
27 ciudades, 35 países, los cinco  
continentes. Estas son las coordenadas  
de nuestra Hot List 2014. Desde los  
bosques de Canadá hasta el corazón de 
París, desde las islas Canarias hasta 
Maldivas, viajamos a lo largo y ancho 
del mundo para resumirte las inau- 
guraciones y novedades hoteleras de  
los últimos doce meses. Con piscina  
o sin ella, con ‘celebrity chef’ o solo con 
desayuno casero, con vistas a la  
gran ciudad o inmersos en la naturaleza, 
estos son los hoteles que todo viajero 
moderno debería saber situar en el 
mapa, las direcciones de referencia que 
marcan nuestros deseos de viajar. 

NIMMO BAY RESORT, Columbia Británica

Aquí es habitual lo que en otros lugares se considera  
extraordinario: encontrarte con osos en la playa o con 
ballenas mientras haces paddle surf, volar en helicóptero 
hasta glaciares que nunca  ha pisado el hombre (o ir  
a donde elijas ya que los tres helicópteros están a tu dispo-
sición), pescar truchas de 15 kilos... Rodeado de la natu- 
raleza virgen del bosque lluvioso de Great Bear (Gran Oso), 
este remoto resort redefine el concepto de aventura ¡y  
de valentía! Lo más seguro es que no pasarás demasiado 

tiempo en tu habitación, pero cuando lo hagas dormi- 
rás entre sábanas de algodón egipcio, mecido por el sonido 
de una cascada cercana y, al despertar, la vista te hará 
creer que sigues soñando. Por suerte es real y te esperan 
en la plataforma flotante para la clase de yoga. La co- 
cina es saludable y casera. Pero lo mejor es el trato cerca-
no y familiar de la propiedad –se nota que aquí es fácil 
ser feliz– y el hecho de que compartirás este paraíso, 
como mucho, con otras 17 personas. >>nimmobay.com. 
HD: desde 2.000€, todo incluido. H C ♥ HI  
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EMIRATOS ÁRABES
Anantara Sir Bani Yas  

Island Al Yamm Villa Resort,  
Isla de Sir Bani Yas

KENIA
Segera Retreat, Meseta de 

Laikipia 
Mahali Mzuri, Masai Mara

MARRUECOS
Royal Palm, Marrakech 

ZAMBIA
Chinzombo Lodge, Parque 

Nacional Luangwa Sur

TURQUÍA
Alavya, Alacati

África y Oriente Medio   Asia y Pacífico

AUSTRALIA
One & Only Hayman Island,  

Gran Barrera de Arrecifes

BUTÁN
Gangtey Goenpa Lodge,  

Valle de Phobjikha
CAMBOYA

Sala Lodges, Siem Reap

CHINA
Mandarin Oriental Pudong, 

Shanghái 
Mira Moon, Hong Kong

The Temple Hotel, Beijing

GEORGIA
Rooms Hotel Kazbegi, Monte 

Kazbek

INDIA
Jawai Leopard Camp, Rajastán

JAPÓN
Ritz-Carlton Kyoto, Kioto

MALDIVAS
Cheval Blanc  

Randheli, Atolón de Noonu

TAILANDIA
Iniala Beach House, Bahía de 

Phang-Nga, Phuket

VIETNAM
Amano’i, Parque Nacional de 

Nui Chua

ARGENTINA
Casa de Uco, Mendoza

Hotel Puerto Valle,  
Esteros del Iberá

BRASIL
Butterfly House, Península de 

Maraú, Bahía  
Cristalino Jungle Lodge, 

Amazonas

CANADÁ
Fogo Island Inn, Terranova

Nimmo Bay, Columbia Británica

COSTA RICA
Andaz Península Papagayo, Costa 

de Guanacaste
Arenas del Mar Beachfront 
& Rainforest Resort, Parque 

Nacional Manuel Antonio

CHILE
Awasi, Patagonia 

ESTADOS UNIDOS
ACE Hotel  

Downtown, Los Ángeles 
The High Line, Nueva York

The Line, Los Ángeles
The Marlton, Nueva York

Metropolitan by COMO, Miami
Soho House Miami, Miami

St. Regis New York, Nueva York

MÉXICO
Hotel Escondido, Puerto 

Escondido

PANAMÁ
American Trade Hotel, Ciudad 

de Panamá

PERÚ
Hotel B, Lima

Titilaka Hotel, Lago Titicaca

REPÚBLICA 
DOMINICANA
Eden Roc, Cap Cana

Europa

DINAMARCA
Hotel D’Angleterre, Copenhague 

ESPAÑA
Ca’s Papà, Mallorca

Convent de la Missió,  
Palma de Mallorca

Cort, Palma de Mallorca
La Escondida  

Hotel & Restaurante, Alicante
Eurostars Real Hotel, Santander
Gran Hotel Atlantis Bahía Real, 

Fuerteventura 
Indigo Madrid Gran Vía, Madrid

H10 Urquinaona Plaza, Barcelona
Innside Madrid Suecia, Madrid
Mandarin Oriental Barcelona, 

Barcelona
Only You Hotel & Lounge, Madrid
La Posada del Somo, Cantabria

Praktik Bakery, Barcelona
Salamanca Suites Studios, 

Salamanca
Tramuntana Hotel, Cadaqués

VP Jardín de Recoletos, Madrid

FRANCIA
L’Apogée Courchevel, 

Courchevel, Alpes 
Domaine de la Baume, Provenza

Hotel Prince de Galles, París

HOLANDA
Room Mate Aitana, Ámsterdam

ISLANDIA
ION Luxury Adventure Hotel, 
Parque Nacional de Thingvellir

ITALIA
Aman Canal Grande, Venecia

D.O.M. Hotel, Roma
JK Place, Roma

PORTUGAL
Casa No Tempo, Alentejo

Ribeiro Tejo, Lisboa
Piedras Salgadas Spa & Nature 

Park, Bornes de Aguiar
Praia Verde Boutique Hotel, 

Castro Marin

REINO UNIDO
ACE Hotel London  

Shoreditch, Londres 
Rosewood London, Londres

SUIZA
The Chedi Andermatt, Andermatt

Le Grand Bellevue, Gstaad

Cada año, cientos de buenos hoteles abren en el mundo y otros tantos renuevan sus  
instalaciones para lucir como nuevos, pero solo algunos se convierten en indispensables.
Hemos considerado más de 300 alojamientos para seleccionar tan solo 73. ¿Nuestro criterio? 
Su identidad con el destino en el que se encuentran. Su personalidad irresistible, donde se 
nota el toque humano detrás de cada detalle. Su intuición para adelantarse a nuestros deseos. 
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AMANOI, VINH HY BAY, Bahía de Vinh Hy, Vietnam

