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ESTADOS UNIDOS
MR C BEVERLY HILLS, Los Ángeles

La nueva propiedad de Maggio e Ignazio Cipriani, los jóvenes herederos del clan Cipriani (a su bisabuelo le debemos el mítico Harry’s Bar de
Venecia y los Bellinis), ocupa la antigua Torre Beverly Hills, a pocos minutos
(en coche, claro) de las boutiques de firma y los restaurantes de autor del famoso barrio.Todas las 138 habitaciones y suites tienen balcones y las del
norte miran a Hollywood. Repleto de lámparas de Murano y muebles de Tedeschi, el hotel ha sabido crear una elegante sensibilidad al estilo del viejo
Hollywood, con fotos en blanco y negro, suelos de madera y numerosos sofás de cuero. El vestíbulo anima a socializar, la piscina a observar a la gente
(¡estamos en Los Ángeles!) y en el opulento restaurante se sirven clásicos
de los restaurantes Cipriani, presentes en varios países. Con infinidad de detalles y extras, Mr. C es más agradable y especial que la gran mayoría de los
hoteles de la ciudad. >>1224 Beverwil Drive, tel. +1 310 277 2800; mrchotels.com. HD: desde 300€. H CFI ♥

ALEMANIA

PLUS ONE, Berlín

Una de las propuestas más innovadoras: un hotel de una sola habitación sin concierge, ni recepción, ni
servicio de habitaciones.
de En verdad es un estudio de
€ diseño –Paola Bagna
(Spamroom) en colaboración con JP Coss (CossA)– en el
que tus vecinos no son otros huéspedes, sino los vecinos del barrio. Se
encuentra en un edificio de los años
70 en pleno Neukölln, uno de los
barrios más creativos y animados de
Berlín, y decir eso en Berlín es decir mucho. >>Reuter Str., 28, tel. +49
173 2641372; plusoneberlin.com.
HD: desde 120€. ♥ QE

programa de conservación marina
y la notable cocina de Neil Wager.
En la isla vecina hay un pequeño templo budista para celebrar bodas.
>>Archipiélago Koh Rong, tel. +855
236 860 360; songsaa.com.Villas
desde 1.520€, todo incluido. ♥ b

T

EL FUTURO
SEGÚN... El hotelero

150

ARGENTINA

MÍO BUENOS AIRES,

Buenos Aires
Av. Quintana, 465, tel. +54 11 5295
8500; miobuenosaires.com. HD:
desde 276€. HE F I

KUNZA, San Pedro de Atacama

BRASIL

FASANO BOA VISTA, Porto Feliz
Rodovia Castello Branco, km 102,5,
tel. +55 15 3261 9900; fasano.com.br.
♥
HD: 542€. HE
CAMBOYA

Foto: Undine Pröhl / D.R.

SANG SAA PRIVATE ISLAND

Un retiro remoto, dos pequeñas
islas unidas por arrecifes de coral frente a la costa camboyana. Sólo 27 villas
con techos de paja, algunas aupadas
en los bosques de las colinas, otras en
la playa y otras sobre el mar, y todas
con piscina privada e íntimas terrazas.
También tiene spa, canoas, buceo, un

HOTEL ALFONSO XIII, SEVILLA

de

150

€
Coronel Santiago
Bueras, 188, tel. +56 2 840
3700; lastarriahotel.com. HD: desde
144€. EG H F

TIERRA PATAGONIA HOTEL
& SPA, Patagonia

CHILE

La aridez del gran desierto chileno
contrasta con este rompedor oasis
de amplios espacios minimalistas inspirados en los antiguos ‘ayllus’ atacameños. Es un punto perfecto de encuentro con la naturaleza: después de todo
el día ahí fuera, ofrece inunmerables
rincones donde holgazanear y seguir
embriagándose con el paisaje, un spa
con varias piscinas, y una rica gastronomía que apuesta por lo local. >>Tel.
+56 55 852 136; hotelkunza.cl. HD:
desde 1.540€/persona, tres noches,
todo incluido. E

LASTARRIA BOUTIQUE
HOTEL, Santiago

El experto: Ian Schrager
es el propietario del
hotel Public de Chicago.
Marca de la casa: evolución. Experto en abrir
sitios que hacen historia, como el Studio 54, el
Royalton y los demás
hoteles Morgans de Nueva York, el Gramercy
Park... Es el causante de
la fiebre por la estética de Philippe Starck,
pero cuando surgieron los imitadores apostó por el minimalismo.
¿Cuál será la tendencia?
L Fuera florituras. “Evitar
abrumar al cliente con
ideas y constantes llamadas irónicas. No más
café en porcelana china,
ni tantas personas esperando para llevarte
el equipaje. Queremos cosas más sencillas,
más auténticas.”
L Baños talla L. “El lujo
ya no reside en los mármoles, sino en tener
un cuarto de baño grande y con bañera”.

En la inmensidad patagónica
este elegante lodge parece invisible, camuflado en un paisaje majestuoso
que se enmarca en los ventanales de
40 habitaciones, decoradas con maderas naturales, lana y cuero. El principal espacio público es tan grande
como el entorno y mira a las aguas
glaciares del lago Sarmiento. >>Parque
Nacional Torres del Paine, tel. +56 2
370 5301; tierrapatagonia.com. HD:
3.383€ por persona, por tres noches,
todo incluido. H ♥ N
CHINA

HOTEL ICON, Hong Kong
17, Science Museum Rd.,Tsim
Sha Tsui East Kowloon, tel. +852
3400 1000; hotel-icon.com. HD:
desde 225€. E H F I

NAKED STABLES,

Montaña de Moganshan
A dos horas del frenesí de Shanghai este remoto resort encaramado
entre bosques de bambú es una
fusión entre lo asiático y lo africano,
entre la tecnología eco-friendly y la
arquitectura tradicional. La decoración
es rústica, con alfombras de piel y una
amplia biblioteca, tres piscinas con
vistas a las montañas, un spa y ceroestrés. Los coches están prohibidos,
pero podrás coger una bici o un caballo y pasear por la reserva. Hay infinidad de actividades, como la recolecta

