dossier
siente
su feeling

Entre los hoteles boutique
con historia y un interiorismo
muy personalizado nos encanta el
italiano Don Ferrante. Junto a los muros
de una fortaleza defensiva del siglo
XVI, se localiza la piscina, abierta al mar
Adriático, y equipada con una versión
de las famosas sillas Adirondack. Para
pasar cómodamente la tarde con la
mirada puesta en el horizonte.

hoteles con alma
Desciframos las últimas tendencias deco a través de una exclusiva lista de hoteles, muy diferentes
entre sí, pero todos con un diseño interior de marcada personalidad. Disfruta también de su ubicación,
¡tan urban-chic o paradisiaca!, y de sus servicios luxury. ¿Cuál de ellos te hará más feliz?
Realización y texto: Gema Marcos Lamigueiro
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Un fuerte junto al Adriático

don Ferrante

v

Monopoli (italia)

iajamos “al tacón” de la bota italiana,
a la región de Puglia y su encantadora provincia costera de Bari: un lugar
recóndito para conocer la Italia rural
más genuina y disfrutar de unos paisajes únicos.
El hotel se localiza sobre los acantilados de la
ciudad de Monopoli y ocupa los muros de una
antigua fortaleza. Sus terrazas, incluida la del restaurante, con fragancia a rosas trepadoras y vistas
al mar, se visten de blanco como marco perfecto
para contemplar la calma del horizonte. En el
interior, las habitaciones de techos abovedados
proponen una peculiar decoración, con puntos
teatrales y hasta cierta cursilería formal que nos
divierte –como las cortinas del baño recogidas
con llamativos alzapaños o los lavabos de contornos muy románticos–. Por cierto, resérvate un
paseo por el centro histórico en Il Calessino: un
encantador motocarro Ape de tres ruedas de los
años 50 tuneado.
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DIRECCIÓN: Via S. Vito, 27. Monopoli (Bari). donferrante.it.
info@donferrante.it. TOPS: Fabulosos los tratamientos
antiestrés y la cocina, con productos de la zona: aceites,
tomates, vinos y pescados. Hacen cursos gastro y de vinos.
PRECIO: Desde 210 €/habitación doble.
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Contempla el skyline
desde la azotea más

refrescante de Chicago

En una vieja fábrica

soho house

e
chicago

n pleno corazón de la ciudad, en un
edificio industrial de 1907, el selecto
sello inglés Soho House –tiene clubes
privados, hoteles y restaurantes– acaba
de abrir este fabuloso establecimiento con un diseño que nos recuerda a los escenarios de carácter
fabril de las películas de gánsteres. Impresionan
las zonas comunes, el bar y los restaurantes, con
los techos muy altos y las paredes de ladrillo visto.
Como en el resto de los hoteles del grupo por
todo el mundo, se ha buscado el marchamo y
la autenticidad del interiorismo british: chesters
retapizados, muebles recuperados en mercadillos,
lámparas antiguas... que bien pudieran haber pertenecido a los viejos clubs londinenses.Además,
disfrutarás del arte: su interior cuenta con 250
obras de autores internacionales.
DIRECCIÓN: 113 N Green St. www.sohohousechicago.com.
TOPS: Su local-pollería, años fifty; el spa y el gimnasio, con un
ring profesional. PRECIO: En torno a los 200 €/habitación.
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El sueño del Pacífico
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DIRECCIÓN: Carretera Federal Salina Cruz - Santiago Pinotepa Nacional Km. 113, Puerto Escondido (Oaxaca). www.
hotelescondido.com y www.rusticae.es. TOPS: Todos los que
lo visitan destacan la atención del servicio y los cuidados con
que agasajan al huésped. En el spa, cosmética elaborada
con productos autóctonos. PRECIO: Desde 340 € la suite.
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Mis pisitos cerca del Louvre

crayon y crayon rouge

a
PARÍS

DIRECCIÓN: 25, Rue du Bouloi. www.hotelcrayon.com.
42, rue Croix des Petits Champs. www.hotelcrayonrouge.com.
TOPS: Deliciosos desayunos al más puro estilo parisino.
PRECIO: Desde 159 €/habitación doble.
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Diseños primitivos y colores surferos
para tu suite-cabaña de lujo

Fotos: Undine Pröhl

lojarse en una coqueta casita de huéspedes con charme y junto al elegante
distrito 1 parisino es lo que nos propone el Crayon y también su hermano pequeño, Crayon Rouge. Ambos, con muy
poquitas habitaciones, revisan el concepto de
hotel y lo envuelven en un mundo poético, interpretando el hogar de una artista parisina que
te acoge e invita a pasar una estancia inolvidable
y llena de sorpresas. Para empezar, sus decorados
son muy poperos, con muebles vintage rastreados
en brocanters, piezas customizadas y diseños de
última tendencia, como las lámparas de techo
Beat, de Tom Dixon, que iluminan los salones. Un
crisol de intenciones, estilos y colores vibrantes
que convierten cada rincón en una historia de
fantasía. Por cierto, podrás encontrarte con artistas
o personajes insólitos por sus pasillos.

s

e trata de un hotelito de playa con dieciséis palapas (cabañas) luxury, que acogen suites independientes. Su nombre,
Escondido, hace referencia a su incomparable situación, junto a una playa virgen del
estado de Oaxaca, y a poca distancia de Puerto
Escondido, la meca del surf. Precisamente, el diseño de sus muebles y sus colores intensos están
inspirados en el mundo que rodea a este deporte
acuático, y también podrás traerte inspiración
para adaptar a tu casa el tropical style que arrasa
en Europa. De su diseño arquitectónico destacamos una alberca de 50 m de largo que recorre
los porches y sigue en paralelo la costa salvaje.
Además, sus platos de cocina healthfood, mexicana
e internacional, serán un plus a tu estancia.

