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GRANMELIAPALgCIODE
LOS DUQUES,
no del Madridde los Austrias quese alola en el palace
te del XIX en el quevivian los duquesde Granada
de Egea
de age-donaronuna obra del pintor al Museodel Pra
do- y miembros
de la intelectualidad madrilerhade la ~po
ia propiedadque incluye un frondoso]ardin (el mayorlu
Io en el centro dela capital) solarium,b~bliotecasalas de
reuniones~nundadas
de luz natural y un bar de c6cteles
con propuestasde aka cocina tradioonal Las 181 habita
ra familias con cuartos de baflo que parecenspas Nues

taban a Velazquez¯ Lo masTraveler: su Thai Room
Wellnessest~ Ilamadoa converiirse en el spa’ de Madrid
IIi1=O; Cuestade SantoDomingo,5; tel. 91 541 67 00;
melia.com; HD: desde 260~:.

PLAYAGRANDE
BEACHCLUB
PLy’O,GRANIJE,

RI,]I)I"

BLICA ])OMINICANA

Playa Grandeesexactamenteeso: una kilom~trica franla
dearenacolor miel entre la selva tropical y el marCaribeen
la tranquila costa norte del pals Aquirue donde,hace
dooea6os. el financiero neoyorquino
Boyk~nCurry y la ~n
tenorista Celerie Kemblecompraronsu trozo de paraiso
Construidoorigina]mentepara recibir a famiiiares y amigos
{inversores.socialites, artistas, arquitectos) rezuma
frescura en el letargo caribeRoy esa atmosferade club que
hace quelos ricos ~, famososse s~entancomodos
descalzos Porches. hamacas,mueblesde estilo gingerbread
dise~hadoscomoobras de arte El Caribe comosiempre
Io soF~amos
¯ Lo m~sTraveler: la pareia hizo un preoo
so mercadopara los vendedoreslocales en la entrada a la
playa, dondeda dases el campeonde surf Junior Gomez
IIi1=O: Ctra. Rio SanJuan-Cabrera.km 10, Playa Grande;
playagrandebeachclub.corr HD: desde 53OC.

ONLYYOUBOUTIQUE
HOTEL,
La apertura del Only Youhace tres aSosfue fundamental
para la evoluc~6ndel barrio de Chuecaa cuyaszonas
nobles ahora IlamamosSalesas Hoy. la actual ampliaci6n
del hotel al inmueblevecino no hace m~sque confirmar
Io queya sab~amos:
queel barrio se ha sofisticado y queel
grupo Palladiumest~ imparable-pronto se ~naugurar8
el segundoOnly You en Atocha- Para la ampliaci6n ban
vuelto a contar con Rosa-Violan. que ha conseguido
darle un toque m~scastizo Ahorael hotel cuenta con 50
habitacionesm~s(125 en total) y con una panadeda
gluten free Celicioso La reeepci6nest~ aOnm~sescondida,el
restaurante YOUnique.de cooina balear es m~samplio
y irene entrada desdela calle igual que su famosacocteleria, quese ha trasladadoal nuevoedificio, dejandoespac~opara un nnconEl Padrino. de embutidosy vinos al
peso¯ Lo ross Traveler: este no es un hotel de paso.
slno de encuentroentre vialeros y veclr~os. 6No
crees? P~satepor el brunch cualqu~er s~badoo dom~ngo
ilir-~:

onlyyouhotels.com; HD: desde220C.
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HOTLIST 2016
H(])TEL PROVIDENCE
El ~xito de un hotel no solo se mide en Ja cantidad de
viajeros que Io ehgencomo’hogar’ temporal, sino en que
cons~garevitalizar la zonade tal modoquelos vecinos
del barrio Io tomencomopunto de encuentroal estilo de
un club social al que hay que pertenecer -bien sea para tomar el t~ frente a la chimeneadel sal&n o para esperar con una copaen e~ bar antes de entrar al teatroEsto es Io que ban conseguidoPierre y Elodie Mouss~y
Sophie Richard con su nuevoProvidence: un antiguo
h~tel de passenacido en 1854que Ilega al siglo XXl con
las increibles mejorasdel arquitecto parisino Philippe
Medioni Escondido en una peque~aplacita del mederno Este par~slno, sus 18 habitaciones(todas con algon
detalle en terciopelo) te recordar~nal Paris de anta~o:
discreto y, a la vez. siempretan a Ja moda¯ Lo mas
Traveler: unade las suites tiene una barra de cocteleria
y vistas a los teiados de Montmartre
INFO: 90, rue ReneBoulange; hotelprovidenceparis
corn: HD: desde 162£