Los seguidores de Aman Resorts tienen entre sus prioridades el darse  
un chapuzón en esta piscina elevada sobre las montañas boscosas del  
litoral sureste de Vietnam. La otra piscina común se encuentra en la playa, 
junto al beach club. Aunque muchas de las 31 villas tienen, además, la suya  
propia. Diseñadas por Jean-Michel Gathy, tienen camas de roble y cuartos 
de baño abiertos pensados para hacer travesuras. Producen serenidad  
absoluta. Aquí se viene a vaciar la mente más que a no parar. Pero necesita-
rás tener cuidado de no engordar con los deliciosos panes y pasteles del  
chef repostero Arnaud. Nuestra propuesta es hacer esnórquel junto a las tor-
tugas carey en la cercana reserva marina. Hay un pabellón en medio de  
un estanque con lotos para hacer yoga, y tumbonas en plataformas escondi-
das entre los árboles para perder la vista en el mar de China. En la boutique 
venden preciosas joyas y artesanías. >>Pueblo de Vinh Hy, Vinh Hai, Ninh 
Hai; amanresorts.com. HD: desde 660€. b   C ♥ HE   
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EAST, BEIJING

OIREMOS 
HABLAR DE...  
NAM YARD, LONDRES

La cadena Firmdale  
y sus propietarios y di- 
señadores, Tim y Kit 
Kemp, se han vuelto a 
superar con este nue-
vo hotel con ambiente 
de ‘pueblo urbano’. 
Situado en pleno Soho 
londinense, dispone  
de 91 habitaciones, 24 
apartamentos, 13 tien-
das independientes, 
un restaurante con 
terraza y hasta un cine. 
Lo más espectacular 
es su espacio para 
eventos, The Croc, con 
pista de baile y una 
bolera de los años 50 
(firmdalehotels.com. 
HD: desde 600€).

▼

 ARGENTINA

CASA DE UCO, Mendoza
Un viñedo con alojamiento, tan 

solo siete habitaciones y nueve sui-
tes, y un altísimo concepto del bien-
estar. Eso incluye paseos a caballo 
al amparo de los Andes, spa, helipuer- 
to, jacuzzis exteriores, wine lounge, golf, 
huerta orgánica y, por supuesto, 
mucho vino. La producción de la bo- 
dega la supervisa el prestigioso enó- 
logo Alberto Antonini. Si quieres, 
podrás adquirir parte de los viñedos 
y ellos transformarán tus uvas en un 
vino soberbio. En el valle de Uco se 
da la mejor uva Malbec del mundo. 
>>Ruta 94, km 14,5; casadeuco.com. 
HD: desde 320€. E CF H

HOTEL PUERTO VALLE,  
Esteros del Iberá

Sábanas de algodón egipcio, 
amenities de L’Occitane, cocina 
casera y una decoración ultramoder-
na en esta antigua estancia a orillas 
del río Paraná. Dentro de las 14 hec-
táreas de la propiedad hay un granja 
sostenible y un criadero de caima-
nes. Paraíso para el avistamiento de 
aves y la pesca con mosca, también 
podrás remar por el río, montar a 
caballo y hacer excursiones por la 
selva. A las cinco habitaciones actua-
les se están añadiendo 13 más. 
>>Ruta Nacional 12; hotelpuertovalle.
com. HD: desde 230€. HC N

 BRASIL

BUTTERFLY  
HOUSE, Península de Maraú

La británica Chloe Gibbs ha he-
cho lo que todos soñamos algu- 
na vez con atrevernos: dejarlo todo 

y abrir el hotelito de nuestros 
sueños en un palmeral junto a 
la playa. Tan solo cinco caba-

ñas y tres suites en la casa principal, 
aunque próximamente se construi-
rán una serie de chozas sobre los 
árboles. Sin talar ni una rama, eso sí. 
En el interior, telas y azulejos marro-
quís y objetos con historia compra-

dos a los chamarileros de Francia. 
Retiros de yoga, clases de surf, 
excursiones a las cataratas y la posi-
bilidad de hacer esnórquel en el 
mejor spot de Brasil. La comida es 
tan deliciosa como el lugar. >>but-
terflyhousebahia.com. HD: desde 
125€.bN ♥ HE CF  

CRISTALINO  
JUNGLE LODGE,  Amazonas

Alta Floresta, Mato Grosso; crista-
linolodge.com.br. HD: desde 440€, 
todo incluido. N HC ♥ 

 BUTÁN

GANGTEY GOENPA LODGE,  
Valle de Phobjikha

Con un vaso de sidra templada  
y masajes en los hombros para darte 
la bienvenida. Así comienza el viaje 
en este remoto hotel gestionado por 
Brett y Omar Melzer, propietarios  
de una empresa de vuelos en glo-
bo aerostático. Y así te sentirás aquí: 
en las alturas. El monasterio 
Gangtey, del siglo XVII, parece ele- 
varse sobre la niebla del valle visto 
desde el vestíbulo acristalado. 
Tienes la misma panorámica desde 
las bañeras de las 12 habitacio- 
nes, muy espaciosas y con estufas 
de leña. Piedra expuesta, made- 
ras pulidas, tejidos de lana local y 
chimeneas, interiores y exteriores, 
para utilizar las terrazas privadas 
todo el año. >>gglbhutan.com.  
HD: desde 480€ .H G C ♥ H

 CAMBOYA

SALA LODGES, Templos de Angkor
Las once casas jemeres del Sala 

Lodges parece que siempre han esta-
do aquí, en esta pradera con orquí-
deas a las afueras de la ciudad de 

Siem Reap, pero sus dueños las 
buscaron de pueblo en pue-
blo. Algunas son de los años 50 

y las más recientes de los 80. 
Decoradas con delicadeza y buen 
gusto, tienen capacidad para tres o 
cinco personas.  >>498, Salakom-
roeuk, Siem Reap; salalodges.com. 
HD: desde 140€. C ♥ G

 CANADÁ

FOGO ISLAND INN, Terranova
Uno de los proyectos hoteleros 

más interesantes de los últimos años 
es este de Zita Cobb, una empre- 
saria canadiense empeñada en revi-
talizar la economía de esta isla per-
dida en el Atlántico Norte como un 
destino cultural. El edificio es una 
reinterpretación de los palafitos de 
pescadores y todo, desde las col-
chas hasta los muebles, ha sido ela-
borado por las mujeres de la isla.  
Los isleños están tan involucrados 
que trabajan como voluntarios ense-
ñando su tierra a los huéspedes.  
En las 29 habitaciones encontrarás 
prismáticos para ver a las ballenas 
pasar sin moverte de la cama. La 
cocina, soberbia, es cien por cien 
local. >>Isla de Fogo; fogoislandinn.ca.  
HD: 588€. HG E C ♥ NI

