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casas/ Un oasis de estilo

Orden. El hall hace las veces 
de distribuidor. A la izquierda, 
el bar Hall0 (con coctelería de 

Javier de las Muelas), el restaurante 
Oria y el Lasarte (ambos de Martín 
Berasategui, 7 estrellas Michelin). 

Al fondo la zona de recepción.

Ubicado en un maravilloso 
edificio premodernista de 

inspiración neogótica,  
el Monument es un  

hotel-joya en la mejor zona 
de Barcelona y con todos 

los lujos imaginables. 
Sin duda el estreno 

de la temporada

Realización Álvaro Castro

Gr and
opening
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EN EL ATELIER 
FLORISTA, A 
CARGO DE 

MANUELA SOSA, 
SE PREPARAN 

LOS ARREGLOS 
FLORALES DEL 
HOTEL Y LOS 

CLIENTES 
PUEDEN HACER 

ENCARGOS

E l Monument Hotel (cinco estrellas 
Gra n Lujo) se ubica en u n impo-
nente palacete de clara inspiración 
neogótica ( la fa mosa Casa En ric 
Batlló), ubicado en el número 75 
del Paseo de Gracia, la avenida más 

elegante de Barcelona y el centro de la vida comercial, 
turística, cultural y de negocios de la ciudad. El edifi-
cio, construido entre 1895 y 1896 por encargo del in-
dustrial Enric Batlló es obra del arquitecto premo-
der n ist a Josep Vila seca i Ca sa nova s, ent re cuya s 
obras más destacadas se encuentra el Arco de Triunfo 
de Barcelona. Contando con la colaboración de Óscar 
Tusquets en el anteproyecto, los arquitectos Carles 
Bassó y Tote Moreno junto con la interiorista Mercè 
Borrell son los artífices de los respetuosos trabajos de 
rehabilitación e interiorismo que le han devuelto todo 
su esplendor sin renunciar a un look contemporáneo y 

funcional. Del edificio preexistente se conserva la fa-
chada de ladrillo visto (luego reproducida en el inte-
rior), piedra, cerámica y hierro forjado, así como la 
escalinata y el patio. “Hemos sido extremadamente 
rigurosos en la recuperación de todos los elementos 
originales, intentando ponerlos en valor y adaptándo-
los a las características del nuevo edificio y a sus nue-
vas necesidades”, ex plica Tote Moreno. Además de 
por su valía arquitectónica y acertado estilo, el hotel 
destaca por su gastronomía con los restaurantes Oria 
y Lasarte, de Martín Berasategui (7 estrellas Miche-
lin), y el bar Hall0, de Javier de las Muelas. Pronto se 
inaugurará su terraza que contará con una de las me-
jores vistas de la ciudad.•
Habitación dOble: DesDe 300€. 

Más infOrMación: www.monument-hotel.com 

æ ver guía de tiendas

‘Lounge’. en primer 
término el bar hall0, de 
Javier de las muelas, y al 
fondo el botellero-biombo 
que lo separa de lasarte. 
Éste obtuvo en 2010 la 
segunda estrella michelin 
y está en el top 5 de los 
restaurantes de la ciudad.

Mediterráneo. el chef vasco 
y su equipo, liderado por 

Paolo casagrande, se sitúan 
al frente de los diferentes 
espacios gastronómicos. 

en el nuevo restaurante oria 
se sirven desayunos y platos 

de raíces mediterráneas.
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M e  l o  l l e v o  a  c a s a

abOcadO al exteriOr
El Monument Hotel, de 8.000 m2, alberga 84 exclu-
sivas habitaciones y suites de entre 24 m2 y 85 m2, 
equipadas con los servicios más exclusivos como el 
nocturno de cobertura, televisores Loewe, sistemas 
de audio por Bluetooth, teléfonos Jacob Jensen o 
ropa de cama de algodón egipcio de 300 hilos, en-
tre otras prestaciones de alta gama. Además, los 
baños cuentan con productos de Jo Malone, una 
bañera exenta de Victoria & Albert y una cabina in-
dependiente con ducha efecto Raindance. La joya 
del hotel es la Suite Enric Batlló ubicada en la últi-
ma planta. Todas tienen salida a un balcón con vis-
tas sobre el señorial Paseo de Gracia, a un enorme, 
arbolado y tranquilo patio interior de manzana del 
Eixample o a la conocida calle Mallorca.

Colgantes
las luces de las mesitas cuelgan desde los altos 
techos. si te gusta la idea, recuerda que cuanto más 
altos sean, mejor: puedes dejar las lámparas hasta 
casi el suelo, así lograrás un aire muy informal.

En forma 
el wellness center 

cuenta con productos de 
la firma Valmont y 

dispone de un Fitness 
Room con máquinas 

technogym. los techos 
y paredes de ladrillo visto 

aportan una nota 
industrial de gran belleza.

Geometría sin fin 
el juego hexagonal 
de balsosas del suelo 
continúa en las 
mamparas de la ducha, 
como un camino a seguir 
es una solución perfecta 
para integrar todos 
los espacios del baño.

Golpe de efecto. 
llama especialmente 
la atención la escalinata 
principal con arcos 
ojivales esculpidos 
en mármol de la que 
se ha recuperado el 
arrimadero floral y 
los colores originales 
de la pintura y su 
forja. en el atrio una 
lámpara-instalación 
recorre todas las alturas. 

Muy acogedoras. las 
habitaciones cuentan 

con paredes de ladrillo 
visto y suelos de roble 

que ayudan a crear 
una atmósfera cálida. 

las camas son 
una estructura en forma 

de c. en el servicio 
de minibar se ofrecen 

chocolates, zumos, 
snacks de cortesía... 


