
 check-in

cada ciudad una actitud y cada actitud un 
hotel. descubre cómo alojarte en función  
de tu personalidad fashion. Por V. m

HOTEL bLakEs
londres
Situado en el aristocrático barrio de 
South Kensington, el Blakes es la 
base londinense de las celebrities, las 
estrellas del rock y los diseñadores 
top de todo el mundo por sus servi-
cios de lujo y su eficaz política anti-
paparazzi. De decoración ecléctica 
con aromas orientales, los rumores 
cuentan que la mísmisima Marlene 
Dietrich se dejaba ver alguna noche 
en el piano de su «Chinese Room & 
Bar», hoy punto de encuentro de la 
alta sociedad londinense. 
www.blakeshotels.com

Tu Lugar En 
EL mundO

 
El Victoria&Albert 

(Londres) se une a la 
celebración de los 60 años 

de Isabel II en el trono con la 
exposición «Queen Elisabeth 

II by Cecil Beaton: A 
Diamond Jubilee 

Celebration» (hasta 
el 22/4/2012). 

Visita
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Arriba, suite  
del Blakes. 

Debajo, uno 
de los salones. 

La Reina Isabel II 
(1953), por  

Cecil Beaton.

 
Pocos escritores 

tienen una visión tan 
íntima de Nueva York 

como Paul Auster. «Diario 
de invierno» (Anagrama) es 

la segunda parte de su 
autorretrato en forma 

de memoria 
novelada. 

  Lee

HOTEL acE 
nueVa york
Es una referencia del barrio conocido 
como Nomad, en los alrededores del 
Madison Square Park, y representa el 
espíritu más bohemio y hipster de la 
siempre acelerada Manhattan. El edi-
ficio fue la casa del empresario James 
Buchanan, que inspiró el personaje de 
Marlon Brando en el musical «Guys 
& Dolls». Nos encanta su decoración 
vintage, los conciertos de música en 
vivo de las bandas emergentes que lle-
gan desde Brooklyn los domingos por 
la noche y que todos los días haya un 
DJ invitado en su lobby principal. 
www.acehotel.com

El hall del ACE 
Hotel New York.  

Izquierda, 
piscina del 
Amanfayun 
Áman Resort. 

 
La Tea House del 
Amanfayun es un 

pequeño restaurante para 
degustar platos 

tradicionales y probar la 
mejor selección de tés de 
la zona (en la imagen, té 

Jubilee, de Fortnum 
& Mason).

Prueba

amanFaYun 
hangZhou (china)
A 20 minutos en coche de la ciudad 
de Hangzhou, este hotel de la hipe-
rexclusiva cadena Áman Resorts se 
extiende por 14 hectáreas de un par-
que natural poblado de campos de té 
y a un paseo de los templos budistas 
de Yongfu. Su spa ha recibido varios 
premios internacionales (prueba su 
masaje Tui Na) y todo el complejo (un 
auténtico lujo asiático) respira paz es-
piritual. Si te interesa el budismo, el 
boutique resort organiza charlas para 
conocer mejor la religión, la cultura 
china y su milenaria ceremonia del té. 
www.amanresorts.com