 COSTA RICA

ANDAZ PENINSULA 
PAPAGAYO, Bahía Culebra

Andaz, la marca más joven del 
grupo Hyatt, no hace más que dar- 
nos alegrías. Obra de Ronald Zürcher 
–arquitecto también del Four Sea- 
sons, hasta ahora el único hotel de 
categoría en la península–, es una 
armónica mezcla de espacios comu-
nes abiertos más siete edificios ba-
jos camuflados en la ladera de la coli-
na y conectados por pasarelas de 
bambú. Con varias piscinas y activi-
dades para todas las edades, es  
ideal para venir en familia: talleres 
para hacer castillos de arena, aventu-
ras para rescatar animales, kayaks, 
surf, spa... De los tres restaurantes 
nos encanta Chao Pescao. Prueba el 
ceviche y todos los cócteles que 
puedas. >>Península Papagayo; papa-
gayo.andaz.hyatt.com. HD: desde 
260€.bHC F EIN

ARENAS DE MAR,  
Parque Nacional Manuel Antonio

En las dos hectáreas que ocupa 
este resort de ensueño se respira 
felicidad y una atmósfera relajada. 
Pero, por encima de sus encantos, 
destaca su férreo compromiso con 

JAWAI LEOPARD CAMP, Rajastán
En la India los lodges de safari cada vez son más sofistica-

dos, pero ninguno puede competir con este cuando se trata de 
acercarte a la vida animal y a una forma de vida en vías de desa-
parición. Aquí, donde los leopardos están considerados los guar-
dianes sagrados de los templos, los sacerdotes y los pastores 
rabari, con sus característicos turbantes rojos, viven como lo 
hacían sus ancestros siglos atrás, compartiendo el entorno rocoso 
con la naturaleza salvaje. Se calcula que viven entre 30 y 50 leo-
pardos en la zona, por lo que las posibilidades de verlos son altas, 
además de antílopes, cocodrilos, monos y más de un centenar de 
especies de aves. Solo ocho tiendas tipo suites en las que la pie-
dra local se combina con el acero y el cuero. El jardín proporciona 
ingredientes a los festines indios. >>sujanluxury.com. HD: desde 
475€, incluye comidas y dos excursiones al día. CF ♥  
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la portentosa naturaleza que lo ro-
dea –tiene el mayor certificado de sos- 
tenibilidad–. Los amenities del baño 
son orgánicos, igual que la comida 
y el café. Ubicado en un imponen- 
te acantilado, a un paseo del parque 
nacional, cuenta con accesos di- 
rectos a las playas de Espadilla y Pla-
yitas. >>arenasdelmar.com. HD:  
desde 185€. bNIHC ♥ 

CHILE

AWASI, Patagonia
Estancia Tercera Barranca, Torres 

del Paine; awasipatagonia.com.  
Tres días desde 2.175€ por persona, 
todo incluido. HC E ♥ 

CHINA

MANDARIN ORIENTAL 
PUDONG, Shanghái

 J111 Pudong S Rd.; mandarinorien-
tal.com. HD: desde 300€. HC I

MIRA MOON HOTEL, Hong Kong
388 Jaffe Road; miramoonhotel.

com. HD: desde 275€. E HCIF

THE TEMPLE HOTEL, Beijing
El secreto mejor guardado de la 

capital es este espectacular hotel  
de gusto contemporáneo, alojado en 

un templo de la dinastía Qing. 
Está muy cerca de la Ciudad 
Prohibida, pero lejos de las 

multitudes. Cada una de las ocho 
habitaciones exhibe piezas de arte 
originales. Aparte de uno de los res-
taurantes más celebrado por los 
foodies chinos, encontrarás una 
activa galería de arte. >>15 Xizhaosi 
Middle St.; thetemplehotel.com. HD: 
desde 70€. ♥ CE G I

DINAMARCA

HOTEL D’ANGLETERRE, 
Copenhague

La completa reforma de este ho-
tel, toda una institución desde 1755, 
aporta refinamiento y nueva vida al 
centro más turístico de la capital 
danesa. La mayoría de las 90 habita-
ciones es cálidamente minimalis- 
ta, con cortinas de seda y pequeños 
balcones. Si puedes, reserva una  
de las de la cuarta planta, con vistas 
al canal Nyhavn. En el restaurante 
Marchal preparan el mejor bisque de 
langosta que puedas imaginar. 
>>Kongens Nytorv, 34; dangleterre.dk. 
HD: desde 335€. ♥ HE G  C

EMIRATOS ÁRABES

ANANTARA SIR BANI YAS 
ISLAND AL YAMM  
RESORT, Isla de Sir Bani Yas 

 al-yamm.anantara.com. HD: 
desde 279€.b C  ♥ I

ESPAÑA

CA’S PAPÀ, Valldemossa, Mallorca
Esta bella masía de 13 habitacio-

nes en plena sierra de Tramontana 
fue restaurada por Asensio Peña y 
diseñada por Lluïsa Llull, añadiendo a 
las formas y materiales típicos de la 

zona altas dosis de estilo. Paredes 
impecables, maderas en ventanas, 

puertas y vigas, mimbre baleá-
rico, chimeneas y desayuno 
mediterráneo. >>hotelcaspapa.

com. HD: desde 96€. ♥ HE  

HOTEL CORT, Palma de Mallorca
Formidable refugio urbano en 

pleno centro histórico de la capital ma- 
llorquina. Cada una de sus habita-
ciones destila un encanto particular, 
pero comparten los colores mari-
neros del Mediterráneo, materiales 
como la madera, el lino y la piel y  
los amenities Molton Brown. Su web 
es sencillamente deliciosa. >>Plaça  
de Cort, 11; tel. 971 21 33 00; design-
hotels.com y hotelcort.com.  
HD: a partir de 240€. ♥ HE 

CONVENT DE  
LA MISSIÓ, Palma de Mallorca

Custodiado por las diminutas ca- 
lles del corazón de Palma, este con-
vento del siglo XVII se ha transforma-
do en una de las referencias del lu- 
jo en la isla por sus elegantes interio-
res, diáfanos y silenciosos, y por su 
colección de arte. En plena remode-
lación, el hotel amplía a 27 el número 
de habitaciones. Te encantará The 
Art Bar, en el que fuera refectorio: dry 
martinis y arte contemporáneo.  
>> Carrer de la Missió, 7; tel. 971 227 
347; conventdelamissio.com.  
HD: desde 190€. ♥ E G FC

