
 check-in

Antes no solía salir de viaje sin un par 
de libros en la maleta, era un ritual más 
de la partida. En cambio, ahora no sal-
go sin mi iPad lleno de artículos en Fli-
pboard y libros electrónicos. Los tiem-
pos cambian.
La lectura también forma parte de mis 
destinos y de mis memorias, pero que-
da relegada a un segundo plano porque 
en este momento quiero aprender y dis-
frutar de cada descubrimiento que me 
brinda un lugar. Así que como lo mío es 
sumar la contemplación externa a la in-
terna, hoy quiero hablaros de hoteles 
con vistas. Uno de los mejores es The 
Singular (http://thesingular.com), en 
la Patagonia chilena, un antiguo fri-
gorífico transformado en hotel museo, 
único por concepto y por diseño, inau-
gurado el pasado noviembre. 
Todas sus habitaciones tienen enormes 
ventanales de cinco metros con vistas 
privilegiadas a los fiordos patagónicos. 
Una belleza. 
Comodidad, calma y silencio. Chi-
le atrapa. Al otro lado del Pacífico, en 
la isla tailandesa de Koh Samui se en-
cuentra el Four Seasons (www.foursea-
sons.com); su excepcional ubicación, 
con villas encaramadas en la cima de 
un colina, todas ellas con piscina pri-
vada, permite contemplar un paisaje 
natural en tonos verdes y azules cuya 
belleza me atrevería a describir como 
perfecta. Y para satisfacer los sentidos 
más terrenales, cuenta con toques es-
pañoles en su gastronomía, ya que su 
chef ejecutivo es el catalán Alex Ga-
rés. Y volviendo a casa, a El Vendrell 
(Tarragona), Le Méridien Ra Beach 
Hotel & Spa (www.lemeridienra.es) tie-
ne olor y sabor mediterráneo en todos 
sus rincones. Ubicado en primera línea 
de la costa y arropado por el mar, con 
cuyo murmullo el relax está asegurado. 
Mi consejo: intenta conocer los valores 
de cada lugar, disfruta del paisaje real y 
aparca el tecnoestrés. Ya tenemos sufi-
ciente en nuestra vida diaria.                 n

 

 mis viajes
CONSEJOS DE UNA 
PERSONAL TRAVELLER
por Sònia Graupera 

ST. JAMES hoTEl And clUb
lONDrES
La celebración del jubileo de la reina de  
Inglaterra (60 años en el trono) en toda 
Gran Bretaña también tiene su hueco en 
este exclusivo hotel del barrio de Saint  
James. Un pack de tres noches en la suite 
del ático incluye desayuno inglés y el présta-
mo de un collar de diamantes de la joyería 
Susanah Lovis durante una noche. La  
habitación tiene vistas a la abadía de  
Westmister, el Big Ben y la mítica The Lon-
don Eye. Cenar en su restaurante Seven 
Park Place, comandado por el prestigioso 
chef  William Drable, es la ocasión perfecta 
para lucir los (reales) diamantes. 
www.stjameshotelandclub.com

Izquierda, una 
habitación 
del St. James, 
y debajo, el 
exclusivo club 
Jalouse.

Arriba, una de 
las habitaciones 
del Aman 
Summer at 
Palace. 
Izquierda, el 
restaurante Duck 
de Chine. 

 
El restaurante 

Duck de Chine (www.
elite-concepts.com), en el 
centro de Pekín, es un sitio 

solo para los muy gourmets. 
¿La razón? Su carta está 
basada exclusivamente 

en la elaboración de 
pato.

AMAn AT 
SUMMEr PAlAcE
pEkíN
A quince kilómetros al norte de Pekín, con ac-
ceso a la Ciudad Prohibida, al Palacio de Ve-
rano de los Emperadores y a la Gran Muralla 
(todos Patrimonio de la Humanidad), el Aman 
at Summer Palace es una muestra más de que 
la hiperexclusiva cadena Aman Resorts es si-
nónimo de megalujo. El complejo original, 
construido hace un siglo, era usado por los in-
vitados reales para alojarse durante las vaca-
ciones. Hoy alberga, además de las suites, un 
spa con una piscina interior de 25 metros y el 
restaurante Naoki, referencia mundial en la 
cocina de fusión francojaponesa. 
www.amanresorts.com

 
¿Un club al que se 

accede únicamente con 
invitación de un socio? Está, 
por supuesto, en Mayfair y se 
llama Jalouse (www.jalouse.
co.uk). Sus 500 fundadores 
son aristócratas, artistas 

y empresarios VIP.


