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Check-in deluxe

MEJOR IMPOSIBLE
Cabañas en los árboles, ‘eco camps’ en la sabana, palacios de ‘Las
mil y una noches’, refugios en clave ‘cool’... Toma nota de estos
lugares de fábula y disponte a desplegar tu espíritu más viajero.
POR CRISTINA ALTOZANO

Alentejo (Portugal)

Dá Licença

Seguidores convencidos de la antroposofía de Rudolf Steiner,
que aboga por la vuelta a la naturaleza, Victor Borges–exdirector
de Seda y Textil en Hermès– y Franck Laigneau –anticuario y
galerista– han reformado una antigua hacienda agrícola en el
interior del Alentejo, en la cima de una colina rodeada de olivares
con vistas a la preciosa sierra de Ossa y al castillo medieval de
Estremoz. El resultado es un elegante hotel con siete habitaciones, galería de arte y piscina salada (300 €/noche, dalicenca.pt).
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Reserva Nacional Masái Mara (Kenia)

Olengoti Safari Camp

Si sueñas con revivir las mejores escenas de ‘Memorias de África’,
acude a Ratpanat Luxury & Adventure, agencia española especializada en safaris ‘deluxe’ en África. Te organizarán una estancia ‘top’
en una de sus tiendas o de sus seis ‘cottages eco’ en el parque más
famoso de Kenia. Con un cálido interiorismo inspirado en las tribus
masáis, cada uno de estos últimos cuenta con zona de estar,
dormitorio, cuarto de baño y terraza exterior. Además de desayunar
junto a la ‘hippo pool’ o de cenar bajo las estrellas, también podrás
sobrevolar la sabana en avioneta (366 €/noche, ratpanat.com).

Apulia (Italia)

Masseria Potenti
Situada junto a la localidad vinícola de
Manduria, entre el Adriático y el Jónico, esta construcción típica de la zona, ideal para amantes del ‘agrochic’,
data del siglo XI. Se trata de una granja
familiar rodeada de higueras, naranjos y flor de lavanda que enamora
por su deslumbrante ‘deco’, con telas
‘vintage’, antigüedades y piezas de
artesanía. La gastronomía, con productos del propio huerto, y las cenas al
aire libre son otros dos puntos fuertes
(200 €/noche, masseriapotenti.it).
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Madrid (España)

Bastardo Hostel
Entre los castizos barrios de Malasaña
y Chueca se esconde este hijo ilegítimo del sector hotelero, un espacio inclasificable diseñado para todo tipo
de viajeros. En un mismo edificio, reúne alojamiento, zona ‘foodie’–el asador Limbo, donde triunfan las brasas
y las cervezas artesanas– e incluso
un laboratorio cultural que ofrece cine
de culto, conciertos, recitales de poesía, ‘performances’, exposiciones de
pintura y fotografía... Un destino ‘top’
para los trotamundos más inquietos
(103 €/noche, bastardohostel.com).

Madrid (España)

Bless Hotel

Con el sello inconfundible del creador
de interiores Lázaro Rosa-Violán, el
nuevo ‘hotspot’ madrileño presume
de bar clandestino con bolera, ‘spa’,
‘rooftop’ con piscina y un enigmático
pasadizo con espacios ‘cool’. Por si
fuera poco, Etxeko, su restaurante de
alta cocina vasca, lleva la firma del
chef Martín Berasategui (270 €/
noche, blesscollectionhotels.com).

Palma de Mallorca (España)

Can Bordoy Grand House & Garden
La primera apertura del año de Preferred Hotels & Resorts, expertos en refugios de lujo,
es esta mansión medieval del casco histórico palmesano, que albergó el colegio del
Sagrado Corazón. Tras una minuciosa restauración, en el establecimiento conviven
reliquias antiguas con el diseño y el arte más contemporáneos. Tanto su jardín secreto
como sus 24 ‘suites’ son un alarde de sofisticación (300 €/noche, preferredhotels.com).
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Positano (Italia)

Il San Pietro
La Costa Amalfitana –a la que también
se conoce como Costa Divina– es uno
de los destinos favoritos de actores de
cine, ‘royals’ y ‘celebrities’. Para recorrerla, este hotel familiar que practica el
lujo discreto es perfecto como cuartel general. Construido en un acantilado con vistas privilegiadas sobre el
mar, dispone de ‘beach club’ y playa privados, restaurante con una estrella Michelin, ‘wellness centre’ con
productos de La Prairie y unos jardines
de cuento (870 €/noche, ilsanpietro.it).

