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el poder de los cuentos
Esta habitación, decorada bajo los hechizos 
del relato La Reina de las Nieves, pertenece 
a La Masion de Stella Cadente, un hotel 
boutique francés con un encanto infinito. 
Fíjate en las paredes y el techo, decorados 
con 4.000 cristales de Swarovsky.

Déjate atrapar por la fantasía y creatividad 
que muestran estos establecimientos recién 
estrenados. Cada uno de ellos tiene algo 
muy personal que contarte. ¡Descúbrelos!
Realización y texto: Gema Marcos Lamigueiro
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Un flechazo a primera vista: por la sensibili-
dad de sus decorados, sus patios y jardines 
de agua, los colores que destila y la elegan-
cia de su interiorismo, bajo un diálogo fluido 
entre la tradición artesanal y el diseño más 
trendy. Ocupa dos antiguas mansiones en 
una de las avenidas históricas más importan-
tes de la ciudad mexicana de Mérida. El ar-
quitecto Salvador Reyes Ríos y la diseñadora 
y restauradora Josefina Larrain han realizado 
en él un trabajo sobresaliente, donde se han 
empleado técnicas milenarias, como el estu-
co de las paredes elaborado con resinas del 
árbol chukum. Una intensa mezcla cromática 
de telas, pinturas, pavimentos y muebles, 
para unos días tan dulces como el cacao 
que se produce aquí, en la zona noreste de 
la península de Yucatán.

CONTACTO: info@rosasandxocolate.com
www.rosasandxocolate.com
PLUS: El cacao será protagonista durante 
tu estancia. Ríndete a sus tratamientos de 
chocolaterapia en el spa. 
PRECIO: Desde 150 € la habitación.

Dulzura a raudales

ROSAS & 
XOCHOLATE
Mérida (México)

Al norte de París, en la aldea medieval de 
Provins, localizamos esta casa señorial del 
s. XIX convertida en un hotelito de estética 
atípica, con la literatura fantástica como hilo 
conductor. Muebles de época, paredes de to-
nos intensos y decoración en clave de humor 
evocan relatos para niños como La Reina de 
las Nieves, Alicia en el País de las Maravillas, 
El Gato con Botas o Moulin Rouge. Un mundo 
de ilusiones, sin duda, creado por la diseña-
dora de moda Stella Cadente, que ha sabido 
conjugar magistralmente los colores del arco 
iris con una elegancia refinada, al más puro 
estilo parisino. La mansión dispone tan sólo 
de cuatro dormitorios y una suite, todos con 
cargadores de Ipod, pantallas de televisión 
extraplanas y, por supuesto, WiFi.

CONTACTO: www.stella-cadente.com
contact@maisonprovins.com
PLUS: Baños de vapor o una ducha de 
cromoterapia en tu habitación.  
PRECIO: Desde 175 € con desayuno.

el más divertido

STELLA CADENTE
provins (Francia) 
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 COCINAS TOP HOTELES ÚNICOS

Para defensores de la naturaleza, el reciclaje 
o el ahorro de energía, la marca de calidad 
Rusticae nos invita a alojarnos en una eco-
suite viajera. El proyecto, que han realizado 
junto al estudio de arquitectura Modulab y 
la constructora Egoin –especialista en ma-
dera–, se instala en el exterior de los hoteles: 
este verano podrás disfrutarla en Portugal, 
en el establecimiento Casas Do Côro. Tam-
bién fantástico, el proyecto de interior, obra 
de Tomás Alía, hace compatible el diseño 
del s. XXI con el referente medioambiental: 
madera de roble procedente de bosques de 
gestión sostenible, LEDs perimetrales por 
suelo y techo, sanitarios eco de Roca...

CONTACTO: Tel. de inf.: 902 103 892. 
www.rusticae.es 
PLUS: El jardín vertical sobre la bañera, 
que aprovecha las aguas grises para riego. 
PRECIO: Desde 185 €.