LA ESCONDIDA, Alcoy, Alicante
En el reino de las naranjas se ‘es-

conde’ esta casona levantina del 
siglo XIX, convertida con tino en un 
hotel boutique. Un secreto delicio- 
so de diez habitaciones y dos sui- 
tes lodge. En unos meses estará pre- 
parada la Torre Sena, con una ca-
pilla. Próximo al P.N. de la Font Roja, 
ofrece paseos a caballo, dos pisci-
nas (cubierta y exterior), spa, golf, tiro  
al plato, caza, paseos en bici, sen-
derismo y, lo mejor: el hedonismo. 
>>Ctra. Alcoy a Penáguila km 9;  
tel. 669 438 457; hotelescondida.
com. HD: 190€ G ♥ C E  

EUROSTARS  
REAL HOTEL, Santander
   El emblemático hotel de la capital 
cántabra se ha sometido a una profun-
da remodelación. Hoy suma 114 ha-
bitaciones exteriores y nueve suites, 
una de ellas de dos plantas, que 
miran al mar, decoradas con gusto 
exquisito. El restaurante El Puntual 
cuenta con 180 referencias vinícolas. 
>>Paseo Pérez Galdós, 28; tel. 942  
27 25 50; hotelreal.es.  
HD: desde 190€. G ♥ HC

GRAN HOTEL ATLANTIS 
BAHÍA REAL, Fuerteventura

Lleva años considerado el mejor 
hotel de la isla, pero le fallaba la 
playa, rocosa y sin acceso cómodo al 
mar. Pero ahora, para celebrar su 
décimo aniversario, estrena un mulli-
do arenal dorado flanqueado por  
dos pantalanes que se adentran cien 
metros en el mar. Uno de ellos se  
ha acondicionado como chill out, 
con tumbonas y servicio de cócteles, 
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ONE & ONLY HAYMAN ISLAND,  
Gran Barrera de Arrecifes

One & Only no ha escatimado gastos  
en la meticulosa reforma de este resort-isla 
privada. Todo un icono del bienestar y la 
buena vida que acaba de reabrir con el mis-
mo glamour, incluso más, pero con un es- 
tilo mucho más natural, más acorde con el 
gusto de los viajeros del siglo XXI que aquí 
son, principalmente, parejas de novios y fami-
lias con niños. Jardines orgánicos, piscinas 
que se pierden en el turquesa del océano, 
masajes en la selva, rincones para dos, y kiló-
metros de playa. El spa es de otro mundo  
y elabora sus propios productos con ingre-
dientes que cultivan en la propiedad. Este es 
uno de los mejores lugares para bucear, y 
entre el personal hay expertos biólogos mari-
nos. Además, paseos en hidroavión, en vele- 
ro, pesca, golf... >>hayman.oneandonlyresorts.
com. HD: desde 405€. N ♥ HE  CF  

AUSTRALIA
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de techos altísimos y cinco habita-
ciones de ultralujo. La responsable 
ha sido, como del resto del inte-
riorismo del hotel, Patricia Urquiola, 
quien se ha permitido jugar con 
colores más cálidos y hay algún que 
otro guiño al modernismo catalán. 
>>Passeig de Gràcia, 38-40; tel. 931 
51 88 88; mandarinoriental.com. HD: 
desde 385€. ♥ HCFE I

ONLY YOU  
HOTEL & LOUNGE, Madrid

Este antiguo palacete del XIX 
transformó sus interiores bajo la 
batuta de Lázaro Rosa Violán. Te re-
ciben con un cóctel de bienveni- 

da y los buenos días llegan 
con un desayuno a la carta 
sin límite de horarios, en plena 

sintonía con el carácter noctám 
bulo de la ciudad. Su lounge con chi-
menea nunca está vacío. >>Bar-
quillo, 21; tel. 910 05 22 22; onlyyou-
hotels.com. HD: desde 155€. FCE

LA POSADA DE SOMO, Cantabria
   Próximo a algunas de las playas 
más bonitas de la costa cantábrica, 
en Ribamontán al Mar, este acoge-
dor alojamiento está compuesto 

por suites y villas donde dedi-
carse al deporte del jacuzzi y 
de la chimenea, ambos inte-

grados en el mismo espacio y bajo 
techos de vigas vista. >>Somo; tel. 
942 51 02 92; laposadadesomo.com. 
HD: desde 65€. ♥bCE 

PRAKTIK BAKERY, Barcelona 
 Amantes de la harina, este es  

un homenaje al pan. Este hotel de 
diseño nos recibe en su  
original panadería-recepción.  
Un espacio que recuerda a 

una antigua tahona. Silenciosas ha-
bitaciones, precios razonables e 
impecables baldosas blancas harán 
que quieras repetir. >>Provença, 279; 
tel. 93 488 00 61; hotelpraktikbakery.
com. HD: desde 135€. IE 

mientras que en el otro abre en 
agosto un espectacular restaurante, 
el Coco Beach, para comer sobre  
el agua. >>Corralejo; tel. 928 53 71 
53; bahiarealresort.com. HD: desde 
196€.bH ♥ CF I

INDIGO  
MADRID GRAN VÍA, Madrid

Con apenas unos meses de vi- 
da, el primer hotel boutique de 
Indigo ha venido apadrinado por el 
chef de la trufa: Andrea Tumbar- 

ello. El cocinero de Don Gio-
vanni imprime su sello en toda 
la oferta gastronómica: desde 

el desayuno hasta el servicio de 
habitaciones. Y sus recetas clásicas 
se sirven en la  espectacular azotea 
de Gran Vía. >>Silva, 6; tel. 91 200 85 
85; indigomadrid.com. HD: desde 
119€. HCFE

INNSIDE  
MADRID SUECIA, Madrid

Próximo al eje artístico madrile-
ño y a pocos minutos del Círculo 
de Bellas Artes, el histórico hotel 
Suecia, erigido en 1956 por miem-
bros de la realeza sueca, durante  

un tiempo fue el hogar madri-
leño de Hemingway a fina- 
les de los 50. El nuevo hotel luce 

hoy diseño de vanguardia sin per-
der ni un ápice de identidad. The 
Balcony, la joya de su ático, compar-
te espacio con una piscina que  
mira a los edificios más bellos de 
Madrid. >>Marqués de Casa Riera, 4; 
tel. 912 00 05 70; melia.com. HD: 
130€. HFE I

