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Marqués de Riscal (Rioja, España)
Dos palabras: arquitectura excepcional. Diseñado por Frank O. Gehry, la genial experiencia comienza al descubrir desde el horizonte
este monumento de titanio teñido de rubí. Es
una escala obligada en la región para comer,
beber y recibir un tratamiento con tintes vinícolas en su spa. Obvio, ya instalado en su
terraza o en cualquiera de sus restaurantes,
no dejes de disfrutar de un buen tinto. Otros
pretextos arquitectónicos para visitar la zona
son la Bodega Ysios (diseñada por Santiago
Calatrava, que emula las cordilleras que se
perciben a lo lejos), así como la sala de degustación y tienda de López Heredia, creada
por la afamada Zaha Hadid. Organiza una
‘ligera’ desviación a El Portal de Echaurren,
donde Francis Paniego hace las delicias de
la cocina de vanguardia por allá. Un destino
redondo, Rioja tiene todo lo necesario para
comer y beber de primera, no es gratuito que
sea una de las mejores regiones vinícolas del
mundo. hotel-marquesderiscal.com

por: rafael micha s.,
viajero empedernido
scoger un hotel para tus vacaciones es una parte intrínseca del
viaje, ahí vivirás tus recuerdos y
tendrás nuevas aventuras. No
sólo lo elijas por el factor precio, sino por
la ubicación, los servicios, la calidad y
otros aspectos que harán tu estancia más
placentera. Para mí –por deformación
profesional– los hoteles deben ser únicos, no acepto aquellos que están desconectados de su entorno. Otra cosa muy
importante es la ubicación; prefiero mil
veces un modesto City Express con la
correcta dirección, que uno de cinco
estrellas lejísimos y de acceso imposible.
De igual manera, te recomiendo que los
consideres de todos tipos: de cinco
estrellas, pero también hostales de diseño (lo más cool y nuevo en el mercado
de la hotelería), pasando por las opciones de ecoturismo y camping.
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Elsewhere (Goa, India)
Su decoración comulga a la perfección con sus alrededores y es el lugar perfecto para
la aventura en India. Su playa infinita lo hace un lugar idílico y especial para el relax total
de unas merecidas vacaciones. De bajo perfil y sin lujos exagerados, está manejado por
la misma familia desde finales del siglo XIX y muy poco ha cambiado aquí. Encantador,
único e irrepetible, la casa principal es una de la pocas que han permanecido en pie en
la playa de Goa y refleja un mundo de otro tiempo. Es un lugar insuperable para desconectarte, olvidarte de todo y pasar unas vacaciones totalmente relajadas.
welcomebeyond.com/property/elsewhere...

Fotografías: Modelo: john huba. elsewhere, marqués del riscal, brown’’s y cosijo: cortesía de los hoteles.

La aventura de un viaje comienza desde el momento mismo en que eliges el
lugar donde te vas a hospedar, por ello te doy mi
Top 15 de los hoteles más
it que no puedes dejar de
conocer y que te dejarán
con un wow! en la boca.

Hotel Brown’s (Londres)
Es el lugar perfecto si el objetivo
de tu viaje es descubrir el arte.
Tiene exhibida una de mis obras
preferidas: una pieza de la artista
Tracey Emin que, bajo el reflejo
púrpura de ‘I loved you more than
I can love’, se exhibe en el muro
principal del restaurante; es poesía
pura, mantra y karma, propósito y
resolución… definitivamente está
en mi lista a Santa Claus. Además, como en ningún lugar de la
capital inglesa es posible tomar té
a la más añeja usanza del high tea,
con scones de arándano en cantidades ilimitadas y una selección
de tés variada y sofisticada. Con
los vecinos más chic como los de
Mayfair, en esta zona se hallan
importantísimas galerías de arte
contemporáneo y boutiques de
moda. brownshotel.com

Hotel Cosijo (Oaxaca)
Congruente con su entorno y que refleja con claridad su pertenencia, este hotel me cautivó por su encanto desde el momento de hacer check-in. Su diseño espartano y apropiado al
entorno lo hace inigualable y muy especial. Uno de los secretos
mejor guardados de Oaxaca es el bellísimo templo dominico
de San Jerónimo –bellamente restaurado y que puedes descubrir en bicicleta desde el hotel. En el soto coro se ubica un
espléndido órgano virreinal de finales del siglo XVI que con
suerte tendrá programado un concierto durante tu visita. Puedes ir a Mitla y hacer una escala en Teotitlán del Valle, hogar de
las hermanas Mendoza y sede de su Tlamanalli, gran exponente de la cocina mixteco-zapoteca. cosijo.com
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Hotel Boca Chica
(Acapulco, México)
No hay que irse tan lejos, en
México encontrarás ese sense
of place que parece salido de
una película. Hotel Boca Chica
tiene el encanto de los años 60
en todo su esplendor y nada
como Acapulco para descansar y cargar baterías. Muy
recomendables son los tratamientos en su SPA & Baths. El
sushi del chef Keisuke Harada
es famoso para comer en su
restaurante o para llevar a los
yates, y la espuma de horchata
y arroz con leche es un postre
que pone al Boca Chica en
el mapa por su gastronomía.
Claro, su propuesta de diseño
tampoco se queda atrás.