a
LE

x
a

n
d

Er
 w

a
n

g

LADY

BOHO

ESPIRITUAL



 check-in

Ahora que el universo Internet anda 
revolucionado con la sombra de las le-
yes SOPA y PIPA y el cierre de Megau-
pload, aún existe un territorio casi vir-
gen y legal para aprovechar ofertas (de 
verdad) en la Red: los billetes de avión, 
más económicos y con ofertas especia-
les que no encuentras en las agencias de 
viajes. Cruzar el mundo está al alcan-
ce de un clic si sabemos encontrar vue-
los baratos moviéndonos por la Red.
Turkish airlines (www. turkishairli-
nes.com) enlaza la península con 
Oriente y asia a precio low cost 
(a partir de 221 E ida y vuelta a Es-
tambul) y además ha sido premia-
da por su excelente catering y por su 
Comfort Class (situada a medio cami-
no entre la clase turista y la business). 
Experimentar uno de los más antiguos 
baños turcos (www.suleymaniyehama-
mi.com) y cenar en el barrio de Or-
takoy bajo el puente Gálata es obligado. 
Buscad los puestos de comida rápi-
da y deliciosa por pocas liras en los ca-
llejones o elegid el restaurante Mavi 
Yesil (www.mavi-yesil.net) si queréis 
una cocina más sofisticada disfru-
tando de unas vistas espectaculares.
¿Y quién no ha soñado alguna vez 
con dar la vuelta al mundo? ¿Pro-
bar el famoso afternoon Tea del Ho-
tel Peninsula en Hong kong, admirar 
los paisajes neozelandeses donde 
se rodó «El señor de los anillos», des-
cubrir las paradisiacas islas cook 
o pasear por las playas de malibú? 
Air New Zealand (www.airnewzealand.
es) nos ofrece dar la vuelta al globo des-
de 1.649 €, con las tasas incluidas, sali-
das desde Madrid o Barcelona y paradas 
en Hong Kong, Auckland, Islas Cook y 
Los Ángeles. Esta tarifa nos permite or-
ganizar nuestras escalas y viajar có-
modamente en clase económica en 
los amplios asientos-sofás skycouch 
con cargador para iPod incluido. 
El mundo y nuestros sueños cada 
vez más cerca gracias a Internet. n

 

 mis viajes
consejos de una 
personal TraVeller
por sònia graupera 

inTErcOnTinEnTaL 
marcEau 
París
A un paso de los «couturiers» de  
la Avenue Montaigne y las joye-
rías de la PlaceVendôme, el hotel 
esconde un tesoro en su última 
planta: suites con vistas a los teja-
dos parisinos o, si lo prefieres, a la 
Torre Eiffel y el Arco del Triunfo. 
Al caer la tarde, tómate un cóc-
tel en su bar, Le M64, después de 
haber probado la experiencia de 
un día de compras en la ciudad. 
www.ichotelsgroup.com 

Izquierda, 
una de las 
suites del 
Nimb. 

Mesa en 
el Caviar 

Kaspia.

HOTEL nimb 
coPenhague
Catorce habitaciones decora-
das de forma diferente (de las 
que nueve son suites) y vistas a 
los jardines del Tivoli. El hotel 
Nimb es una agradable sorpresa 
desde que entras hasta el check-
out. Caviar Rossini en el minibar, 
tecnología firmada por Bang & 
Olufsen, servicio de limusina y el 
restaurante Herman, uno de los 
mejores del país, son motivos so-
brados para reservar ya. 
www.nimb.dkes
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Copenhague es 

la ciudad del diseño 
(en la imagen, escritorio 

«Rewrite», de la firma 
GamFratesi). Vesterbro, a 

cinco minutos del hotel, es 
el mejor barrio para 

descubrir los nombres 
que debes conocer.

Compra

 
¿Quieres cenar al lado 
de Marc Jacobs, Karl 

Lagerfeld o Margherita 
Missoni? Reserva en Caviar 

Kaspia, una institución 
gastronómica en la Place 
de la Madeleine para ver 

(mucho) y dejarse 
ver (más).

Reserva
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HOTEL 
La mamOunia 
marrakech
El hotel al que Winston Chur-
chill consideraba «el lugar más 
delicioso» del mundo es uno de 
los buques insignia del nuevo 
lujo, en el sentido delicado y de-
tallista que los árabes tienen de 
este término. Un spa digno de 
«Las mil y una noches» y cuatro 
restaurantes ultrasofisticados  
son los complementos perfectos 
de las suites de este hotel único.  
www.mamounia.com

 
Tras un día en la 

medina, acércate al hotel, 
vístete de clubbing girl y 

pásate por el Bo & Zi (izda.), 
un oasis pop de ambiente 
europeo. Si tienes hambre, 

también puedes picar 
algo con sabor 

occidental.

Baila

Suite con 
terraza. 

Uno de los 
salones de La 

Mamounia. 

LUXURY
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