
LA ANTIGUA RESIDENCIA DE CATHERINE DENEUVE, UNA MASÍA TRADICIONAL, UNA GRANJA 
CONVERTIDA EN RETIRO ZEN, UN BANCO RESCATADO, UN RASCACIELOS DONDE CRECEN 

HELECHOS... ASÍ SON LOS NUEVOS HOTELES MÁS INTERESANTES DE LOS ÚLTIMOS MESES.
Por Gema Monroy
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THEADDRESSES
ALGARVE Casa Um, cerca de Tavi- 
ra, es una masía tradicional muy de 
ahora, muy de diseño. Casa Dois 
ocupa un antiguo almacén de pesca
do del puerto de Olháo. a cuya ría se 
asoma desde la azotea. Y Casa Tróis, 
la residencia de un rico comerciante 
de Faro. Las tres (en el futuro serán 
más) conforman The Addresses. mía 
nueva marca que combina estancias 
en casas privadas con algo que con
tar -y un diseño meditado- con los 
seivicios de mi hotel y consejos per
sonalizados de viaje. LO + Deja que 
Mario, el recepcionista. te organice 
el plan (theaddresses.com).

theaddresses.com
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ANGAMA SAFARI CAMP 
MASAI MARA Steve y Nicky Fitzge- 
rald, propietarios del lodge Angama 
Mara, querían ofrecer a sus hués
pedes la oportunidad de adentrarse 
más en la sabana, de experimentar 
tui safari de verdad, y de eso va este 
campamento nómada, de seguir a las 
cebras y los ñus en su gran migr ación. 
Una aventura ‘a bordo’ de cuatro 
tiendas de campaña con camas enor
mes, muebles del sudafricano John 
Vogel y mecedoras desde las que ver 
amanecer con tur café recién hecho. 
LO + Lavarte la cara en este lavabo 
de ensueño (angama.com).

LESDEUXGARES 
PARÍS La imaginación, excentricidad 
y la locura del diseñador e ilustrador 
Luke Edward Hall se muestran sin 
miedo al exceso en este colorido 
hotel parisino con aires de dandy 
inglés. Carteles antiguos de Andy 
Warhol y David Hockney, alfombras 
inspiradas en la estética de David 
Hicks, baños que reinterpretan el art 
déco. luces setenteras y un gimna
sio psicodélico. LO + El trampantojo 
de Pauline Leyravaud que corona el 
Café Les deux Gates, del chef Jona- 
than Schweize. justo en la acera de 
enfr ente (hoteldeuxgares.com).

ZANNIER BAI SAN HÓ
VIETNAM Extremadamente sensible 
y consciente, como todo lo que toca 
el hotelero francés Amaud Zannier, 
así es este remoto resort de playa en 
un desconocido rincón de la costa 
central de Vietnam. Las olas acari
ciando la orilla, el viento susurrando 
entre los árboles y 71 villas que res
catan diferentes estilos arquitectó
nicos del país. El spa. parcialmente 
subterráneo, utiliza hierbas endémi
cas en prácticas curativas tradiciona
les. LO + El restaurante Bá Hai, que 
significa abuela, reinterpreta la comi
da callejera (zannierhotels.com).

OCTAVIA CASA 
CIUDAD DE MÉXICO Octavia es el 
proyecto de moda justa y accesi
ble de Robería Maceda. y Octavia 
Casa, un hotel boutique en el barrio 
de su infancia (La Condesa) con el 
que da forma a su marca de estilo 
de vida. Un refugio minimalista con 
siete habitaciones, patio interior y 
tenaza en la azotea, donde todos los 
detalles fueron repensados con cal
ma. Pma paz. LO+ Los desayunos a 
base de panes locales, mermeladas 
caseras y pasteles tradicionales, así 
como la selección de vinos mexica
nos naturales (octaviacasa.mx).
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ESRACÓDARTÁ
MALLORCA Hay alojamientos (po
cos) con la capacidad de transfor
mamos, de hacemos mejores. Este 
es uno de ellos. Es el efecto del si
lencio, de la alimentación conscien
te, del yoga diario, de convivir- con 
la belleza, con el arte, en la natura
leza. y del compromiso medioam
biental con el que el arquitecto 
Antoni Esteva y el constructor Jau- 
me Dalmau han desarrollado este 
exquisito e inclasificable proyecto. 
LO + La cobertura del teléfono móvil 
se bloquea a propósito en los espa
cios públicos (esracodarta.com).