SUJ N RAJMARAL
PALACE
R~,~s’r.~. I~)L~

Experto en idear campamentos
de lujo en enclaves remo
tos. el grupohotelero Suj~n ha in[ervenido uno de los
palacios ross antiguos de la c~udadrosa de Jaipur L rue
cons[ruidoen 1729para el maharaja-para devoiverle el es
plendor de ~pocaspasadasSuian RajmahalPalace Ilega
a nuestros dias conla version ross contempor~nea
del estiIo ~ndio palaciego ideeda por Adil AhmadEste aclamado interiorista ha combinado
muebles,fotografias y retratos onginates de la propiedadcon detalles actuates y
Ilenos de color, comolas telas y los 46 tipos de papel de
pared creados expresamentepara el lugar con motivos tradicionalesMoguly de la propia historia familiar
¯ Lo m~sTraveler: la singularidad crom&ticade cada una
de las 14 habitaciones, suites y apartamentos
IIIFO= Jaipur: sujanluxury.com; HD: desde65OC.

VINCCI
THEMINT
M.c~I)RII)
La GranVia madrile~a t~ene una nuevaterraza con vistas desdelas alturas. El Vincci TheMint, que seen
cuentra en un inmueblehist0rico de 1919. Ilega justo
a [iempo para celebrar el 15° aniversario de la cadena
espaholayen el se resumenlos valores por los que
apuesta la marca: origlnahdad e ~nnovaci0nen su pro
puesta de hospitalidad recuperaci0n de edificios
s~ngulares y respeto medtoamb~ental
Inspirado pot el
frescor de la menta, los tonos verdes y [urquesasy
la importancia de la m0sicaen la vida atencion al programade act~vidades del hotel . el conocidod~se~ador Jaime Beriestain ha creado espacios di~fanos y
Ilenos de personalidadque invitan a socializar Para
descansarestan las 88 habitaciones, amplias, tranqui
las, luminosasy algunas con terraza ¯ Lo m~s
Traveler: el divertido food truck, e] camiongastron0m~co.
que hayaparcadoen la azotea, en la soptimaplanta.
INFO:GranVia, 10; vinccithemint corn;
HD: desde 15OC

1 Julio, 2016

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 66-76,78

O.J.D.: 19228

TARIFA: 126000 €

E.G.M.: 64000

ÁREA: 6480 CM² - 1200%

SECCIÓN: REVISTA

1 Julio, 2016

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 66-76,78

O.J.D.: 19228

TARIFA: 126000 €

E.G.M.: 64000

ÁREA: 6480 CM² - 1200%

SECCIÓN: REVISTA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 66-76,78

O.J.D.: 19228

TARIFA: 126000 €

E.G.M.: 64000

ÁREA: 6480 CM² - 1200%

SECCIÓN: REVISTA

1 Julio, 2016

THE MERCER
SEVII,I. ~,
PedroMolina fundador y propietario de la marcaThe
Mercercree en ia ~ntegraci6n de Io antiguo y ]o nuevo
en fusionar los valores tangibles con los intangtbles,
en conservary poneren relieve el patrimonio y la histo
na de los ed~ficios que ocupan"Es m~pasion y m~vision para todos m~sho’~eles" pr0ximamen[e
abrir& tambi6n en Cordobayen Alella. Barcelona- Suvision, en
esta ocas~6n,se ha desarrollado en un pa]acio de 1880.
la CasaPalaoo CastelaL muycerca de La Maestranza
Rehabilitadopor el es[udio de arquitectos Cruz y Ort~z.
el edificio es pura luminosidady equilibro, con solo
12 habitaciones y suites atendidas pot un serwc~osobre
saliente, un patio interior terraza y una azoteacon
plsc~na¯ Lo m~sTraveler: tomarseun coctel, au[6nti
cas obras de arte nlade by el bartender de moda,Diego
Cabreraen la azoteacon p~sc~nay wstas a la Ca[edral.
al RealAlcazar y a los teiados del Arenal, uno de los ba
rr~os m~sbonitos y con m~ssolera de Sewlla
IIqFO; Cas[elar, 26; mercerhoteles.com; HD: 5OOg

