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ESTADOS UNIDOS
HÔTEL Americano, Nueva York

La primera propiedad en Estados Unidos del
mexicano Grupo Hábita es divertida y hasta algo irreverente, pero se toma la hospitalidad muy en
serio y, como dicen, “nada es molestia”. Por eso y
por su ubicación, en medio de las galerías del barrio de Chelsea y con las verdes vías férreas de la
High Line pasando justo enfrente, ya se ha hecho
esencial, pese a tener menos de un año de vida. La
piscina de la azotea, el lounge del sótano, el restaurante (con terraza) y el café de la planta baja
congregan a los creativos fashionistas del barrio y
es uno de los lugares para dejarse ver durante la
Semana de la Moda. Por el día, el hotel es perfecto
para reuniones y al atardecer, cuando se encienden
las luces de su fachada metálica y las camareras
se enfundan sus ceñidos vestidos negros, no puede
resultar más sexy. Las habitaciones, sólo 56, miran
uptown o downtown, y su diseño se inspira en los
ryokans, con modernas camas ‘a la japonesa’ y iPads
cargados con buena música. Además, dispondrás
de unas preciosas bicis retro. >>518 West 27th St.,
tel. +1 212 525 0000; hotel-americano.com; HD:
desde 300€. H F Q N ♥

PARA IRTE DE VACACIONES O ALOJARTE UNA NOCHE ESPECIAL,
PARA TOMARTE UN CÓCTEL O PROBAR EL RESTAURANTE DEL QUE TODOS
HABLAN. RECORREMOS EL MUNDO PARA PRESENTARTE
LAS

TENDENCIAS. SON LOS ALOJAMIENTOS DEL

MOMENTO, LOS HOTELES QUE DEBERÍAS SABER DÓNDE ESTÁN.

Foto: Jim Franco

LOS 75 HOTELES, NUEVOS LA MAYORÍA, DONDE SE ESTÁN DECIDIENDO
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a este hotel boutique dándole un
romántico aire retro. Mezcla de piezas contemporáneas y modernistas,
fotografías de autor, muebles de los
años 50 y 60, amenities de Rituals...
En las 116 habitaciones se
de han conservado los pre€ ciosos suelos modernistas.
Prueba los pulpitos ‘a la
diavola’ y el famoso tiramisú vertical
de Da Luca. >>Mallorca, 251, tel.
93 467 71 66, hotel-alexandra.com.
HD: desde 99€. ECF

150

Alfonso XIII, Sevilla

COLOMBIA

Agua Barú, Isla Barú

Calle de Ayos, 4-29; tel.
+575 6649479; hotelagua.com.co.
HD: desde 350€. ♥ Cb

karmairi hotel spa,

Cartagena de Indias
Vía Manzanillo del Mar, tel.
+571 70 40 654/35; karmairi.com.
HD:154€. ♥ E F C
CROACIA

HOTEL LONE, Rovinj

Luje Adamóvica, 31, tel. +385 52
632 000; lonehotel.com; HD: desde
233€. bE F C
ECUADOR

CASA GANGOTENA, Quito

Plaza San Francisco, tel. +593
240 080 00; casagangotena.com. HD:
desde 365€. G ♥ C H
EGIPTO

Sofitel Legend Old
Cataract, Asuán

Abtal El Tahrir, tel. +20 97 231 6000;
sofitel-legend.com/aswan. HD: desde
220€. G E ♥ C F H
ESPAÑA

