Todo Veracruz tiene alma azucarera. Los campos de caña. Los
postres de piloncillo. Los tamales de panela. Sus ritmos pegajosos. Su
gente; dulce, morena, con sabor.
Ahora también tiene un hotel: Azúcar. Un tributo a Celia Cruz. A su
música. A su entusiasmo. A su sonrisa.
Un tributo a la industria azucarera. A los ingenios olvidados. A los
que sobreviven. A los que emplean horas hombres en el trópico. A
una industria local que no la dejan ser global.
Un tributo a lo nuestro. Al olor a campo húmedo. Al sombrero,
guarache y machete.
Azúcar es mar y verde. Es ganado y sol. Olor a azar.
20 bungaloes sobre el golfo de México. Arquitectura tropical y
ranchera. Cedro rojo y fibra de vidrio. Hule y manta. Informalidad.
Relax.
Cada bungalow con terraza privada. Hamaca. Brisa. Color.
Una parrilla. Carbón. Sabor local.
Una clínica del bienestar. Más que un spa, es enseñar a vivir natural.
Un espacio ecumérico. Una biblioteca abierta.
Azúcar es una vacación a lo autentico. Un viaje al sabor.

INFO DE VERACRUZ
A tan sólo 10 minutos del faro de Nautla, pequeña torre marinera con la
mágica proporción de un dibujo infantil, se encuentra San Rafael, localidad
fundada a principios de siglo por inmigrantes franceses establecidos en
próspera colonia de ganaderos, cuyos descendientes continúan fabricando
queso y otros productos lácteos con las fórmulas artesanales de sus mayores.

LA REGIÓN:
Jicaltepec
Colonia original de inmigrantes franceses, con el paso del tiempo estos
posteriormente fundaron el actual pueblo de San Rafael.
Nautla
Nautla fue un pueblo prehispánico que estuvo asentado en la actual población
de Casitas. En el siglo XVI los virreyes concedieron una amplia extensión a
vecinos del lugar y ya para 1680 se había iniciado el gobierno municipal. Las
actividades económicas de esta gran planicie son la producción de maíz, fríjol,
chile, melón, sandía, cítricos, plátanos, café, caña de azúcar y vainilla. La
ganadería ocupa un importante lugar con la cría de ganado mayor y menor, al
igual que con la de aves de corral.
Martínez de la Torre
Martínez de la Torre, cuyos orígenes se remontan a principios del siglo XIX,
cuando los pastizales del paraje entonces denominado Paso de Novillos se
destinaban a la engorda de ganado, es hoy una ciudad situada a orillas del río
Nautla y constituye un importante centro agrícola, ganadero y comercial. Se
cultiva gran cantidad de fruta cítrica, mango, piña y plátano. Hay un ingenio
donde se industrializa la caña de azúcar de una amplia zona y varias empresas
que se ocupan del procesamiento de cítricos; además, en la región se logra una
importante producción de miel de excelente calidad.

Misantla
En la región de Misantla existe la zona arqueológica Los ídolos donde se han
hallado piezas escultóricas totonacas con influencia olmeca, lo cual nos habla
de la antigüedad del asentamiento prehispánico. En la ciudad de Misantla se
conserva el original de un códice de tributos indígenas que data de 1563.
Misantla produce buen café y es un núcleo agrícola, ganadero y comercial. Un
ingenio industrializa la caña de azúcar. Hay fábricas de puertas y ventanas y
también una importante producción artesanal de muebles.

MANGLARES DE TECOLUTLA
RÁPIDOS DEL FILOBOBOS
ZONA ARQUEOLÓGICA EL TAJIN

Hotel Azúcar
Veracruz
Apertura: 12/2005
Arquitectura: Elias Adam and Jose Robredo
Diseño: Carlos Couturier
Rooms: 20
Tarifas: 1450 pesos – 2,850 pesos (+IVA)
Dirección: Carr. Federal Nautla-Poza Rica, Monte Gordo, Veracruz, Mexico.