DESCUBRE VILLA
CLEMENTINA,
EN LA CAMPIÑA DE
NAVARRA. CIEN POR
CIEN ‘RURAL CHIC’
Haiderabad (India)

Taj Falaknuma
Este suntuoso palacio, que perteneció
al último nizam, o rey de Haiderabad
–considerado el hombre más rico del
mundo en los años 30 y quien, según
la leyenda, regaló un cofre repleto de
joyas a la maharaní de Kapurthala,
la española Anita Delgado–, se ha
proclamado uno de los tres mejores
hoteles de Asia. Tras años de rehabilitación, el grupo Taj Hotels ha conseguido recrear un ambiente de ‘Las
mil y una noches’, gracias a sus techos
infinitos, las opulentas camas con
dosel, los murales pintados a mano,
las espaciosas ‘suites’ con materiales
nobles y la célebre hospitalidad india
(590 €/noche, www.tajhotels.com).

229

ELLExxxxx

Oporto (Portugal)

Vincci Porto
Fiel a su apuesta por recuperar edificios históricos en desuso, la
cadena Vincci Hoteles estrena establecimiento en la antigua lonja
de pescado de Oporto. La transformación de este espacio de l
os años 30, obra del arquitecto Januário Godinho, le ha valido el
Premio Nacional de Rehabilitación Urbana. Se han conservado la
estructura y la fachada, con bajorrelieves de la vida de los pescadores, así como el diseño ‘art déco’. Las vistas desde la terraza Douro
Sky Lounge son inigualables (105 €/noche, vinccihoteles.com).

Marrakech (Marruecos)
En este lugar paradisíaco, propiedad del rey de Marruecos, no existen habitaciones, sino ‘riads’. En sus
inmensos y laberínticos jardines,
rebosantes de buganvilla, palmeras, limoneros y naranjos, no se ven
empleados debido a un sistema
oculto de túneles. Todo es asombroso: su fastuoso ‘spa’, el restaurante
de alta cocina marroquí, las piscinas ‘indoor‘ y ‘outdoor’, y las experiencias que organizan, como los paseos por el desierto en moto ‘vintage’
(1.050 €/noche, royalmansour.com).
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Barcelona (España)

Soho House

Meta de peregrinación para ‘coolhunters’, este coqueto hotel al más puro
estilo ‘modern british’ se encuentra
en pleno Barrio Gótico, en un edificio del siglo XIX. Conserva los techos
abovedados, las maderas antiguas
y los suelos de baldosa hidráulica.
Presume de cine, ‘spa’ Cowshed, club
privado, dos piscinas y un ‘gym’ muy
inspirador. Su restaurante, Cecconi’s,
es el italiano de moda (250 €/noche,
www.sohohousebarcelona.com).

Verbier (Suiza)

Experimental Chalet
El arquitecto milanés Fabrizio Casiraghi se ha encargado del
interiorismo de este refugio alpino en clave ‘cool’, con una
estética a lo Wes Anderson. Sus ‘suites’ con terraza y ‘jacuzzi’, y las
imponentes vistas del Mont Blanc te dejarán sin palabras. ¿Un
plus? Su bar con chimenea y el Farm Club, un mito en el ‘après-ski’
de la estación (470 €/noche, www.experimentalchalet.com).

Cotswolds (Reino Unido)

The Fish Hotel

Si eres de esas que siempre han
fantaseado con dormir en una
cabaña en los árboles, pon rumbo
a Broadway, en el occidente inglés.
En esta propiedad de estilo ‘country
chic’, en plena campiña, puedes
alojarte en una... pero, eso sí, sin
renunciar a ninguna comodidad.
Para grupos, lo ideal es The FarmHouse, una casita independiente
que cuenta con seis habitaciones
(170 €/noche, thefishhotel.co.uk).

Algarve (Portugal)

Martinhal

Este elegante ‘resort’ ideado para familias se halla
en un paraje privilegiado, al borde del Atlántico, en
el interior de un parque natural protegido y cerca
de Sagres y del cabo de San Vicente. Cuenta con
una serie de villas, algunas con piscina privada,
‘kids clubs’, servicio de ‘babysitter’ y actividades
para todos (185 €/noche, www.martinhal.com).
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