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Un número

lleno
de
Arte

México, capital
mundial del diseño.
30 nombres con
irma y talento.
Un paseo por
los grandes museos.
Alta relojería en
Ginebra: las joyas
de 2018.
Paraísos por
descubrir: Islas
Revillagigedo,
un tesoro en
altamar.
Los mejores
hoteles boutique
para viajeros
gourmet.

GIANNI
AGNELLI
El hombre más
elegante
del mundo
Febrero 2018

Gabriel

Macht
La estrella de Suits

LA MAGIA DE
LLEVAR UN TRAJE

precio: $69mxn
00043

7

509661

885863

DE VENTA EXCLUSIVA
PARA MAYORES DE EDAD
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HOTELES

PEQUEÑOS
CON ENCANTO

Lejos de las grandes aglomeraciones, cerca de la comunidad local. Ubicados en recónditos
paraísos o en barrios llenos de cultura. Modestos y diferentes. Con un servicio que no tiene
nada que envidiar al del resort más lujoso pero un trato más cercano y personalizado.
Así son los seis hoteles boutique que hemos reunido. Con un máximo de 32 habitaciones,
en cualquiera de ellos te sentirás como en casa (o mejor).
TEXTO GERMÁN JIMÉNEZ.

AREIAS DO SEIXO
Lujo sostenible
y amor por la Tierra
PORTUGAL
A menos de una hora de Lisboa y perdido entre la escarpada costa portuguesa y los campos de cultivo, encontramos uno de los hoteles más singulares de la península
ibérica. Desde el primer momento se creó como lugar
de descanso y es algo que se percibe desde que uno cruza
su original lobby flotante. La calma y el silencio, el respeto
por los ritmos de cada uno, la relajación del dress code, todo
está pensado para favorecer una estancia sosegada donde
no hacer nada está muy bien visto. Un no hacer nada que
invita a meditar, evadirse, descansar o crear. Reciclaje
y sostenibilidad son las máximas de este hotel boutique
de catorce habitaciones. La mayor parte del mobiliario
se ha creado con piezas recuperadas o restos de derribo
a los que se les ha dado un nuevo uso. En muchos casos
encontramos obras tan sorprendentes como originales.
Sus habitaciones, con más de 40 m2, han sido concebidas
como cubos de hormigón y cristal que miran al jardín o
al Atlántico. Ese océano bravo que se dibuja con un profundo azul tras las dunas de blanca y fina arena. Tanto en el
spa como en su aclamado restaurante, todos los productos son eco y bio. Es más: la cocina se nutre del huerto que
con tanto esmero cultivan. De ahí sale la mayor parte de
la verdura, flores y las hortalizas empleadas en sus platos.
Como curiosidad, su carta de experiencias incluye la
realización de la carta astral o una limpieza de aura.
areiasdoseixo.com
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MATILDA
Un hotel con
nombre de pintora

BRASIL
Feeling blue, en este hotel boutique, es imposible. Su vibrante color azul rezuma optimismo y energía. Un color cargado de simbología, pues tiene como
referente la paleta cromática de las logias masónicas que hicieron de Parati
su hogar cuando, huyendo de la persecución en Europa, llegaron a Brasil. Su
ubicación, junto al puerto y el casco histórico, facilitan un espectacular paseo
contemplando su magnífica arquitectura colonial. En la ciudad, todas las casas
siguen la escala 1:33:33 pues, en un inicio, contaba con 33 manzanas. ¿La razón? Era el número masónico de la prosperidad y el equilibrio. Casa Turquesa
data del siglo XVIII, y tras sus muros encontraremos tan solo nueve habitaciones (múltiplo de tres, ¡qué coincidencia!). Todas con impresionantes vistas
al puerto o al jardín interior, decoradas con muebles de la región, camas con
dosel y detalles de color en forma de flores naturales y estampados tropicales.
El personal de Casa Turquesa organiza cualquier experiencia imaginable. El
lujo a medida es su máxima, sólo hay que dejar volar la imaginación y disfrutar.

 SAN MIGUEL DE ALLENDE,
MÉXICO
Sofisticado, artsy, irreverente… Muchos son los
adjetivos que se pueden aplicar a este maravilloso hotel concebido, literalmente, por amor al
arte. En palabras de su director, Bruce James: “Al
diseñar Matilda, imaginamos un sofisticado y artístico hotel boutique como ningún otro en San
Miguel de Allende, que reflejara el estilo de vida,
el ambiente, la actitud y las comodidades que
esperan los viajeros conocedores del día de hoy”.
Pero no sólo de arte vive el hombre y en Matilda
lo saben bien. Por eso, tras sus fogones, cuentan
con Enrique Olvera, el chef más reputado de
México, responsable de su magnífica carta. Con
sólo 32 habitaciones, decoradas con lo más
actual del arte contemporáneo, este hotel se ha
colado en lo más alto de las listas internacionales
de hoteles de lujo. Su fabuloso spa ha tenido
también parte de la culpa. Puestos a elegir, me
quedo con la Owner Suite C, espaciosa, luminosa y serena con una gran terraza propia… Un
auténtico hogar lejos de tu hogar.

casaturquesa.com.br

hotelmatilda.com

CASA TURQUESA
El azul como un estado de ánimo positivo
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