentable para la avenida más emblemática de Mérida
Por Úrsula Sánchez
El nacimiento de una idea
Mientras Carol Kolozs (quien actualmente es el vicepresidente de Turismo de

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
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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
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
gran avenida.
El proyecto y la restauración

ciudad.
Las labores empezaron con el esfuerzo de encontrar el equipo de arquitectos
y exclusivo. Afortunadamente junto con el despacho de arquitectos Reyes Ríos/
Larrain, quienes cuentan con la experiencia de haber recuperado haciendas
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
chukum
cancab
62

e 2014

Todo el trabajo de restauración fue hecho a mano por trabajadores mayas yucatecos y los muebles fabricados por ebanistas
de la región. Rosas & Xocolate es reconocido como un hotel de
arquitectónica de México, que otorga la prestigiada revista
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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 pionero en traer al Estado e instalar sistemas de aire acondicionado
de energía.
Dispone de diecisiete habitaciones con tinas al aire libre,
muros dobles y ventanales de cristal hermético, que le proporcionan 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
Un logro en particular en gestiones con el H. Ayuntamiento
de Mérida, fue el cambio de la sede de las celebraciones del
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,
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.
RECONOCIMIENTOS Y CERTIFICACIONES
• Tesoros de México
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• Distinción Bohemia
De autoría propia, su cocina es reconocida en la innovación en comida regional yucateca y recibió la “Distinción Bohemia” en 2011, un
• Spa
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