Propuesta sostenible

SUITE RUSTICAE
Marialva (Beiras-portugal) 

Este hotel con carácter cosmopolita que 
el Grupo Regina acaba de inaugurar en la 
capital argentina lleva el sello de uno de 
nuestros interioristas más cotizados, el 
catalán Lázaro Rosa-Violán. Fabulosos los 
materiales de vanguardia y los diseños chic 
inspirados en los años 50. Además de su 
excelente ubicación, entre Microcentro y Re-
coleta, dispone de piscina exterior, sky bar 
en verano y una terraza solárium. Y como 
colofón, podrás degustar una high coo-
king firmada por el chef Fernando Golabek 
que, tras su paso por varios restaurantes 
españoles con estrellas Michelin, propone 
una carta desenfadada que fusiona sabores 
argentinos y mediterráneos.

CONTACTO: www.hotelpulitzer.com.ar 
bookings@hotelpulitzer.com.ar 
PLUS: Te sentirás mimado por el equipo de 
profesionales de este gran hotel boutique. 
PRECIO: Desde 100 € la hab. estándar.

la elegancia urbana

PULITZER
Buenos aires (argentina) 
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Lo forman un conjunto de 23 villas de lujo, 
en pleno palmeral de Marrakech. Con unas 
dimensiones de 600 m2 y un mayordomo 
personal, cada una incluye tres habitaciones, 
salón, cocina independiente y biblioteca.
Llama la atención su interiorismo impecable, 
que propone una sabia mezcla de guiños 
coloniales, influencias árabes y piezas 
vintage. Desde luego, será una experiencia 
para vivir con los cinco sentidos: patios 
embriagados de azahar; sesiones de relax  
y evasión en tu piscina privada, la sauna 
o el hamman; cena en la intimidad de tu 
porche con temática francesa, mediterránea 
o árabe; paseos interminables bajo el sonido 
de las fuentes que rodean el recinto...  
¿Qué más podrías pedir? 

CONTACTO: www.palmeraiemarrakech.com.
PLUS: Solicita tratamientos y masajes sin 
moverte del salón de tu villa. Para golfistas, 
el campo Palmeraie Golf Club.  
PRECIO: Desde 1.059 € una villa/día.

exotismo a un paso

LE SECRET 
GARDEN
Marrakech (Marruecos) 

Imagina un pasado entrelazado de historias 
de espadachines, queseros castellanos 
y enigmáticos personajes. Y es que sus 
muros y la encantadora corrala a la que aso-
man hoy 17 habitaciones de lujo, llevan más 
de un siglo en pie en la genuina calle de la 
Cava Baja madrileña. Una mítica posada 
convertida este año en un hotel de cuatro 
estrellas donde destaca una decoración 
superchic concebida por las decoradoras 
Pilar López e Isabel Cortés, del estudio Dos 
Decorando. Habitaciones invadidas por 
colores soft, con muchos de los muebles y 
piezas ideados ex profeso. Su enotaberna, 
con la antigua muralla de Madrid bajo tus 
pies –en algunas zonas la verás a través del 
suelo de cristal–, acoge unas 300 etiquetas 
nacionales. Ambiente asegurado.

DÓNDE: Cava Baja, 12. Madrid. 
Tel.: 911 191 494.  
www.posadadelleondeoro.com
PLUS: Una cena informal en su 
restaurante. Atención a las croquetas de 
queso, la ensalada de langostinos y,  
de postre, no lo dudes: ¡el de chocolate! 
PRECIO: Desde 119 € una hab. doble.

la versión más castiza

LEÓN DE ORO 
Madrid 
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DOSSIER HOTELES ÚNICOS

Este emblemático establecimiento en 
la Ciudad Condal ha sido rehabilita-
do por los arquitectos Carlos Bassó 
y Tote Moreno, del estudio Factoría 
Uda, manteniendo vivo el espíritu que 
a principios del s. XX le otorgó el genio 
arquitectónico de Domènech i Monta-
ner. También Mercè Borrel, como inte-
riorista, ha filtrado la riqueza decorativa 
infinita de sus espacios. Sorprenden las 
zonas comunes con impacto visual, así 
como cada una de las 82 habitaciones, 
donde los cabeceros se retroiluminan 
y la tecnología high level convierte tu 
estancia en una experiencia casi futu-
rista. En su restaurante, Martín Bera-
sategui recupera el antiguo concepto 
de las fondas apostando por una carta 
tradicional. La imagen de la izquierda 
corresponde al Patio de les Monges, el 
distribuidor de las estancias.