THECHLOE
NUEVA ORLEANS Tan atrevi
do, ecléctico, romántico y sexy 
como la propia Nueva Orleans, 
The Chloe da la bienvenida con 
su porche Victoriano repleto de 
mecedoras. En el interior siempre 
suena la música -hay tocadiscos y 
vinilos en todas las habitaciones-, 
las puertas corredizas conectan un 
laberinto de salones y en los ar
marios hay pijamas y túnicas de 
lino. LO + Cenar ostras al homo y 
albóndigas de camarones y chile 
en el jardín (thechloenola.com).

LES SOURCES 
DECHEVERNY

LOIRA Además de restaurar el vie
jo castillo de Chevemy con hallaz
gos de mercadillos, Alice y Jéróme 
Tourbier, creadores de la línea de 
cosmética (y de spas) Caudalie. ins
talaron cabañas en el bosque, re
plantaron vides de una variedad de 
uva blanca olvidada y, como con
secuencia, han puesto en el mapa 
este rincón poco conocido del Loira. 
LO + El salón de música de la vieja 
escuela es un nuevo espacio de reu
nión (sources-chevemy. com).
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CÍRCULO MEXICANO

CIUDAD DE MÉXICO El grupo mexi
cano Habita siempre acierta en lo 
que hace y aquí ha transformado una 
casona del s. XIX -antigua residen
cia del célebre fotógrafo Manuel Ál- 
varez Bravo- en el hotel boutique de 
moda del centro histórico. Animado 
y sereno a partes iguales, sus 25 ha
bitaciones tienen muebles de roble 
de La Metropolitana y el agradable 
restatuante está dirigido por Gabrie
la Cámara, la chef de Contramar. 
LO + La azotea, con piscina, bañera 
japonesa y ¡madrecita, qué vistas! 
(circulomexicano.com).

BIRCH
HERTFORDSHIRE Del East End lon
dinense a la campiña (y a esta pis
cina) en solo media hora. Pensado 
para obrar milagros entre los urba- 
nitas estresados, Birch reinventa el 
concepto de club en una mansión 
georgiana en la que las piezas de 
arte halladas durante las obras com
parten espacio con otras comisiona
das ex profeso. Cuenta con un cine 
con tumbonas de playa y un cawor- 
king con estudio de cerámica, clases 
de apicultura y talleres de soplado 
de vidrio. LO + El menú del Zebra 
Riding Club (birchcommunity.com).

CRISTINEBEDFOR 
MAHÓN Cristine Bedfor es alegre y 
luminosa. Siente debilidad por la be
lleza y no soporta que la encasillen. 
Tiene un estilo propio, único, que 
suma todo lo que le gusta: piedra, ba
ño, madera, tejidos que dan ganas de 
tocar, muebles antiguos, recuerdos 
de lugares... El proyecto de Cristina 
Lozano y Daniel Entrecanales es tuia 
inclasificable guest house -ni de pla
ya, ni de campo, ni de ciudad- de 21 
dormitorios, todos diferentes, con 
acento inglés y vocación por reci
bir. LO + Su manera de contar la isla 
(cristinebedforhotel. com).

TUBACLUB 
MARSELLA Jacques Cousteau venía 
por aquí en los años 70. cuando era 
un centro de buceo. Rescatado del 
abandono por un colectivo de ami
gos marselleses que se autodefinen 
como “veterinarios del diseño y la 
hospitalidad”, y diseñado por Marión 
Mailaender. que creció en la Cité Ra- 
dieuse de Le Corbusier. Tuba es pino 
glamour vintage y está tan, tan cerca 
del mar que. aunque solo vengas a 
tomar algo -prueba el Tuba libre-, 
conviene traer bañador. LO + Empa
parte (también) de la gente más mte- 
resante de la ciudad (tuba-club.com).

THEMAKER
HUDSON El artista, el escritor, el ar
quitecto y el jardinero. A ellos están 
dedicadas las cuatro suites (hay siete 
habitaciones más) de este hotel de 
decoración prodigiosa -casi todo 
está a la venta- que celebra la crea
tividad de esta zona del estado de 
Nueva York. Sus artífices son Lev 
Glazman y Aliñe Roytberg. funda
dores de la firma de belleza Fresh y 
de la panadería y restaurante Bartlett 
House. LO + Las fiestas que harán en 
el bar -oculto en la cochera- cuando 
todo esto acabe (themaker.com).