La escenahotelera est~ a punto de estalla~ en Nueva
Orleans. pero el grupoACEha vuelto a adelantarseal
resto Ocupaun ediflco art d@codel WarehouseDis
trict, dondeest~n muchosde los restaurantes de moda
de la ciudad El del hotel la os[eria JosephineEs:elle
con su glamoura Io gran Gatsbyes uno de ellos: y en
verano abrir~ una sucursal de GrandBanksel bar
de ostras neoyorquinoLas 234 habitaciones estsn lie
has de detalles retro pero las suites cuentan ademas. con tocad~scos y vinilos seleccionados por Bnce
Nice, DJy Iocutor de la radio comuni[aria WWOZ
El
ACEtiene, incluso, un local de conc~ertos. ThreeKeys
en el que s~empresucedealgo in’~eresante Mash~ps
ter. ~mposible¯ Lo mils Traveler: ei ambien[e(y los c6cteles) de la p~sc~naconlardin de la azoteaY :odos
los eventos y conc~ertosque organ~zanen el hote!
IIIFO1600 Carondelet St; acehotel.com; HD: 1806.

PHUMBMTANG
SIEM RE+~,P,
En realidad no se encuen~raen SiemReaps~no inrner
so en los buc0iicos camposde cultivo que rodeanla
Iocalidad y a poco masde 15 minutos de los templos
de Angkor comos~ de un aut~n[tco pueblo lemer
se tral:ara Las45 cabar~as-20 de elias conp~scinarue
ron construidas de manera[radicional y decoradascon
el gustoexqu~s~to
y la sencilla sofist~caci0nquese espera de un experto en modacomoArnaud Zannier (propietario, lunto a su padre de ZannierHotels) Tieneun
enormehuerto organ~coque alimenta la cocina de los
dos restaurantes BayPhsar. de sabores [ocales, y
HangBay con platos de todo el mundoy el spa, tallado
pot ar[esanos locales para asemejarsea un templo
El bar de c0cteles y de purosse alola en una granja centenaria que se [raslad0 hasta aqui ex profeso ~ Lo m~s
Traveler: si quieres, podr~s parboparen las labores de
recolecci0n en los arrozales de la propiedad.
ItlFO; Sangkat Svay Dangkum; phumbaitang comy
designhotels corn: HD: desde 3316.
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FENDIPRIVATE
SUITES
ROMA, ITALIA
El arquitectoMarcoCostanzi,colaborador
habitualde la
casa.hasabidoplasmara la perfecciOn
el espiritu de
la firma demoda
~tahanaen las s~etesuites quecompo
neneste luioso hotel Noes por qu~tade
m~ri[o,pero
utilizar enel intertonsmo
piezasdesu filial de[ hogar,
FendiCasa.y fo[ografias de Roma
hechaspor el mismi
slmoKarl Lagerfeld.director creativodeFendi.seguro
quele hafacilitado el encargo
El resultadosonespac~os
elegantesy sofisticadospor ~gual,dondela consigna
hasido no escatimaren gastosparasalvaguardar
la esen
cia italiana Unobjetivomuyenla linea del proyecto
Fend~
for Fountains’,a travosdel cual la marcahafinan
ciadola restauracidn
dela Fontana
di Treviy el complejo de Jas QuattroFontaneen compensaciOn
por
el tnbutocreahvogenerado
por la ciudaden Fendides
desusinlclOS¯ Lo m~sTraveler:la barradesushiy
la parnlladel restauranteZuma.
en Ja azotea
INFO:Via di FontanellaBorghese,
48; fendiprivatesuites.com; HD: desde51tC

AMANEMU
P.N. DEISF:SIH~,t.’~.
El nivel deserwooy la estotica hmpiade Aman
Resorts
encalaperfec[amente
conla atenc~on
al detalle y la
pJacidez
deJap0n
y conlos principiosdelast radicionales
casasmink&re~n[erpre[adas
paraes[e hotel rural del
s~gJoXXI Amanemu
recibe su nombrede los nemunoki
los 8tholesdur m~en[es
quecrecenen estazonacos[era y bebedela culturade los onsen,los bathos[ermales Asi. los huospedes
delas 24suitesy cuatrovillas
disponende su propioonsenprivadoy accesoal sober
bio spa.dondemitigarlas dolenciasfisicas y men[ales
a basedetratamientosdewatsu(shiatsu acu~tico)
milagrosos.Tambien
son sanadoras
las propuestasgas
[ronomicas¯ Lo m~sTraveler: pruebala [ernera Ma[su
saka, considerada
la camem~sexquis~tadel mundo
|lIFO; 2165HazakoHamajima-cho,
Shimashi; Parque
Nacional de Ise Shima: aman.com:HD: desde 875C