Hôtel Americano (Nueva York)
Para descubrir el arte contemporáneo,
nada como hospedarte en este hotel en
West Chelsea. A sólo unas cuadras de
las más importantes galerías de arte, es
perfecto para caminar y visitar catedrales
modernas. Y si prefieres descubrir Nueva
York paseando en bicicleta, este hotel tiene para ti unas geniales bicis. Después de
tanto turisteo y arte, relájate en este lugar
que, además, es perfecto para descansar.
hotel-americano.com

Las Nubes (Isla de Holbox)
Es un destino incomparable en la Riviera Maya, y ningún hotel captura
la magia y lo verdaderamente excepcional del lugar como Las Nubes.
Apartado del bullicio del Centro, pero de fácil acceso –por si quieres ir
a comer la famosa pizza de langosta–, este lugar cuenta con una playa
espectacular, aguas cristalinas que llegan a la rodilla y extensa fauna local (incluidos sus mapaches residentes). Además de la rica comida y el
servicio impecable, la isla mantiene un colorido como de postal con una
arquitectura sin igual y, además, sus taxis eléctricos evitan la contaminación y el tráfico. Este paraíso es perfecto para ir en busca del tiburón
ballena y hacer el más puro ecoturismo y turismo de aventura.
lasnubesdeholbox.com
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Fotografías: modelo: ryan bayley. Boca Chica: Unidne Pröhl, cortesía de Grupo Habita. americano:
cortesía de grupo habita. las nubes, jk place, the surf lodge: cortesía de los hoteles.

hotel-bocachica.com

JK Place (Capri, Italia)
Vacacionar en esta pequeña isla, que en el verano se convierte
en el playground del jet-set internacional, no tiene comparación.
Debes dormir ahí, es la única manera de evitar a los turistas que
invaden el pequeño espacio durante el día. Los verdaderos residentes son quienes se quedan y tienen el lujo de explorar los
cafés, restaurantes y tiendas de diseñador desde el imponente
JK Place. La gastronomía napolitana es riquísima; el lemoncello,
adictivo, y el reventón en las noches en el Anima Coure sigue
hasta el amanecer. Descubrir el horizonte de la Costa Amalfitana desde los balcones de JK Place y su azul infinito ¡es único!
jkcapri.com

The Surf Lodge
(Montauk, Los Hamptons)
Sí, es el destino más cool de Los
Hamptons. Nadie como su propietaria –la guapérrima brasileña
Jayma Cardoso– para manejarlo
con mucho acierto y darle ese toque hip y chic a la vez. Sus cuartos
y su deck están de supermoda, con
conciertos de música en vivo, drinks
riquísimos y hasta proyecciones de
pelis al aire libre. Cerca de allí, en la
calle principal, se encuentra un pretexto genial para los fashionistas de
corazón: Martine and Juan (martineandjuan.com), un pequeño espacio en donde encontrarás, entre
otras cosas, trajes de baño, curiosidades vintage, artículos de belleza y una gran selección de libros y
excentricidades curadas por el hijo
pródigo de Montauk, el fotógrafo
Bruce Weber. thesurflodge.com
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San Giorgio Hotel
Mykonos (Míconos, Grecia)
En el centro de la acción y diseñado
para el reventón, es la mejor apuesta y el más reciente pop-up hotel
de DesignHotels. No sólo es genial
por su laid-back, relajado y fiestero, o
debido a su icónica decoración bohemia, sino porque es la única manera para que te incluyan en la lista
VIP del famoso antro Paradise Club,
el cual resulta imprescindible cuando DJ’s como Armin Van Buuren,
Moby o Bob Sinclar tocan en la isla.
La fiesta en Míconos no para nunca.
Desde el Namos hasta el más tradicional restaurante de comida griega,
son opciones ideales para amanecer
bailando. sangiorgio-mykonos.com

El Cósmico
(Marfa, Texas)