Fotos: Undine Pröhl.
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Puerto Escondido (México)
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Junto a la catedral

san francesc

e

palma de Mallorca

s el nuevo capricho de la capital balear.
En pleno centro urbano se presenta
esta casa señorial neoclásica del s.XIX
que ha sido rehabilitada para acoger
un hotelito boutique de cinco estrellas, con 44
habitaciones, su restaurante Quadrat y una terraza
con piscina en la azotea –impresionantes las vistas
a la catedral–. El proyecto de obra fue encomendado al arquitecto Tolo Cursach, mientras que
las tareas de interiorismo las realizó María José
Cabré y del paisajismo se encargó Ana Esteve.
Un trabajo conjunto impecable donde se fusiona
el pasado del edificio con diseños del s.XXI.
Así, techos abuhardillados, frescos y molduras
enmarcan muebles de Antonio Citterio, Jaime
Hayon o los hermanos Bouroullec. Maravilloso.
DIRECCIÓN: Plaça de Sant Francesc, 5. hotelsantfrancesc.com/es.
TOPS: La cocina del restaurante, mix regional y del mundo,
y el mimo dedicado a su colección de arte, comisionada
por Nuria Ferrer. PRECIO: Desde 295 €/habitación doble.
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Lámparas del s.XXI
para viejos techos
con artesonados
Una estancia entre algodones

cotton house

o
barcelona

tro éxito de 2015 de Lázaro Rosa-Violán,
el interiorista que arrasa en proyectos
hoteleros por la magia y elegancia que
logra en sus escenarios. Está ubicado en
la antigua sede de la Fundación Textil Algodonera,
un edificio del s.XIX que, tras una ardua remodelación, conserva la esencia histórica y muchas de sus
estructuras y materiales originales, como pinturas al
fresco, la imponente escalinata de mármol, parqués
decorativos o las boiseries de las paredes.Cuenta con
83 habitaciones, una impactante biblioteca, restaurante y cocktail bar, y un invernadero de ensueño.
El punto chic viene a cargo de las piezas elegidas,
y en algunos casos diseñadas, por el estudio de interiorismo: modernas lámparas tamaño king size,
asientos en piel blanca, cuadros contemporáneos...

DIRECCIÓN: Gran Vía de les Corts Catalanes, 670. www.
hotelcottonhouse.com. TOPS: Su terraza-vergel de 300 m2
y la piscina en la azotea. PRECIO: 350 €/hab. doble.
Nuevo Estilo

37

dossier
Para ladies and gentlemen

Charlotte street

Mirando al Mediterráneo:
regálate un masaje
renovador en el spa del ático
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eguro que Kit Kemp, fundadora de los
hoteles Firmdale –la mayoría localizados en Londres–, sabía muy bien que
el diseño inglés bien definido resulta
un imán irresistible para los que buscamos la
esencia de esta ciudad que tanto nos ha enseñado
sobre interiorismo. Nos encanta en particular
el Charlotte, con su entrada tan coquetamente
soft y un interior vivaz que enlaza referencias
y guiños al Círculo de Bloomsbury, el famoso
grupo de intelectuales de principios del siglo
XX entre los que figuraba la escritora Virginia
Woolf. También cuenta con obras de arte originales de la época y un fantástico mural que
recorre la brasserie reflejando escenas de la vida
contemporánea londinense. En las habitaciones,
papeles pintados y tejidos a todo color, of course.

DIRECCIÓN: 15-17, Charlotte Street. www.firmdalehotels.
com. TOPS: Su restaurante & bar Oscar; las delicias del té
de las cinco y su presentación; las cestas de picnic que te
preparan para ir al parque. PRECIO: Desde 400 €/habitación.

Los lujos de una isla

me ibiza

e

Santa Eulalia del río

s uno de los top ten de este verano en
Baleares, que interpreta la manera de
entender el lujo de hoy e incluye buen
diseño, una gastronomía muy cuidada, espacios en calma y un staff encantador que
hará lo imposible por adelantarse a tus deseos.
Sus habitaciones, con vistas al mar o la piscina,
compaginan confort y frescura, por no hablar de
las suites, algunas con impresionantes terrazas y
hasta piscina privada. Pero también nos encantan sus zonas comunes, que se prolongan hasta
el exterior sin tabiques que impidan la entrada
de la brisa marina. Y es que nada aquí es por
casualidad y todo ha sido pensado para hacerte
más feliz: los columpios de mimbre en el lobby,
el aroma a melón que perfuma el ambiente, la
permanente sonrisa de los camareros...
DIRECCIÓN: Urbanización S’ArgamassaIbiza. www.melia.
com/es/hoteles/espana/ibiza/me-ibiza. TOPS: Un masaje en
el spa de la azotea; sus desayunos. PRECIO: desde 400 € hab.
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