BARCEL(EMPERATRIZ
~I.~I)RII)
Unarecepc~On
discreta,casJimperceptible,
flores frescas
a diario carta de cargadores
encadahabitaciOn,y de
almohadas,
churrospara desayunar
(no es Io m~ssano.
clerto, peroestamos
enMadrid),minibarespersonalizadoscontus productos
favoritos, planchas
de pelo(bajo
peticion) en el [ocadorEnnuevoBarcel6Emperatriz
es el resukadode un procesode co-creaci0nen el que
sus fu[uros huespedes
-~nclu~das
algunasde las muleres
m~sinfluyen[esde nuestro pals banpodidodecider
comoes su hotel ideal El resultadose parecemucho
a
Io quepensamos
quele hubieraencantado
a la emperatriz Eugenia
deMont~io.muletcosmopolita
del siglo
XlX, y la figura queha~nspirado
al ~nterioristaErnestode
Ceano
¯ Lo m~sTraveler: las dos suites del hotel,
adem~s
de unagran[erraza, ofrecenla posibilidad de
probar amenitiesde pnmeras
marcasen version popup.
INFO;Calle L0pezde Hoyos,14, barrio de Salamanca;
barceloemperatriz.com;
HD:desde199(:
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ST. REGISLANGKAWI
I,ANGK~.WI, M AI,ASI.~.
Nosabemos
Si St Regisestabaal tanto de quepot fin
se habiaacabado
la antiguamaldici6nlocal querecaia
sobrela iovenislef~aMahsuri
y sussietegenerac~ones
venideras,peroIo cierto es quehaescogido
el melormo
mentoparainstalarse en este archipielagomalayo,
ahoraquela UnescoIo ha designadocomoprimer GeoparqueMundialdel SudesteAsi~ticoConsushabitacionesy suites convistas al mardeAndam~n,
o directamentesobreel, el St. RegisLangkawi
haIlegadopara
potenciarm@s
aonesa prosperidad
mistica quelos ~sle
r~osya perciben
en el lugar. Y es queel misticismo
ocupacadarincon del hotel: desdeel Iridium Spa,santuario dedicado
a la saluddecuerpo
y alma,hastalas
puestasde sol desdesu restaurante’flotante’ Kayupuh
¯ Lo m~sTraveler: la siempreanimada
coc~naabierta
desurestaurante
I2Orangerie.
convistasa la selvatropical
ItlFOI Jalan PantaiBeringin; starwoodhotels
corn;
habitacionesdesde3506y villas desde1.5006.

Enla costa notre deMarruecos,
a solo 26minutosde
Ceuta.la bahia de Tamouda
se est~ desarrollandocomo
unnuevodestinoplayeroa tenet er~cuentapot la elite
mund~al
graciasa un megaproyecto
queinc~uyedos puertos deoortivos, varioshoteles,restaurantes
y unparque
acu~ticoMientrasse esperala Ilegadade las grandes
cadenas
internaciones.Banyan
Tree se adelantacon esta fantasia moriscade 92 villas conpisoina qa m~s
pequerSa
de las cualestiene 200m2y un servicio impecableAdemas.
cuatro restaurantes,un spaen el que
la sensibilidady el tacto priman
sobrela tecnologia,y un
amplioabanicode actividades(buceo,paseosa cabaIio, gol[. ). ¯ Lom~sTraveler:conc~dete
la terapiaRainforest, un tratamientoensiete rasesquecombina
el
hidromasaie
conlos rituales orientales
IN~O=RouteNationale 13; banyantree.com;
desde7006.