MASLINARESORT 
HVAR Esta es una carta de amor al 
Mediterráneo. Un escondite de 52 
habitaciones que se asoma al mar 
desde los pinares costeros de la isla. 
Los interiores se nutren de los alre
dedores (como de la piedra de la 
isla de Brac), igual que los rituales 
del spa (a base de lavanda, romero, 
artemisia...) y los platos de la chef 
Patricia Yeo, a los que añade flores 
comestibles del huerto orgánico. 
LO + La variedad de actividades para 
los más pequeños: rocódromo. taller 
de pizzas, plantación de árboles... 
(maslinaresort.com).

CAPELLA BANGKOK 
BANGKOK La escena hotelera de 
Bangkok se vuelve más sofistica
da cada año gracias a hoteles como 
este, la primera incursión de Capella 
en Tailandia. Un refugio urbano con 
villas a orillas del río Chao Phraya, 
jardines privados, piscinas revesti
das de mármol y un exclusivo res
tatuante mediterráneo. Cote, dirigido 
por el estrellado Mauro Cola greco. 
LO + Las meditaciones guiadas por 
los monjes de los templos vecinos 
y el tour de Street food acompañado 
por un chef (capellahotels.com).

SOHOROC HOUSE 
MIKONOS Este conjunto de casas 
blancas de curvas cubistas y arcos 
encalados junto al mar ha vivido va
rias encamaciones desde la década 
de los 90. La última como el mítico 
San Giorgio -y el beach club Scor- 
pios- de Design Hotels. Ahora parte 
del selecto club Solio House de Nick 
Jones, las habitaciones, decoradas 
con ratán vintage y maderas recupe
radas, son más bohemias y el desa
yuno, very British, el antídoto ideal 
contra la resaca. LO + Unos días aquí 
y te recuperarás ipso facto de estos 
meses de encierro (sohohouse.com).

PARADERO 
TODOS SANTOS 

cabo SAN LUCAS Tacos de cangrejo 
y surf. playa y montaña, temazcal 
y mezcales. A veinte minutos del 
mar y a la sombra de centenares de 
palmeras y plantas endémicas, la ar
quitectura bintalista de sus 35 suites 
añade más dramatismo aún al desier
to y su menú de actividades al añe 
libre, posibilidades insospechadas 
a tu estancia. LO+ Tumbado en las 
hamacas de las tenazas tendrás la 
sensación de flotar entre el paisaje 
y las estrellas (paraderohotels.com).
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XIGERA SAFARI LODGE 
DELTA DEL OKAVANGO Más de 80 
artistas y artesanos de toda África, 
comisariados por Southern Guild. 
‘la’ galería de diseño contemporá
neo de Ciudad del Cabo, han par
ticipado en su creación. Muebles 
fabricados in situ a partir de árboles 
caídos, vajillas hechas a medida por 
los ceramistas más atrevidos del 
continente, duchas de bronce con 
forma de nenúfar, lo último en ener
gía solar híbrida de Tesla. LO + Las 
joyas, ropa, bolsos y accesorios para 
el hogar que venden en la tienda se
rán el mejor souvenir (xigera.com).

CAMPSARIKA
UTAH Pocos hoteles han sido tan 
celebrados, fotografiados y desea
dos como Amangiri, tui sorprenden
te espejismo de hormigón en pleno 
desierto de Utah que el año pasado 
estrenó este campamento con el que 
lleva la hospitalidad al siguiente ni
vel. Diez villas con techo de lona y 
detalles de otro mundo para los que 
buscan sumergirse en la naturaleza 
salvaje de este paraje de más de 180 
millones de años de antigüedad. LO + 
Las noches en tomo a la hoguera 
escuchando las historias del indio 
navajo Eli Secody (aman.com).

CASA TABERNA 
PEDRAZA Que la austeridad caste
llana bien entendida puede resultar 
cálida y acogedora lo demuestra el 
restaurante con habitaciones (seis) 
con el que la televisiva Samantha 
Vallejo-Nágera -acompañada de su 
hemana decoradora (Mafalda Mu
ñoz) y su marido enólogo- da nueva 
vida a su querida taberna de la Plaza 
Mayor de Pedraza. Cocina clásica 
con brasas y una baña con solera 
para ponerte las botas o solo picar 
algo. LO + Tras los guisos y el chule- 
tón no tendrás que ir a ningún lado a 
dormir la siesta (casataberna.com).

