Viajes

Noches muy locas

habitaciones
para no dormir
Hay hoteles para descansar y hoteles para otras cosas. Te descubrimos
los más espectaculares y te proponemos la banda sonora perfecta.

e

l cartel de No molestar está
siempre detrás de la puerta y
el room service suele responder marcando el número 9. Agua, vino
y champán, en el minibar. Con este manual de supervivencia puedes encerrarte
con quien quieras en el dormitorio más
espectacular que encuentres y aprovechar
cada minuto como se merece. Sin salir
❤

y sin dormir. Muchas habitaciones de
hotel han creado leyenda en canciones,
desde Jimmy Buffett hasta U2 o Richard
Hawley (aunque es cierto que la mayoría
son tristes y solitarias). El cine ha sido
más benévolo y ha apuntado más al sexo,
la pasión y el desenfreno. Te sugerimos
esta segunda opción. Ya dormirás cuando
mueras, que dirían los viejos rockeros.
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entre dunas

esta villa se encuentra
apartada del resto del
hotel, con un ambiente
íntimo y romántico

Emiratos Árabes Unidos
BANYAN TREE AL WADI
Poder ver desde la cama de la villa Al Sahari las dunas del de
sierto es sólo una de las razones para elegir este resort. Además
cuenta con baños de película, dormitorios al estilo de la más
rica tienda beduina y terrazas climatizadas con piscina privada.
❤ Villa Al Sahari Tented Pool desde 716 € y villa Al Rimal
Deluxe Pool desde 480 €, www.banyantree.com/en/al_wadi.
Histoire de Melody Nelson,
Serge Gainsbourg y Jane Birkin (1971).

❤
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Chile
POSADA de MIKE RAPU
Alojarse en este exótico hotel
de Isla de Pascua, y en especial
en su suite Raa de 44 m2, dise
ñada con un amplio mirador
semicircular con vistas al mar,
es toda una experiencia. Afue
ra, los acantilados y el paisaje
volcánico, dentro la calidez
de la decoración en madera
y otros materiales naturales.
❤ Hab. doble desde 1.800 €,
mínimo 3 noches, explora.com.
Last Summer, Eleanor
Friedberger (2011).

Uruguay
Playa Vik
Las suites y las villas de este hotel de diseño en la localidad uru
guaya de José Ignacio, cerca de Punta del Este, siguen siendo
un icono de modernidad y elegancia. La arquitectura y el arte
de vanguardia se dan cita en todas las habitaciones, como en
la suite Valentina, decorada con un mural de Marcelo Legrand.
❤ Suite Valentina desde 1.250 €, www.playavik.com.
Ashes & Fire, Ryan Adams (2011).

Italia
BORGO EGNAZIA
En la región de Puglia se levanta
este hotel donde encontraréis
paz y relax en estado puro. Se
trata de un gran complejo, con
más de 60 habitaciones, villas
y casitas, con una decoración
en tonos crudos y balcones
al mar y las montañas. Luces
tenues, tejidos naturales y en las
suites piscina y jardín privados.
❤ Hab. doble desde 220 €,
www.borgoegnazia.com.
Lioness: Hidden Treasures,
Amy Winehouse (2011).
❤
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Maldivas
viceroy
Este hotel recién abierto en la
isla Vagaru de las Maldivas bien
merece un salto hasta el Índico.
Los Water Bungalows, construi
dos sobre el agua, están provis
tos de terraza, lounge, bañerajacuzzi, una segunda planta
tipo loft y, muy cerca, el spa
sobre el mar, con tratamientos
relajantes y energizantes.
❤ Bungalows desde 1.249 €,
viceroyhotelsandresorts.com.
Imperial Bedroom,
Elvis Costello (1982).

elige la vista

desde algunas de
estas habitaciones
toscanas se ven los
alpes, desde otras
el mar de liguria

Italia
PRINCIPE FORTE DEI MARMI
En plena costa de la Toscana se levanta este hotel basado en el
concepto luxury-vip con decoración made in Armani Casa y
B&B Italia. O lo que es lo mismo, moda, elegancia y diseño exqui
sitos con detalles hasta ahora poco vistos, como una bodega
propia en la habitación y un sugerente sistema gradual de luces.
❤ Habitación doble desde 330 €, www.principefortedeimarmi.it.
Pet Sounds, The Beach Boys (1966).
❤
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Marruecos
FELLAH
Todo en este novísimo boutiquehotel de Marrakech está relacio
nado con la cultura y las tradi
ciones marroquíes, aunque con
un diseño contemporáneo. La
suite, con vistas al Atlas, es una
estancia cálida que combina
tejidos y piezas ornamentales
de artesanos locales con ele
mentos de estilo cosmopolita.
❤ Hab. doble desde 175 €, suite
desde 475 €, fellah-hotel.com.
Stage Whisper, Charlotte
Gainsbourg (2011).

