El salón con antigüedades
europeas y artesanía balear;
toda la decoración de
Cristine Bedfor Guest House
es del ¡nteriorista Lorenzo
Castillo. Abajo, su jardín
diseño de Alvaro de la Rosa.
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ristine Bedfor les da la bienvenida.
Esto dice esta nueva guest house en
Mahón bautizada con su nombre. Lo
único es que esta dama en realidad no
existe, es un personaje creado por sus
propietarios, Cristina Lozano y Daniel
Entrecanales, como hilo conductor de
su nueva aventura hostelera. "Es la casa
de una amiga que te invita a pasar un
fin de semana y te quieres quedar de
por vida. Una anñtriona que cuida el
detalle y que comparte sus vivencias",

Lorenzo Castillo firma el
interiorísimo de una nueva guest
house en Mahón. El refugio lujoso
pero sostenible de la misteriosa
anfitriona, C ristine Bedfor.
por TONI TORRECILLAS
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comienza Cristina sobre este refugio de
2i habitaciones que acaba de abrir sus
puertas en tres edificios históricos del
casco antiguo de la ciudad menorquina .
El interiorismo lo firma Lorenzo Castillo.
"Es un buen y viejo amigo. Enseguida
entendió lo que queríamos transmitir:
una vivienda cálida, elegante y respetuosa
con la historia de Menorca", continúa
Lozano. Con el blanco balear como base,
Castillo ha compuesto un elevado (pero
confortable) decorado en el que conviven
recuerdos personales de los dueños con
artesanía local y antigüedades de España,
Inglaterra y Francia. Un conjunto
unido a un jardín de plantas autóctonas
diseñado por otro amigo, Alvaro de la
Rosa, y a la cocina de producto local de
Ses Forquilles. Es un paraíso comprometido
y sostenible (es más, son plásticfree), que
es como entienden que debe ser el nuevo
lujo.'Estar en contacto con la naturaleza,
con lo sencillo, lo humano y auténtico”,
enumera. A favor. CRISTINEBEDFORHOTEL.COM

RENZO CASTILLO ENTE
LO QUE QUERÍAMOS TRANSMITIR
DA ELEGANTE
ESPETUOSA CON MENOR

CRISTINA LOZANO

Una de las 21 habitaciones
y baño (arriba) de Cr/sí/ne
BedforGuestHouse.
Encima., uno de su platos
de producto local cocinado
por el restaurante de
Mahón Ses Forquilles.