THEMAYFAIR 
TOWNHOUSE

LONDRES Espejos en el techo, escri
torios dorados, arte gráfico de colo
res extr avagantes, cabeceros de már
mol. una escultura de un pavo real 
cubierta con cristales Swarovski. 
Bloody Maries en el minibar.... 
Todo es posible en este audaz e 
imaginativo hotel que se extiende 
a lo largo de 15 casas georgianas 
rindiendo homenaje a los personajes 
de Oscar Wilde. quien solía dejarse 
ver por esta zona de Londres. LO + 
El bar clandestino de la planta baja 
(themayfairtoKmhousQ.com).
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KIOTO La versión más inesperada de la 
ciudad -con tacos mexicanos y café de 
especialidad- es lo que nos espera en 
este templo de la creatividad contem
poránea disenado por Kengo Kuma y 
los californianos Commune Design. 
Sus interiores están entretejidos por el 
trabajo de más de 50 artesanos locales 
y las 213 habitaciones muestr an textiles 
con tintes retro, obras de arte de Samiro 
Yunoki y mantas Pendleton. LO + El 
centro social del hotel es un vestíbulo 
-lugar de reunión favorito de los jóve
nes creativos de la ciudad- con toques
maximalistas de arte (acehotel.com).

ARTHAUS
LIBANO En tina ciudad resiliente donde 
las haya, Nabil Debs ha convertido la 
propiedad de su familia en el barrio 
histórico de Gemmayze en un alo
jamiento que evoca la era dorada de 
Beirut y mira hacia el futuro. En las 
habitaciones hay muebles antiguos y 
obras de la impresionante colección de 
arte de Debs. y en el salón subtenáneo 
se programan sesiones de DJ. LO + La 
suite Gebran. que lleva el nombre del 
bisabuelo de Debs; atención al colosal 
baño y al vestidor (arthaushotel.com).

AZUMISETODA
ikuchijima Tan sencillo, sereno y ex
quisitamente ejecutado como cabria 
esperar de Adrián Zecha. fundador de 

Aman Resorts, el primer hotel de su 
nueva marca Azumi es una moderna 
reinterpretación del tradicional ryokan 
japonés. 22 habitaciones en madera de 
ciprés con camas tipo tatami y bañe
ras liinoki. LO + Podrás participar en 
la recolección de limones por los que 
es famosa la isla, meditar en una sala 
ubicada en la antigua casa de té o darte 
tui baño en Yubune. un elegante sentó 
abierto al público (azumi.co).

FOURSEASONS 
MADRID
MADRID El desembarco de grandes 
cadenas internacionales que ha colo
cado a Madrid en el centro de todas 
las miradas ñivo como primer prota
gonista la sobria elegancia de Four 
Seasons. Solo nueve meses después 
de su apertura, resulta difícil recordar 
cómo vivíamos antes sin la tenaza de 
Dani Brasserie ni las tartas de limón 
del chef repostero Caries Codina. 
LO + En otoño, cuando abra el bar 
de cócteles Isa. volveremos a hablar 
(fourseasons. com).

LE GRAND CONTRÓLE
VERSALLES Despertarte con vistas a 
los jardines de Versalles y meterte en 
la rutina de María Antonieta es lo que 
te espera en este lujosísimo hotel que 
abrió (por fin) el pasado mes de junio. 
Eso y tm restaurante dirigido por Alain 
Ducasse. un spa de la firma Valmont 

con piscina interior, y catorce opulen
tas habitaciones y suites decoradas al 
gusto del Rey Sol por el interiorista 
Christophe Tollemer y los mejores ar
tesanos del país. LO + Entrar al palacio 
de Versalles -incluso a salas habitual
mente cenadas al público- fuera del 
horario de visitas (aireUes.com).

MANDARIN ORIENTAL 
RITZ MADRID
MADRID Universos tan diferentes 
como la arquitectura, la cocina y el 
arte contemporáneo han colaborado 
para crear el lenguaje propio y la na
rrativa en la que se expresa el nue
vo Ritz. que recupera su gran bóveda 
acristalada y la majestuosidad original 
de las estructuras proyectadas por Ce
sar Ritz en 1910 a la vez que apuesta 
por el talento español. De los espacios 
gastronómicos se encarga Quique Da- 
costa, cuyos platos inspiran llamativas 
obras de arte. LO + Los porteros, los 
camareros, el personal de recepción... 
todo quiere según destilando el aire 
del viejo Ritz (mandarinoriental.es).