Suiza
HOTEL MONTANA
Las suites de la última planta de
este histórico hotel enclavado
a orillas del Lago de los Cuatro
Cantones en Lucerna cuentan
con spa privado, con sauna
y piscina. Los amantes del
high tech pueden disfrutar en
las Penthouse de dos plantas
de pantallas de 40’ y sistemas
de audio de Bang & Olufsen.
❤ Hab. doble con vistas al lago
desde 220 €, hotel-montana.ch.
High Flying Birds,
Noel Gallagher (2011).

Estados Unidos
AMANGANI
Enfrente de la gran cordillera
Teton, en el estado de Wyoming,
este espectacular resort se ca
racteriza por el lujo del detalle.
Mantas de cachemir, grandes
ventanales en todas las habita
ciones, chimeneas, biblioteca y
la gran protagonista: una pisci
na exterior de piedra y climatiza
da para bañarse en invierno.
❤ Suite 450 €, amanresorts.com/
amangani/home.aspx.
Ceremonials, Florence
and The Machine (2011).
❤
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Tailandia
W RETREAT KOH SAMUI
La filosofía whatever/whenever (lo que quieras, cuando quieras)
de la cadena W está presente también en este hotel. Incluso la
Jungle Oasis, la más sencilla de las habitaciones dobles, tiene
piscina privada y sofá cama en la terraza, y en la Wow Ocean
Haven se puede disfrutar del jardín desde una bañera king size.
❤ Habitaciones dobles desde 406 €, www.starwoodhotels.com.
Apocalypse, Bill Callahan (2011).

las amenities

la bienvenida en
este oasis tailandés
es de lo más dulce:
‘sweet spot’ y cajitas
‘munchie box’
Barcelona
HOTEL ESPAÑA
Situado en un edificio de 1859,
se acabó de rehabilitar en el
año 2010 al más puro estilo mo
dernista. Amenities de Rituals,
cafetera Nespresso, cabina de
ducha con cromoterapia y
equipo de música con cone
xión a tu iPod para que no falte
la música en una escapada
romántica a la ciudad condal.
❤ Hab. doble desde 135 €,
www.hotelespanya.com.
Get Close,
The Pretenders (1986).
❤
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Brasil
KENOA RESORT
Si creías que ya lo habías visto
todo en spas y resorts, prepá
rate para entrar en este hotelboutique en Barro de São Mi
guel diseñado por Osvaldo
Tenório. Un santuario del con
cepto de lujo residencial: sába
nas de algodón egipcio, terraza
privada con bañera estilo japo
nés, acceso privado a la playa...
❤ Apoena Suites desde 446 €,
www.kenoaresort.com.

India
FAIRMONT JAIPUR

It Is Time for a Love Revolution, Lenny Kravitz (2008).

La cadena internacional de hoteles exclusivos abre sus puertas
en la gran ciudad de Jaipur. Dormir en cualquiera de sus suites,
rodeado de las paredes rosas de la capital del Rajastán, hace
que uno se sienta como un marajá o una majaraní. Masajes
personalizados en la habitación y lo mejor de la cocina india.
❤ Habitación doble desde 230 €, www.fairmont.com/jaipur.
Collapse Into Now, R.E.M. (2011).

Mozambique
AZURA
El complejo se encuentra en la
isla de Benguerra a la que se
llega por barco o en helicóptero.
La Presidential Villa tiene 425 m2
y un recinto de 1.000 m2 para
uso exclusivo con baño panorá
mico, duchas en el exterior, lounge, wine bar, chef privado y
unas vistas espectaculares al
océano Índico desde la cama.
❤ Presidential Villa desde 944 €,
www.azura-retreats.com.
The Works, Queen (1984).
❤
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Bélgica
MARTIN’S PATERSHOF
No hace falta que te santigües
al entrar en este hotel que la
cadena Martin’s ha abierto en
un antiguo monasterio de fran
ciscanos de la localidad belga
de Malinas. Pero sí exclamarás
«¡Dios mío!» cuando veas las
vidrieras de sus habitaciones
dobles. Y eso es precisamente
lo que lo hace único y original.
❤ Hab. doble desde 129 €,
www.martins-hotels.com.
James Blake,
James Blake (2011).

el desayuno

se sirve en el coro de
la capilla del viejo
monasterio belga.
por una vez olvida
el ‘room service’

Sudáfrica
pod
En este hotel de diseño en Camps Bay, al lado de Ciudad del
Cabo, se puede disfrutar de una gran suite a precios muy ajusta
dos. Las 001, 002 y 003 tienen piscina privada y terraza en prime
ra línea de playa. Además, te codearás con mucha gente gua
pa, celebrities internacionales y lo más glamuroso de la zona.
❤ Suite con piscina privada 292 €, www.pod.co.za.
I’m Your Man, Leonard Cohen (1988).
❤
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