IBEROSTARGRANDHOTEL
PORTALS
NOUS,
Lacadena
Ibelostar daun giro de efectoconunresort
muydiferente a Io quenos tenia acostumbrados
Pequefio -66 habitaciones-,solo paraadultos,pensado
para
unhu~sped
ioveny tecnolG3ico
quebuscadiser~o,el Grand
Hotel Portals Nouses ua desplieguede imaginaci6n
de
MarcelWanders
considerado
~1 LadyGagadel disef~o’
Lasfantasiascontin0anenlas habitaciones,sobretodoen
las suites tem~ticas:la Game
Suite tiene wdeojuegos,
pinL~all,futbolin, minigolf;la Stargazer
ei techoconestre
Ilas deSwarovski;
la Heritageantiguedades
y obrasde
arte locales;la SpaSuitesauna
y jacuzzienel jardin; la
NaughtySuite, lamasplcante, unabarra de stnptease.Y
todascon servicio de mayordomia,
carla de jaboces
artesanales
y coloniasde Mallorca.El hotel tiene acceso
directo a unapeque~a
cala ¯ Lo m~sTraveler: su
servicio de asesoramiento
del suerSocon propuestasde
mQsica,almohadas,qu~cena£cambiode h~bitos
INFO=iberostar.com; HD: desde350 hasta 8006
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PARKHYATTMALLORCA
(~AP ~ERMEI,I..

~[AI,LORC~

La prestigiosa cadenaPark Hyatt ha elegido la isla balear
para abrir su primer resort en EuropaSetrata de una
recreaci6n de un pueblo mallorquin, con casasde piedra
y terracota en torno a una pequefia plaza, dondese
encuentranlos restaurantesy baresy el resto de instalaciones comunesAunquees un aloiamiento de inte
riot, tiene un beachclub privado a solo cinco minutosen
coche,y varias pisoinas (dos de elias climatizadas
una alimentada por una casoada) Se encuentra en Cap
Vermeil. al este de Mallorca, en una zonaen pleno desarrollo de residenciasy servicios de lUlO. muycerca del
campode golf homOnimo
y de las hist6ricas cuevas
de Art& El resort permanecerhabierto durante todo el
a6o (si, hay chimeneasen las habitaciones) ¯ Lo m~s
Traveler: unode los restaurantesrecibir8 visitas itineran
tes de los chefs masdestacadosde toda Asia
INFO=Urb. Atalaya de Canyamel,Vial A,12, Capdepera;
mallorca.park.hyatt.com. HD: desde 500(;.

I IOTELMONUMENT
BARCI.~I,ON ~.
Hacerlo b~enen la CiudadCondalparece f~cil, pero ha
cerlo increiblemente bien ya es otra cosa Deahi la
excelencia del nuevo hotel Monument,que no solo ha
escogidola meior ub~caci0npos~ble, sino que ocupa
un palacete de ~nsp~racionneog6t~cade finales del XIX.
la CasaEnncBatllo, construido pot el arquitecto Josep
Vilaseca i CasanovasUna huelia premodemistaque se
palpa en los espacios rehabilitados y se potenoacon
materialescomoel ladrillo de obravista la piedra y el hie
rro fo~jado La maderay la luz natural que bar~alas 84
habitaciones y suaesaportan un extra de confort
¯ Lo m~sTraveler: pode~probar las creaciones de Mar
tin Berasategu~
en el restaurante Lasarte (dos estre
Ilas Michelin) o en el ambientem~sdesenfadado
del Oria
INFO=Passeig de Gracia, 75; monument-hotel.corny preferredhotels.com: HD: desde 285g.

WILDERNESS
RESERVE
~tFFOI.K.

[

NGLATI~RRA

Disfrutar de [a naturaleza’aburguesada’de esta ~dilica
propiedad de la cam0i~a~nglesa puedehacerse de
diferentes modos:eligiendo cualquiera de las 12 hab~tac~onesde Sibton Park. el ediflcio principal, un mo
numentode estilo georgiano, o alquiMndoentero algu
no de sus cottages (los hay desdedos habitaciones).
Site decides pot esta Qltima opcion, la antigua casa
del ~ngenieroforestal, bautizada comoHexCottage,
es perfecta para desconectar del mundanalruido sin
electricidad, ni television, n~ wifi pero con coona
de lefia y un homode pan original Apa~te de regoc~
larse con la belleza del lugar, aqui hay muchopara
divertirse: remo,bicis, avistamientode p~jaros, pesoa
¯ Lo m~sTraveler: la variedad de animales que campan a sus anchaspor las casi dos hect~reasde terreno,
que incluyen bosques, estanques, praderas y jardines
INFQ=Sibton; designwildernessreserve.com; HD: 900g,
estancia minima tres noches