Esto quiere decir que es el hotel que
espero visitar muy pronto. Se trata
de un destino único, distante y casi
místico que alberga a la Fundación
Judd (Donald Judd fue el artista contemporáneo que donó su colección y
estudio, ubicado éste en una antigua
base militar). La apertura este verano
de su casa/museo/estudio en Soho,
Nueva York, su obra y sus esculturas
triple-stacked que me hacen suspirar,
pero también el plan de dormir in the
middle of nowhere sin las comodidades de un hotel cinco estrellas ni las
celebridades y los paparazzi de costumbre, hacen que quiera ir ¡pero ya!
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The Gritti Palace (Venecia, Italia)
Es el más fastuoso palacio de Venecia, y recibe huéspedes desde hace varias décadas. Resurgiendo después de una espléndida remodelación, el Gritti es como un sueño: lámparas de Murano,
brocados venecianos, bargueños, antigüedades y mis ammenities de baño favoritas: Acqua di Parma. Su ubicación, además, es ideal: muy cerca de la Plaza de San Marcos, pero sin el bullicio de los
turistas, y a sólo unos pasos del famosísimo Cipriani. Su terraza, con vista a la iglesia del Redentore,
es única para desayunar; y el bar, con música de piano en vivo, lo separa de los hoteles de cadena,
aun cuando está manejado de manera impecable por The Luxury Collection de Starwood.
thegrittipalace.com

Las Piedras Fasano
(Punta del Este)
Se trata de una típica estancia uruguaya
con muebles vintage y de época, combinada con habitaciones diseñadas con una
arquitectura espectacular; lejos del bullicio y perfecta para descansar. Su alberca
le da nombre al hotel, y si este top fuera
de piscinas, la de Las Piedras ocuparía el
número uno. El restaurante ofrece una
propuesta gastronómica consolidada y
atractiva, maridada con unos vinos espléndidos de la región. Desde este lugar
puedes visitar La Huella, un pueblo que
sobrevive con un sabor único y original
de antaño, pero con toda la sofisticación
de sus visitantes. Cerca de allí bien se justifica conocer los restaurantes de Francis
Mallman, al más puro estilo pop-up de
verano. laspiedrasfasano.com

Fotografías: el cósmico: nick simonite, cortesía del hotel. la maison, san giorgio, the gritti, las piedras, mamila:
cortesía de los hoteles. coqui coqui: traveler 1116 / getty images. siwa: Cultura Travel - Philip Lee Harvey / Getty Images.

La Maison | Champs Elysées
(París)
París tiene tantos hoteles como reposteros, pero sólo uno combina de manera
perfecta la hospitalidad con la moda, ese
es La Maison | Champs Elysées. Los tonos blanco y negro, el statement monocromático y el genio de Martin Margiela
se hacen evidentes en todos sus espacios.
Sus habitaciones y el hotel en sí capturan
sin comparación el espíritu vanguardista
del diseñador y, por su espectacular ubicación en Av. Montaigne, los Campos
Elíseos se convierten en el trampolín ideal
para descubrir París. Es como dormir, comer y soñar adentro de la tienda de un
diseñador sin el overwhelming factor del
que normalmente sufren los hoteles de
diseño. lamaisonchampselysees.com

Coqui Coqui (Tulum)
Playa, sol, arena, palmeras, pero en plan relax, este es el destino boho de la Riviera
Maya. La pareja más guapa de la hotelería nacional (e internacional), Francesca Bonato y Nicolás Maleville, han logrado posicionar a Tulum como uno de los destinos más
desenfadados del país. Sus establecimientos son un secreto a voces, sólo conocidos
por los insiders y el verdadero gypset. Además, su línea de perfumes y amenidades es
excepcional y permiten que los huéspedes se lleven a casa embotellados souvenirs
con olor a mar y sol envueltos en mimbre. Escala técnica merecen, obviamente, el sito
arqueológico de Tulum, así como una comida en Posada Margherita (posadamargherita.com), un resort ecológico con una delicia de restaurante. coquicoquiperfumes.com

Hotel Siwa
(Egipto)

Estoy seguro que el paraíso terrenal se halla justo
en el desierto del Sahara en Siwa, Egipto. Dicen
que es el lugar de la tumba de Alejandro Magno,
lo cierto es que es un oasis en el desierto. Su diseño –cortesía de la parisina India Mahdavi– se
mimetiza con el horizonte, pero sin perderse en él.

Hotel Mamilla (Jerusalén)
Este hotel queda tan sólo a unos pasos del Muro de los Lamentos, y permite asistir a los rezos de la mañana y
de la tarde, además de que tiene los
más opíparos desayunos. También
ofrece un centro de bienestar y holístico, Akasha. Por supuesto, el diseño
de Piero Lisoni es increíble; especial
mención merecen los baños con ‘muros’ de cristal que se tornan traslúcidos
con únicamente apretar un botón. El
lobby principal con su escalera, las
tiendas vecinas y su alberca en el sótano complementan la propuesta de
interiorismo. No dejes de gozar el
atardecer y la vista espectacular de la
ciudad desde su increíble terraza.
mamillahotel.com
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