MANDARIN ORIENTAL 
BARCELONA, Barcelona

A los cinco años de su apertura, 
el Mandarin de Barcelona sigue  
dándonos de qué hablar. Esta vez por 
la inauguración, en un edificio 
anexo, de 17 espectaculares suites 

SALAMANCA  
SUITES STUDIOS, Salamanca

 Plaza de la Libertad, 4; tel. 902 
65 68 11; salamancasuit- 
estudios.com. HD: a partir de 
77€. E N ♥  

TRAMUNTANA  
HOTEL CADAQUÉS, Cadaqués

 Aires marineros, toques de dise-
ño nórdico y toda la luz del Me- 
diterráneo en este delicioso hotelito 
de once habitaciones en el cen- 

tro de Cadaqués. Ocupa la an- 
tigua casa familiar de sus  
propietarios, Carles Quirch y 

Rosa Salles. El desayuno merece  
un diez. >>Torre, 9; tel. 972 25 92 70; 
hoteltramuntana-cadaques.com.  
HD: a partir de 100€. N ♥ H

VP JARDÍN  
DE RECOLETOS, Madrid

Sus 43 habitaciones fueron remo-
deladas hace unos meses. En las 

cinco suites tienes a tu dispo-
sición carta de almohadas, 
bebidas de bienvenida la prime- 

ra noche y una relajante ilumina-
ción LED. Cénate el Mediterráneo en Fo
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ACE HOTEL DOWNTOWN, Los Ángeles 

El edificio de 1927 en el que se aloja, el United Artist, antigua 
sede de los estudios de cine, conserva los neones y cierto  
aire de catedral, pero el interior ha sido totalmente transformado 
por los diseñadores de Commune. El resultado hace las de- 

licias de los hipsters más exigentes: desde el mostrador 
de la recepción, cubierto de vinilos, hasta el restauran- 
te L.A. Chapter’s, donde sirven el delicioso café 

Stumptown, pasando por el espectacular teatro de 1.600 asien-
tos. Las 182 habitaciones y suites, cálidas y acogedoras, tienen 
unos techos altísimos de cemento pulido, coloridas mantas de 
la firma Pendleton y grabados del artista y director de cine  
Mike Mills. La azotea, Upstairs, es el lugar perfecto para contemplar 
las luces de la ciudad con una cerveza helada. >>929 South 
Broadway; acehotel.com. HD: desde 150€. G E FCI ♥  H
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FOGO ISLAND INN, CANADÁ

ALAVYA, TURQUÍA

MANDARIN ORIENTAL BARCELONA

   -DE   
 150
  €

OIREMOS 
HABLAR DE...  
THE PENINSULA, PARÍS

El mundo hotelero está 
pendiente de la espe- 
radísima apertura en 
París, el 1 de agosto, 
del primer Peninsula de 
Europa. Se encuentra  
a dos pasos del Arco 
del Triunfo, en un edi- 
ficio histórico para cuya 
restauración se ha con-
tado con los mejores 
maestros artesanos de 
Francia. El resultado  
es una obra de arte con 
200 habitaciones, cin- 
co de ellas con jardines 
privados y vistas pa-
norámicas a la ciudad. 
Además, tres restau-
rantes que vienen a re- 
volucionar la gastro-
nomía parisina, un spa 
de 1.800 m2, una  
flota de Rolls-Royce y 
la excelencia en el 
servicio característica 
de la cadena asiá- 
tica (peninsula.com).

▼
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el Jardín de Recoletos, con terraza 
abierta los 365 días del año.  
>>Gil De Santivanes, 4; tel. 91 781 16 
40; recoletos-hotel.com.  
HD: desde 139€. HFCE I

ESTADOS UNIDOS

THE HIGH LINWE, Nueva York
180 10th Av., entre 20th y  

21st Sts.; thehighlinehotel.com.  
HD: desde 350€. E I  ♥  

THE LINE, Los Ángeles
Koreatown es el barrio donde se 

mueve la vida nocturna de L.A. y 
este hotel, en el bullicioso Wilshire 
Boulevard, es su centro neurálgico, 

un embudo por el que se  
destila todo lo que más nos 
gusta de esta zona de la ciu-

dad. Y es que The Line tiene dos 
restaurantes de Roy Choi (del famo-
so Kogi BBQ), un karaoke, una bou-
tique de la que querrás llevarte todo, 
una panadería abierta hasta las  
tantas y, lo más importante, las camas 
son comodísimas y las tarifas eco-
nómicas. Hay bicis Linus gratuitas. 
>>3515 Wilshire Blvd.; thelinehotel.
com. HD: desde 150€. HCFIE

THE MARLTON, Nueva York
A una manzana de Washington 

Square, en un edificio de 1900 
donde Jack Kerouac solía emborra-
charse con sus amigos beatniks, 
aquí se respira la atmósfera intelec-
tual que un día hiciera famosa al 
barrio de Greenwich Village. Moldu-
ras originales, caprichosas lámpa-
ras de latón, suelos de madera, sillo-
nes de cuero, chimenea... y un  
alegre restaurante, Margaux, de 
influencias mediterráneas. Las habi-
taciones son pequeñas, pero lo 
suplen con mucho estilo. >>5 W 8th 
St.; marltonhotel.com. HD: desde 
200€. G E CI ♥

METROPOLITAN  
BY COMO, Miami Beach

 2445 Collins Av.; comohotels.
com. HD: desde 220€.bE H 
FCI ♥

SOHO HOUSE MIAMI, Miami 
 Había una vez, en 1995, un club 

privado londinense donde se codea-
ban realizadores, actores, periodis-
tas y demás talentos de las industrias 
creativas. Sus seguidores se multipli-
caron por Norteamérica y Europa, así 
como sus hoteles, restaurantes, spas 
(suya es la marca Cowshed) y has- 
ta salas de cine. En el distrito más foto- 
grafiado de Miami, el nuevo Soho 
House se toma el lujo y el bienestar 
(¡y los cócteles!) muy en serio. 
Acomódate en las tumbonas XL de 
su beach club, admira la colección  
de arte del Drawing Room y deléitate 
con la cocina de Cecconi’s. >>4385 
Collins Av.; sohobeachhouse.com. 
HD: desde 295€.bEH FCI ♥