ABADÍA RETUERTA
Le DOMAINE, Sardón de Duero

Es fácil imaginarse a los monjes
mostenses paseando hace 900 años
por esta abadía. Hoy es parte de
nuestro Patrimonio Cultural y, además,
se ha transformado en un exquisito
hotel. Está rodeado de viñedos y las 22
habitaciones y suites han sido restauradas buscando el sosiego, con suelos
de roble y muebles hechos a medida.
El restaurante Refectorio, en el viejo
comedor, incorpora ingredientes exóticos al recetario regional. Mención
aparte a los vinos de la Bodega de la
Abadía y al spa. >>Tel. 983 680 368;
slowtravelling.es y ledomaine.es. HD:
wdesde 315€. G E ♥ H C F I

hotel alexandra, Barcelona
La arquitecta María Borrell
y Diagonal Hotels han conseguido
dotar de una nueva personalidad

el botánico
de sagra, Alicante

de

150€

Sagra, tel. 96 558 73 30
y 609 118 744; elbotanicodesagra.com. HD: desde 60€. ♥

Castillo de Arteaga,

Reserva de Urdaibai
Gautegiz-Arteaga, tel. 94 627 04
40; relaischateaux.com. HD:
desde 150€. G CF ♥ b de

150€

cortijo
del marqués, Granada

Silvia y Eilko lo tenían claro: en
su hotelito no habría ni aire acondicionado ni televisiones. Fue fácil, dentro
los muros de piedra de
de de
este antiguo convento
€ –luego fue el cortijo del marqués de Mondéjar– no
hace falta refrigeración y fuera de ellos,
el idílico paraje de olivares, a los pies
de Sierra Arana, ofrece infinitas posibilidades. Un lugar delicioso, igual que
los dulces caseros, y el hecho de que
tenga bicis y tantos rincones donde
leer escuchando las fuentes. >>Albolote, tel. 95 834 00 77; cortijodelmarques.com. HD: desde 90€. ♥ E N

150

Hotel Do
Plaça Reial, Barcelona

En Barcelona, hoteles en edificios
protegidos hay muchos pero éste está
en plena plaza Real, tiene sólo 18
habitaciones y una gastronomía marcada por el terroir y el movimiento
Slow. Esa recreación y sosiego se nota
hasta en la calidez de la luz de las
estancias, en la caída de las cortinas y
en la hermosura del jardín de la terraza de la suite Terrat, nuestra favorita,

FRANCIA st. james, París
Esta original escalera es el corazón del
nuevo St. James, un château en miniatura que
ha recobrado la buena vida gracias a sus
nuevos propietarios y a la gloriosa decoración
de Bambi Sloan. En un estilo que se ha descrito como ‘crazy chic’, la diseñadora ha construido un estilo único y original, a medio
camino entre un castillo francés, una mansión escocesa y un club inglés. Una atmósfera llena de ingenio con un personal que
sabe conjugar el buen hacer con sentido
del humor. Las 48 habitaciones están repletas
de fantasía y objetos únicos: acogedores sofás, mesas de anticuario o paredes revestidas
de tartán. El hotel funciona también como club
privado y cuenta con un spa árabe especializado en tratamientos con piedras preciosas y
un gimnasio. Aunque este es más bien un
lugar para relajarse o para almorzar en el gazebo del jardín, donde solía funcionar un ‘aeropuerto’ de globos aeroestáticos. >>43, Av.
Bugeau, tel. +01 44 05 81 81; saint-james-paris.com. HD: desde 336€. ♥ GECF I
Foto: Jimmy Cohrssen

y cata del té. >>Tel.+86 216431 8901;
nakedretreats.cn. Cabañas desde
275€. NHE ♥ C

Su reapertura ha sido una de las
grandes citas hoteleras del año. Abrió
en 1929 para alojar a reyes y diplomáticos y celebrar la boda de la infanta
Isabel. Su padre, el rey Alfonso, hizo
en él su despacho. Pronto se convirtió
en emblema de Sevilla, casi tanto como la Giralda, y en uno de los hoteles
más finos de Europa. No extraña,
por tanto, que su reforma despertara
desconfianzas, pero el grupo Starwood
ha apostado por la conservación, en
una cirugía respetuosa que, como
el buen maquillaje, apenas se nota pero
realza la belleza original. Hoy muestra un sofisticado maridaje entre el estilo morisco, castellano y andaluz.
De su selección de restaurantes, resulta
imprescindible la Bodega Alfonso.
>>San Fernando, 2, tel. 954 917 000;
hotel-alfonsoxiii-sevilla.com. HD:
desde 299€. G CF ♥ I