MEDUBAI
DUBÁI El único hotel del mundo di
señado (por dentro y por fuera) por la 
malograda Zalla Hadid se encuentra en 
The Opus. un cubo de vidrio de aspec
to fiitmista que parece derretirse bajo 
el sol de Oriente Medio. Las habitacio
nes. monocromáticas, con paredes cur
vas. muebles ondulados y baños psi- 
codélicos. son como de nave espacial. 
LO + Las exposiciones de la galería de 
aile. que incluye zonas públicas deco
radas con lienzos pintados in situ por el 
barcelonés Mi' Dripping (melia.com).

SO/SOTOGRANDE
SOTOGRANDE Refugio de esa élite 
más discreta y meca de los aficionados 
al polo y al golf -tres de los mejores 
campos de golf de Europa se concen
tran en un radio de cuatro kilómetros-, 
en Sotogrande abundan las residencias 
de lujo, pero ¿y los hoteles? Sobre el 
esqueleto del viejo Almenara Resort. 
la primera propiedad de la marca más 
fresca y social del guipo Accor abre a 
finales de julio con la certeza de que 
será el lugar de encuentro definitivo 
de la zona. Un “cortijo revoluciona
do”, como se definen a sí mismos, de 
lujo rebelde, gusto por lo bohemio y Fo
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caprichos hedonistas. LO + Los más de
2.500 m2 de spa (accor.com).

SIXSENSESIBIZA
IBIZA Alcanzar un estado de prana- 
yama y de despertar de la conciencia 
parece sencillo en el novedoso centro 
de aprendizaje espiritual que da senti
do (y diferencia) al primer Six Senses 
de nuestro país, un resort con aspira
ciones de ashram y programas que se 
nutren de la energía y creatividad de 
la isla para potenciar la mejor versión 
de ti mismo. Yoga, meditación, masa
jes ayurvédicos. cócteles orgánicos, 
tapas crudívoras y música para elevar 
el alma y celebrar el viaje de tu vida. 
LO + La espiritualidad no está reñida 
con una copa de vino (sixsenses.com).

DOMAINE DE PR1MARD
FRANCIA Frédéric Biousse y Guillau- 
me Fouclier. responsables del ambi
cioso y multipremiado Fontenille 
Menorca, del que te hemos hablado a 
menudo, han vuelto a hacer magia, esta 
vez en la que fue casa (perdón, man
sión) de la actriz Catlierme Deneuve. 
a poco más de media hora de París. Un 
lugar idílico donde organizar estupen
dos picnics en el huerto y pasar las tar
des jugando al backgammon y leyendo 
junto a la piscina. LO + Los jardines, 
creados por el gran Jacques Wirtz. uno 
de los paisajistas más famosos del siglo 
XX (hsdomainesdefontemlle.com).
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ROCKAWAY HOTEL
NUEVA YORK Que Nueva York tiene 
más playas que las de los Hamptons 
lo demuestra este moderno hotel bou- 
tique de Queens, el primero de la zona 
en cien anos. Su misión: acercar la 
escena del surf. el arte y la música de 
Rockaway Beach a través de expe
riencias culturales y crear un espacio 
de reunión para la comunidad. Las 
habitaciones tienen muebles de made
ra clara y ventanales abiertos al océa
no y hay un elegante bistró junto a la 

piscina. LO + A juzgar por la cantidad 
de vecinos que vienen a desayunar 
o comer algo, está claro que las reti
cencias iniciales, cuando se anunció
el proyecto hace diez años, están más
que superadas (hotelrockaway.com).

THETOKYOEDIT1ON
TOKIO Por insospechado que parezca, 
los templos budistas son la fuente de 
inspiración del vestíbulo, cuya divi
sión de espacios la marca una red de 
más de 500 árboles y heléchos. Pen
sado por Ian Schrager. diseñado por 
el arquitecto Kengo Kuma y ubica
do en un rascacielos de 38 pisos en el 
distrito Toranomon. las habitaciones 
son una oda al minimalismo japonés 
y la propuesta gastronómica resulta 
tan apabullante -bienvenido. Tom Ai- 
kens- como las vistas panorámicas de 
la ciudad. LO + A finales de ano abrirá 
el segundo The Edition de la ciudad 
en el distrito de Gmza (marriott.com)..

WANDERTHERESORT 
ONTARIO La interiorista Shannon 
Hunter y su marido se pasaron los 
últimos años transformando un vie
jo complejo de cabañas a orillas del 
lago West en un moderno resort de 
aires escandinavos y ganas de pa
sarlo bien todos juntos, en familia. 
LO + El olor: a cedió, humo de fogata y 
vainilla. El aroma fue creado por la pro
pia Hunter (-wandertheresort.com). #
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