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Palacio Helguera (Santander)

Este palacio del S. XVII reconvertido en Hotel Boutique y Anticuario cuenta con once habitaciones categoría suite,

cada unadiseñada de manera única en torno al confort. Inmerso en la naturaleza interior de Cantabria, a tan sólo 25

minutos de la ciudad de Santander y sus playas, sus jardines y la naturaleza que lo rodean invitan a explorar los

valles pasiegos colindantes, que presentan una gran variedad de actividades en cualquier época del año. El Hotel

boutique Palacio Helguera enclave perfecto para disfrutar de la naturaleza y el descanso, que cuenta con piscina

climatizada exterior e interior, gimnasio y wellness. Además, su oferta gastronómica se centra en una gastronomía

cántabra de sello propio, recuperando una cocina tradicional cosmopolita, con ingredientes frescos y de mercado, en

un ambiente noble y acogedor.
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Radisson Collection Hotel Magdalena Plaza (Sevilla)

Ocupando una manzana entera en la emblemática y recién remodelada Plaza de la Magdalena, en pleno centro de la

ciudad, este nuevo hotel Radisson Collection es el primero que la compañía internacional inaugura en España bajo su

marca de más alto nivel. Con sus 89 habitaciones cuidadas al detalle, incluidas cinco suites en la azotea –dos de

ellas con amplias terrazas propias y espectaculares vistas–, un espectacular rooftop de más de 400m2 con piscina

y solárium, un gimnasio y los dos exclusivos restaurantes con terraza y bar en la planta baja y, que llevan el sello

respectivamente de los chefs Eneko Atxa y Manuel Berganza de Azotea Grupo, este flamante nuevo hotel promete

convertirse en un auténtico referente hotelero y de estilo de vida cosmopolita.
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un estilo decorativo inspirado en el minimalismo escandinavo, pero con grandes dosis de calidez aportadas por las

maderas nobles y los elegantes tonos verde oliva que predominan en los textiles. La excepcionalidad de este hotel,

además de en el disfrute gastronómico, se halla también en todos esos pequeños grandes detalles capaces de

sorprender al sibarita más viajado como son el contemplar la maravillosa puesta de sol sevillana en el rooftop de

Justa Rufina saboreando un cóctel de autor. ¿Dónde? Pl. de la Magdalena, 1 - 41001 (Sevilla) Precio: desde 230

euros/ noche
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Cristine Bedfor (Menorca)

Este nuevo proyecto hotelero, localizado en el centro histórico de Mahón, nace de la ilusión por compartir un

universo muy personal de Cristine Bedfor en el que se cuida el más mínimo de los detalles. Por eso, la intención y

compromiso reside en hacer sentir al huésped mejor que en casa, compartiendo con él los rincones más especiales

de la isla. Con el blanco balear como base, el interiorista Lorenzo Castillo ha creado un hotel en el que se respira

mediterráneo gracias al juego de sus telas, luces, detalles, colores, y un aire juvenil que Castillo ha conseguido

mezclando piezas de estilos y épocas diferentes. La mayoría conseguidas en anticuarios de España, Inglaterra y

Francia con una historia propia.
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