
TURNING JAPANESE
Originalmente era un motel de los 50 llamado Casa Malibú, pero fue 
renovado por Nobu para crear el primero de su Ryokan Collection.

En un mundo tan saturado como el nuestro, 
escapar para regresar al minimalismo y 
disfrutar de los placeres sencillos de la vida 
es igual de importante que usar cualquier 
producto de belleza para mejorar tu salud 
y sentirte bien. Si hay alguien que lo 
entiende son los japoneses, quienes saben 
que less is more es, ahora más que nunca, un 
sinónimo de lujo. 

Nobu Ryokan Malibú en Carbon Beach, 
combina la cultura del omotenashi, el arte 
japonés de hacerte sentir como en casa, con la 
atmósfera relajada de la costa de California. 

Tiene solo 16 habitaciones y cada una un 
diseño diferente para que quien se hospede 
ahí viva una experiencia única. Las más 
equipadas tienen vista al mar, chimeneas 
interiores y exteriores, y tinas de madera de 
teca en las que puedes disfrutar de un baño 
con sales relajantes creadas específicamente 
para Nobu, y que puedes comprar después 
de tu estancia como un souvenir relajante. 

El hotel también ofrece una serie de 
tratamientos de spa en tu habitación, y cuenta 
con un gimnasio para no perder la costumbre 
de wellness tan característica de Los Ángeles.  

POR NATHALIA PAVÓN

FO
T

O
S

: C
O

R
T

E
S

ÍA
.

el lugar

182   ELLE MÉXICO

UN OÁSIS JAPONÉS EN LA COSTA CALIFORNIANA

COMO EN CASA 
FUSIÓN DE CULTURAS
Las instalaciones incluyen 
tatamis, puertas shoji y pa-
redes de piedra caliza que  
hacen honor al tradicional 
minimalismo japonés.

#ARIGATO

ULTRAZEN
The Detox Market, la reco-
nocida tienda de belleza 
natural de L.A. creó el 
Horizon Glow Ritual Soak 
especialmente para los 
huéspedes del Nobu 
Ryokan Malibú. Se trata de 
un tratamiento de sales de 
baño con ingredientes que 
desinflaman y rejuvencen 
el cuerpo e hidratan la piel. 

MALIBÚ DINING
Tienes que probar las 
creaciones del chef Nobu 
Matsuhisa en el restaurante 
con vista al Pacífico.