 
ST. REGIS NEW YORK, Nueva York

 Discreto, como ha sido siempre, 
el más europeo de los míticos hote-
les de la Quinta Avenida se ha some-
tido a una buena cirugía estética en 

la que se ha quitado varios años de 
encima. El resultado sigue sonando a 
clásicos de Cole Porter, nadie quería 
que fuera de otra manera, pero con 
las notas más nítidas y afinadas. El 
servicio también se ha sofisticado (sí, 
aún más) y el célebre King Cole  
Bar ahora será también restaurante  
a cargo del chef John DeLucie. 
>>3515 5th Av. con 55th St.; stregis-
newyork.com. HD: desde 640€.
♥ HE G IC

 FRANCIA

L’APOGÉE COURCHEVEL 1850, 
Courchevel, Alpes  

 Casi cien millones de euros se  
ha gastado la cadena Oetker (a la que 
pertenece Le Bristol de París) para 
ofrecernos por fin un hotel de esquí. 
Lograr un auténtico lujo discreto 
nunca fue barato. Interiores de ma-
dera con muchas chimeneas, un spa 
Sisley y la piscina más bonita que 
hayas visto jamás. 170 personas de 
servicio atienden las 53 habitacio- 
nes y suites, cuatro de ellas enormes 
penthouses con terraza y jacuzzi 

exterior. El restaurante Comptoir sirve 
clásicos alpinos. Le acompañan  
un bar de champán, la Fromagerie  
y una bodega para curar embuti- 
dos. >>Jardin Alpin; lapogeecourche-
vel.com. HD: desde 912€, media  
pensión. CF H ♥ I

DOMAINE  
DE LA BAUME, Provenza

 La casa solariega donde vivió el 
genial pintor expresionista Bernard 
Buffet ha sido transformada por la ho- 
telera Jocelyne Sibuet en un capri-
cho de 15 habitaciones con un spa 
aupado a los árboles. Luminosas,  
alegres y muy espaciosas, las estan-
cias están vestidas con frescos y 
antigüedades cuidadosamente selec- 
cionadas. El ambiente es rústico y 
sosegado. Hay bicis y caballos para 
pasear por la finca y una piscina 
donde holgazanear. No te pierdas los 
risottos del chef François Martin.  
La propiedad produce miel, aceite y 
vino.  >>Tourtourel; domaine-dela-
baume.com. HD: desde 440€, con 
desayuno y cena. ♥  CE G 

 GEORGIA

KAZBEGI ROOMS, Caúcaso
Stepantsminda, Monte 

Kazbek; roomshotel.ge. HD: 
desde 80€.H E I ♥

 HOLANDA

ROOM MATE AITANA, Ámsterdam
 De personalidad urbana y con 

un diseño vanguardista que po- 
co tiene que ver con la arquitectura 
clásica de la ciudad de los cana- 

les, este edificio se levanta so-
bre la isla artificial construida 
sobre el río IJ, muy cerca de la 

Estación Central. El diseño de inte-
riores lo firma Tomás Alía y las suites 
están inundadas de luz natural. Es  
el más grande de los 18 hoteles de la 
cadena española. >>IJdok; aitana.
room-matehotels.com. HD: desde 
126€. N ♥ HE CF

 ISLANDIA

ION LUXURY ADVENTURE 
HOTEL, Parque Nacional Thingvellir 

Selfoss; ioniceland.is y design-
hotels.com. HD: desde 267€. N ♥  
HE CF
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AMAN CANAL GRANDE, Venecia 

Cenar alfresco en estos jardines, uno de los pocos que miran al Gran 
Canal de Venecia, es un lujo reservado a los huéspedes de esta auténtica fan-
tasía de casanova, alojada en el ilustre palazzo Papadopoli, del siglo XVI. 
Amplias escaleras, chimeneas de mármol, salones decorados con frescos y  
un segundo jardín ‘secreto.’ En las 24 suites la decoración es sutil, para ceder  
el protagonismo a los ornamentos originales del edificio. La suite Sansovino  
tiene una chimenea diseñada por el famoso arquitecto del Renacimiento, y la  
Tiepolo un fresco de este gran artista. La sensación de espacio y su gran ser- 
vicio te harán creer que eres el dueño del palazzo, aunque sus verdaderos  
dueños, Gilberto y Bianca Arrivabene, viven en la primera planta. Se encuentra  
en San Polo, entre los puentes de Rialto y de la Academia. >>amanresorts.com. 
HD: desde 1.150€, incluye el traslado y el minibar. ♥ HE G IC  

ITALIA

INIALA BEACH HOUSE, TAILANDIA

ST. REGIS NEW YORK, NUEVA YORK

   -DE   
 150
  €

   -DE   
 150
  €

   -DE   
 150
  €

OIREMOS 
HABLAR DE...  
PIKAIA LODGE, GALÁPAGOS

Los viajes a las islas 
Galápagos entran en  
un nuevo nivel de 
excelencia con la aper- 
tura, este verano, del 
Pikaia Lodge, el  
lujoso ecolodge del 
conservacionista 
Herbert Frei, conocido 
como el ‘Jacques 
Cousteau de las 
Galápagos’(pikaialod- 
gegalapagos.com y 
mantiscollection.com). 

▼
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 ITALIA

D.O.M HOTEL, Roma
Via Giulia, 131; domhotelroma.

com. HD: desde 300€. G E C ♥  
IH

JK PLACE ROME, Roma
 Sofisticadamente natural, esta 

nueva aventura de JK Place (hay 
otro en Florencia y otro en Capri) 
vuelve a transmitir estilo italiano  
con mayúsculas. Ocupa la antigua 
escuela de Arquitectura de la uni-
versidad La Sapienza, un edificio  
del siglo XVII en una calle tranquila 
junto a medio camino entre las 
escaleras de la plaza España y el Pan- 
teón. Hay arte por todos los rinco-
nes y las habitaciones son grandes 
para los estándares romanos. 
Aunque no te alojes, pásate a cenar 
por el JK Café. >>Via di Monte d’Oro, 
30; jkroma.com. HD: desde 600€. 
G E CI

 JAPÓN

RITZ-CARLTON KYOTO, Kioto 
 Kamogawa Nijo-Ohashi Hotori, 

Nakagyo-ku; ritzcarlton.com. HD: 
desde 490€. C HI  

 KENIA

SEGERA, Meseta de Laikipia 
segera.com. HD: desde 1.440€, 

pensión completa, incluye el sa- 
fari, las caminatas guiadas y otras acti- 
vidades. NCFE I ♥  

