
 check-in

«Chanel 
Luxe»,  de 
Françóis 
Baudot y 
Françoise 
Aveline, de 
Assouline 
para 
Net-a-porter.

En febrero la publicidad nos anuncia 
que «Love is all around», que es tiem-
po de amarse pero, sobre todo, nos 
recuerda que es tiempo de regalarse 
algún detalle. Yo soy de las que com-
parto experiencias, me gusta relacio-
nar mis momentos y personas especia-
les con un hotel, una cena o un masaje.
Mis propuestas: degustar el mejor ja-
món de Extremadura en el Parque Na-
cional de Monfragüe alojándonos en 
las históricas Hospederías (www.hos-
pederiasdeextremadura.es), a partir de 
100 €. Si queremos pasear entre oli-
vos centenarios y descubrir el moder-
nismo en Reus, nuestro hotel es Mas 
Passamaner, monumento modernis-
ta (www.maspassamaner.com), a par-
tir de 225 €. Otro planazo es una esca-
pada a la tranquila Mallorca invernal 
para probar el cóctel «parfait d’amour» 
con su toque exótico de curaçao en Me-
lià de Mar: su carta de bebidas, ideadas 
por Carles Bonnin (www.melia-demar.
com), es interminable. Para un fin de se-
mana romántico en cualquier momento 
del año visita los nuevos apartamentos 
de Montseny Suites (www.montseny-
apartaments.es), en el entorno único 
del Parque Natural del Montseny, ten-
drás masaje en la habitación y desayu-
no personalizado por 250 €. O por qué 
no darse el lujazo y aprovechar el pa-
quete San Valentín del Hotel Palace 
en Barcelona  (www.hotelpalacebarce-
lona.com), con cena en su restaurante 
estrellado Caelis y un menú especial di-
señado por Romain Fornell, y disfrutar 
en el Mayan Luxury Spa de la sauna 
temazcal, o de un masaje sincronizado 
en cabina doble, todo por 695 €. ¡Por-
que siempre hay algo que celebrar! n

  

 mis viajes
CONSEJOS DE UNA 
PERSONAL TRAVELLER
por Sònia Graupera 

d
iO

R

El veterano periodista Marius Carol ha 
recopilado los hoteles que más le  
han impresionado en la obra «Hoteles 
para soñar» (librosdevanguardia). 
Edificios con historia que ya forman 
parte de las ciudades y en cuyas 
habitaciones se han vivido grandes 
historias de amor, política y sociedad. 
Desde el Hotel Ritz de París hasta el 
Plaza de Nueva York, historias íntimas 
de los hoteles más públicos. 

HOTEL PaLacE 
MADRID
Este clásico cuida al detalle las 
necesidades tanto de novios 
como de invitados. Para eso 
cuenta con su oferta especial 
para asistentes (165 €) con 
desayuno bufé incluido. Si 
quieres acompañar a tu 
mejor amiga a probar el menú, 
el hotel ofrece la posibilidad 
de que seis personas den su 
opinión. El bogavante al 
vapor de su Menú Sol es 
nuestro favorito.   
www.westinpalacemadrid.com

SuEñOS dE
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