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n BAK ‘by Harry’s llega a Tulum para consolidarse como uno de los restaurantes más lujosos en Quintana Roo que necesitan conocer
Ubicado en el corazón de la Zona Hotelera de
Tulum, la propuesta culinaria BAK ‘by Harry’s ofrece algunos de los cortes de carne más finos del mundo, incluyendo carne de res certificada japonesa
Kobe, Australian Black Onyx y USDA PRIME; así
como algunos de los tesoros más exóticos que se pueden encontrar bajo las aguas del mar.

Nuestro concepto propone un vínculo entre los guardianes de la bóveda celeste, que simboliza cada cuatro
puntos cardinales y centro, y algunas de las especies animales consideradas sagradas dentro de la tradición maya.
El concepto del restaurante tiene como base
la cosmogonía de la civilización maya, que
en tiempos antiguos habitó la zona
de Tulum, modo que su ambientación, en conjunto con sus delicias gastronómicas, te harán
vivir una experiencia multisensorial y en sintonía con la naturaleza.

BIC

Tulum es un destino paradisiaco y de lo más trendy debido a sus
paisajes idílicos y su vibra, así como a que combina el lujo y la elegancia con la naturaleza y lo espiritual; por eso, BAK’ lo eligió para
establecerse.
BAK ‘de Harry’s es un tributo a esa unión entre el cosmos y la tierra. Nuestro concepto es una celebración de la civilización y la sabiduría que nos rodea, generando un imaginario completamente nuevo que acompaña nuestra esencia y hace honor a la estrecha relación
entre cultura y alta cocina.
Ofrecemos toda una experiencia sensorial inmersa en un ambiente mágico. Nuestro menú incluye algunos de los cortes de carne más
finos del mundo y los mariscos más exóticos traídos frescos de su
lugar de origen, bajo las profundidades de los océanos, mares y ríos
de todo el mundo.
Dentro de la cosmovisión maya, el hombre se erige como el eje del
universo sosteniendo en sus manos la responsabilidad de la existencia y manejo de todo lo que lo rodea. El mundo actual estaba, según
la cultura maya, sostenido por cuatro hermanos guardianes, llamados
bacabes o bacabob, ubicados en los cuatro puntos cardinales y el quinto que comunica todos los niveles de la
creación.
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CARR. TULUM-BOCA PAILA KM. 8.5, TULUM BEACH,
ZONA HOTELERA, 77780 TULUM, Q.R.
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