MAHALI MZURI, Masái Mara
 Richard Branson estrena nuevo 

lodge. Esta vez un campamento  
de doce tiendas con aspecto de na-
ves espaciales, en el norte del Masái 
Mara. Aupadas a un alto, igual que  
la piscina, ofrecen una panorámica 
privilegiada a las llanuras por las que, 
cada julio, cruzan millones de ñus en 
su gran migración. Podrás observar-
lo desde la bañera de tu cuarto, aun-
que seguro que no quieres perder-
te ninguno de los safaris. Como  
es habitual en los hoteles de Branson, 
nadie cierra su puerta con llave. 
>>mahalimzuri.virgin.com. HD: des-
de 430€ por persona, todo inclui-
do. H ♥ I N 

  
MALDIVAS

CHEVAL BLANC 
RANDHELI, Atolón de Noonu

chevalblanc.com. HD: desde 
950€.b♥ E   CFH

 
MARRUECOS

ROYAL PALM, Marrakech
La exclusiva cadena de isla Mauricio 
llega a Marrakech por todo lo gran-
de. Son 135 deliciosas suites y villas 
inspiradas en la cultura bereber y dis-
gregadas en una vasta extensión que 
alberga un campo de golf, jardines 
con olivos y lagos impecables. En su 
interior, el spa Clarins es el antídoto 
ideal para las agitadas jornadas en la 
Medina. La piscina y el centro de- 
portivo también ayudan. Las comi- 
das y cenas se resuelven en cuatro 
restaurantes supervisados por 
Philippe Jourdin, proclamado ‘mejor 
artesano de Francia’. >>Route 
D’Amizmiz, km 12; beachcomber-
hotels.com. HD: desde 315€. E C
♥ I   

MÉXICO

HOTEL ESCONDIDO,  
Puerto Escondido, Oaxaca

Puerto Escondido es una de las 
diez mecas de los surfistas, pero 
carecía de buenos hoteles. En un tra-
mo de playa virgen, el Grupo Ha- 
bita ha vuelto a acertar con este refu-
gio de inspiración surfera con lujos 
como las pequeñas piscinas privadas 
o los masajes en tu habitación. Los 
16 bungalós están rodeados de jardi-
nes de roca y cactus. Podrás mon- 
tar a caballo, ayudar a liberar a los 
bebés tortuga en el océano o nadar 

en la laguna bioluminiscente. Prueba  
el rico mezcal ahumado Alacrán.  
>>Ctra. Salina Cruz-Santiago Pinotepa 
Nacional km 113; hotelescondido.
com. HD: desde 188€.bCN ♥ 

PANAMÁ

AMERICAN TRADE  
HOTEL, Ciudad de Panamá

Los antiguos cuarteles genera-
les de la American Trade Develop-
ment Company, en un edificio neo-
clásico del Casco Viejo, se han trans-
formado en un hotel de 50 habita-
ciones del que todo el mundo habla. 
Durante su reforma ha adquirido  
un estilo muy propio de La Habana, 
con sofás tapizados de estampado tro- 
pical. Si quieres tranquilidad, refú- 
giate en la piscina de la azotea; y pa- 
ra sentirte parte de la acción, ve al 
club de jazz Danilo’s, donde los hués-
pedes se mezclan con la gente 
guapa de la ciudad. Si buscas las 
mejores vistas, reserva una de las 
pequeñas pero estilosas habitacio-
nes de la cuarta planta. >>Calle 10A 
Oeste; acehotel.com. HD: desde 175€. 
E G F ♥ HI
  

 PERÚ

HOTEL B, Lima
Tan refinado y bohemio como 

Barranco, el barrio en el que se 
ubica, el Hotel B ocupa una man-
sión belle époque recuperada por el 
arquitecto David Mutal. Escaleras  
de mármol, jarrones con flores fres-
cas y valiosas obras de arte por  
aquí y por allá, cedidas por las her-
manas de la Puerta, las propieta- 
rias del hotel y de la galería en la puer- 
ta de al lado. El desayuno se sirve  
en la biblioteca, en vajilla de plata, pe- 
ro lo más de lo más es el restau- 
rante, muy de moda por su excelen-
te tataki de atún. Las 17 habitacio-
nes se dividen entre la casona origi-
nal y un moderno edificio anexo.  
>>San Martín, 301; hotelb.pe. HD: des- 
de 232€. EC ♥ I

TITILAKA HOTEL, Lago Titicaca
titilaka.com y relaischateaux.

com (tel. 93 317 66 33). HD: desde 
670€, comidas y excursiones inclui-
das. H ♥ I C

ION LUXURY ADVENTURE HOTEL, ISLANDIA
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H10 URQUINAONA PLAZA, Barcelona

Una gran escalinata da la bienvenida a 
los huéspedes del octavo H10 en la Ciu- 
dad Condal –después de él han abierto dos 
más–. En pleno centro de Barcelona, entre 
L’Eixample y el Barrio Gótico, integrado en 
un edificio de 1869 de la plaza que da nom- 
bre al hotel, sus cuatro estrellas se sienten 
como cinco. El encargado de la rehabilita-
ción y el interiorismo ha sido el estudio GCA 
Arquitectos. Líneas puras y colores sobrios 
para resaltar los techos artesonados. Sus 80 
habitaciones están equipadas con cafeteras 
Nespresso y televisión de plasma. Cuenta 
con otras cuatro exclusivas estancias de 
techos altos con molduras y pinturas origina-
les. Cuando el sol no da tregua, lo mejor es 
refugiarse en el jardín interior de diseño, pre-
sidido por una impresionante palmera y un 
jardín vertical. Su propuesta gastronómica se 
resuelve entre la cocina contemporánea  
de Novecento, la luminosa cafetería del hall y 
una terraza chill-out con dos aderezos: una 
pequeña piscina y Barcelona a vista de pája-
ro. >> Pl. Urquinaona, 2; tel. 902 100 906; 
h10hotels.com. HD: desde 165€. E HIF
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GRAN HOTEL ATLANTIS BAHÍA REAL, FUERTEVENTURA

ACE LONDON 
SHOREDITCH, LONDRES

ESPAÑA

OIREMOS 
HABLAR DE...  
EL BLOCK, PUERTO RICO

Rompedor, ultramo- 
derno, estimulante y 
obsesionado por el 
medioambiente, así  
es el nuevo resort  
de la isla de Vieques.  
22 habitaciones y  
un restaurante del chef 
José Ignacio (elblok.
com. HD: desde 125€).
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PORTUGAL

CASA NO TEMPO, Alentejo
João y Andreia Rodrigues –pro-

pietarios de dos de los alojamien- 
tos más interesantes de Portugal: Ca- 
sas na Areia y Cabanas no Rio, en 
Comporta– han puesto la finca de 
sus abuelos en manos del arquitec-
to Manuel Aires Mateus, cómplice  
en todos sus proyectos. El resultado 
es tan especial (y tan blanco) co- 
mo se esperaba. Un estilo rural atem- 
poral, con estancias luminosas,  
diáfanas, que conectan pasado y fu-
turo. Con cuatro suites y una ori-
ginal piscina, la casa se alquila ente-
ra. >>Montemor o Novo; casanotem-
po.com. Tres noches desde 500€ 
por noche. E  