DÓNDE: Sant Pau, 9-11. Barcelona. 
Tel.: 935 500 000.  
www.hotelespanya.com 
PLUS: La piscina, para un chapuzón 
con vistas, y el bar Arnau, presidido 
por una chimenea de alabastro de 
1901, obra del escultor Eusebi Arnau.  
PRECIO: Alrededor de 150 €/hab. 

Joya modernista

HOTEL ESPAÑA
Barcelona

Una limusina en el aeropuerto de Kuwait 
te trasladará a este hotel de 18 pisos, 
perteneciente al Grupo Rezidor, que respira 
esencia Missoni por todos sus poros. La 
firma de moda italiana viste el diseño interior 
con exclusivos y alegres registros fashion. 
Inspirándose en los tonos del Golfo Pérsico y 
la cultura kuwaití, Rosita Missoni –la directora 
creativa– ha creado un fascinante diálogo 
entre el uso de sus ya conocidos patrones 
vibrantes con los fuertes acentos turquesas, 
verdes y oro que dibujan el paisaje local. 
Todas las habitaciones miran al mar y están 
equipadas con tecnología de vanguardia, 
como los espejos convertibles en televisores 
de última generación. Y, por supuesto, tienes 
todos los caprichos asegurados.

CONTACTO: Tel : 965 2577 0000. 
www.hotelmissoni.com
PLUS: Terraza con piscina y spa de 
1.500 m2. Dos restaurantes ultrachic.
PRECIO: Desde 280 €/doble.

Paraíso multicolor

MISSONI KUWAIT
kuwait 
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Sin duda, el sueño de los fervientes devotos 
de la campiña inglesa. Inaugurado hace 
unos meses por la prestigiosa cadena  
The Dorchester Collection, este encantador 
hotel de 70 habitaciones, a tan sólo quince 
minutos de la coqueta localidad de Ascot y 
rodeado de praderas bucólicas, muestra en 
sus interiores una elegancia extrem siguien-
do los cánones del estilo clásico revisado. 
Tiene instalaciones ecuestres para jugar al 
polo, un spa ecológico de lujo y también una 
casa del siglo XVIII independiente, Dower 
House, para uso privado. Y si te animas a 
visitar el evento Royal Ascot, ponen a tu dis-
posición una colección de sombreros para 
que puedas competir con el resto de ladies. 

DÓNDE: Blacknest Road, Ascot. Berkshire. 
Inglaterra. Tel: +44 (0)1344 876 600.  
www.coworthpark.com
PLUS: La cocina está dirigida por el 
célebre chef inglés John Campbell. Su 
sello: ingredientes de temporada. 
PRECIO: Desde 280 € la hab. doble.

British puesto al día

COWORTH 
PARK
ascot (reino unido)  

Sentirse como una estrella de cine durante 
unos días es la sugerencia que nos hace este 
recién estrenado establecimiento en el epi-
centro de la Costa Azul. Te dejarás mimar so-
bre un diván de lujo en la azotea con piscina, 
saboreando un cóctel con vistas al puerto; 
querrás olvidarte del mundo en el hamman o 
en el spa; y caerás en la tentación de probar 
los exquisitos dulces del famosos pastelero 
Jerôme de Oliveira. Su interiorismo es obra 
del Studio Marc Hertrich & Nicolas Adnet, 
un equipo con una dilatada experiencia en 
espacios públicos y que ha conseguido crear 
aquí un escenario vibrante a través de los 
acabados, materiales nobles y, por supues-
to, los diseños inspirados en los decorados 
haute société que mostraban las películas  
de las décadas de los 40 y los 50.

CONTACTO: Información y reservas:
www.preferredboutique.com
PLUS: La propiedad cuenta con dos barcos 
que están a disposición de los huéspedes 
del hotel. Y no te pierdas ¡la piscina!, en 
una impresionante terraza.  
PRECIO: Desde 300 € la noche.

el glamour está servido

FIVE HOTEL&SPA
cannes (Francia) 
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Ver páginas de Direcciones