RIBEIRO TEJO, Lisboa
 Casi a orillas del Tajo, junto al 

metro de Cais do Sodre, el barrio en 
auge, este precioso guesthouse 
ocupa un edificio del siglo XIX del 

que se conservan los azule- 
jos originales. Sube a la terraza 
de la quinta planta para tener 

una panorámica del río. El desayuno 
casero es delicioso. >>Travessa São 
Paulo, 5; guesthouselisbon.com. HD: 
desde 84€. HE ♥  

PEDRAS SALGADAS SPA & 
NATURE PARK, Bornes de Aguiar

 Este antiguo lugar de recreo de la 
realeza es todo un referente gracias  
a su spa termal. En contraste con la 
carga histórica de la finca, los aloja-
mientos son cabañas ecológicas casi 
futuristas (y con tecnología punta), 
algunas de las cuales se elevan para 
ponerse a la altura de los árboles. Las 
vistas de Casa de Chá maridan perfec-
tamente con la delicadeza de la co-
cina de Tras-os-Montes. >>Parque Pe- 
dras Salgadas; designhotels.com. 
Casas desde 190€. E G N ♥ C  
 
PRAIA VERDE  
BOUTIQUE HOTEL, Praia Verde

 Pizarra, madera, paja, colores neu- 
tros y muchas zonas verdes en  
este hotel de diseño que se adecúa 
a un bosque de pinos, a 800 me-
tros de la playa. Se tienen vistas for-

midables desde las 40 ha- 
bitaciones, todas con balcón y 
cocina americana, pero este  

es un lugar para socializar.  
Y para evadirse. Tiene una tienda 
con productos locales. El horno de 
leña de su restaurante À Terra ya 
suma fieles. Está en el Parque Natu-
ral de Ría Formosa, en el Algarve. 
>>Castro Marim; designhotels.com. 
HD: desde 130€, estancia mínima  
tres noches.bE HCI

 
REINO UNIDO

ACE HOTEL LONDON 
SHOREDITCH, Londres

100 Shoreditch High Street, East 
End; acehotel.com. HD: desde 170€. 
E HI ♥ 

ROSEWOOD LONDON, Londres 
252 High Holborn; rosewoodhotels.

com. HD: desde 515€.
HI ♥ CF

REPÚBLICA DOMINICANA

EDEN ROC, Cap Cana
Playa Bávaro; edenroccapcana.

com. HD: desde 724€.bE I ♥  

 SUIZA

THE CHEDI, Andermatt
Sensuales suelos de madera oscu-

ra, sillas de cuero, murales inspira- 
dos en Rubens, chimeneas en todas 
las habitaciones... Carácter monta-
ñero y derroche de lujo asiático. El 
spa, a tres alturas, con una fantástica 
zona de hidroterapia y una piscina  
de 35 metros, da una idea del nivel 
del nuevo hotel de la cadena de 
Singapur. >>thechedi-andermatt.com; 
HD: desde 655€. CE  I ♥ 

LE GRAND BELLEVUE, Gstaad
 Sus 57 habitaciones, nueve de 

ellas majestuosas suites, dan cuenta 
de sublimes vistas en el destino de 
nieve por excelencia. Su oferta gastro-
nómica apunta alto con la sede del 
restaurante Leonard, con una estrella 
Michelin. Y hay más joyas culinarias:  
Le Petit Chalet, una preciosa cabaña 
suiza donde relamerte con racle- 
ttes y fondues. >>bellevue-gstaad.ch; 
HD: desde 320€, con acceso ilimitado 
al spa. HC I

TAILANDIA

INIALA BEACH  
HOUSE, Costa de Andamán

Camas colgantes, techos que 
forman ondas, una cúpula dorada 
aquí, un suelo movible allá, sala de 
cine, ring e instructor de thai-boxing, 
un billar de Swarovski... El último pro-
yecto del filántropo Mark Weingard es 
un resort de lujo atrevido. Lo mejor  
es el restaurante Aziamendi de Eneko 
Atxa, el chef con tres estrellas Mi- 
chelin más joven de España. El menú, 
vasco con influencias thai, se sirve  
en un espectacular comedor diseña-
do por un estudio español (A-cero). 
>>iniala.com. Suites desde 2.200€, 
todo incluido: comidas, mayordomo, 
chófer, terapeuta... CEb I ♥  

 TURQUÍA 

ALAVYA, Alacati
Península de Izmir; alavya.com.tr. 

HD: desde 200€. ♥   E   

 

 ZAMBIA

CHINZOMBO LODGE, Río Luangwa
 El P.N. Luangwa Sur es el mejor  

lugar de África para hacer safaris a  
pie. El primero en ofrecerlos fue  
Norman Carr, dueño de una red de  
sencillos campamentos, por lo  
que la apertura de este elegante lod- 
ge marca una nueva era. Obra de 
Silvio Rech y Lesley Carstens (los del 
North Island de Seychelles), las seis 
suites se acomodan sobre unas pla-
taformas de madera reciclada a orillas 
del río. Tejidos naturales, muchos li-
bros y energía eco-friendly. Dos de los 
mejores guías del país, Abraham 
Banda y Shadreck Nkhoma, trabajan 
aquí. >>normancarrsafaris.com. Desde 
510€/persona, todo incluido. NH

   -DE   
 150
  €

HOT LIST  2014

HOTELES

   -DE   
 150
  €

HOTEL PRINCE DE GALLES, París 

Tras años de meticulosa restauración recupe- 
ramos una joya del art dèco parisino. Se construyó  
en 1928 para que Eduardo VIII tuviera una maison  
de luxe de su gusto en la ciudad. Pierre-Yves Rochon  
ha sido el encargado de rejuvenecer la elegancia  
lánguida del establecimiento, para lo que ha rendido  
tributo a su pasado con mármoles negros, recubri- 
mientos de oro y espléndidos muebles de ébano Ma- 
kassar al estilo de los de Ruhlmann. Una muestra se- 
gura de que el Prince de Galles está de vuelta es su 
restaurante de cocina provenzal La Scène, ya con es- 
trella Michelin. Lo supervisa Stéphanie Le Quellec.  
>>33, avenue George V; tel. +800 325 454 54; star- 
woodhotels.com. HD: desde 600€. CFE G I ♥
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