
SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

64000

19228

Mensual

6480 CM² - 1200%

126000 €

66-76,78

España

1 Julio, 2016



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

64000

19228

Mensual

6480 CM² - 1200%

126000 €

66-76,78

España

1 Julio, 2016



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

64000

19228

Mensual

6480 CM² - 1200%

126000 €

66-76,78

España

1 Julio, 2016



GRAN MELIA PALgCIO DE
LOS DUQUES,

no del Madrid de los Austrias que se alola en el palace
te del XIX en el que vivian los duques de Granada de Egea

de age -donaron una obra del pintor al Museo del Pra
do- y miembros de la intelectualidad madrilerha de la ~po

ia propiedad que incluye un frondoso ]ardin (el mayor lu
Io en el centro de la capital) solarium, b~blioteca salas de
reuniones ~nundadas de luz natural y un bar de c6cteles
con propuestas de aka cocina tradioonal Las 181 habita

ra familias con cuartos de baflo que parecen spas Nues

taban a Velazquez ̄  Lo mas Traveler: su Thai Room
Wellness est~ Ilamado a converiirse en el spa’ de Madrid

IIi1=O; Cuesta de Santo Domingo, 5; tel. 91 541 67 00;
melia.com; HD: desde 260~:.

PLAYA GRANDE BEACH CLUB
PLy’O, GRANIJE, RI,]I)I" BLICA ])OMINICANA

Playa Grandees exactamente eso: una kilom~trica franla
de arena color miel entre la selva tropical y el mar Caribe en
la tranquila costa norte del pals Aqui rue donde, hace
dooe a6os. el financiero neoyorquino Boyk~n Curry y la ~n
tenorista Celerie Kemble compraron su trozo de paraiso
Construido origina]mente para recibir a famiiiares y amigos
{inversores. socialites, artistas, arquitectos ) rezuma fres-
cura en el letargo caribeRo y esa atmosfera de club que
hace que los ricos ~, famosos se s~entan comodos descal-
zos Porches. hamacas, muebles de estilo gingerbread
dise~hados como obras de arte El Caribe como siempre
Io soF~amos ¯ Lo m~s Traveler: la pareia hizo un preoo
so mercado para los vendedores locales en la entrada a la
playa, donde da dases el campeon de surf Junior Gomez

IIi1=O: Ctra. Rio San Juan-Cabrera. km 10, Playa Grande;
playagrandebeachclub.corr HD: desde 53OC.

ONLY YOU BOUTIQUE
HOTEL,
La apertura del Only You hace tres aSos fue fundamental
para la evoluc~6n del barrio de Chueca a cuyas zonas
nobles ahora Ilamamos Salesas Hoy. la actual ampliaci6n
del hotel al inmueble vecino no hace m~s que confirmar
Io que ya sab~amos: que el barrio se ha sofisticado y que el
grupo Palladium est~ imparable -pronto se ~naugurar8
el segundo Only You en Atocha- Para la ampliaci6n ban
vuelto a contar con Rosa-Violan. que ha conseguido
darle un toque m~s castizo Ahora el hotel cuenta con 50
habitaciones m~s (125 en total) y con una panadeda glu-
ten free Celicioso La reeepci6n est~ aOn m~s escondida, el
restaurante YOUnique. de cooina balear es m~s amplio
y irene entrada desde la calle igual que su famosa cocte-
leria, que se ha trasladado al nuevo edificio, dejando es-
pac~o para un nncon El Padrino. de embutidos y vinos al
peso ̄  Lo ross Traveler: este no es un hotel de paso.
slno de encuentro entre vialeros y veclr~os. 6No
crees? P~sate por el brunch cualqu~er s~bado o dom~ngo

ilir-~: onlyyouhotels.com; HD: desde 220C.
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HOT LIST 2016

SUJ N RAJMARAL PALACE
R~,~s’r.~. I~)L~

Experto en idear campamentos de lujo en enclaves remo
tos. el grupo hotelero Suj~n ha in[ervenido uno de los
palacios ross antiguos de la c~udad rosa de Jaipur L rue
cons[ruido en 1729 para el maharaja- para devoiverle el es
plendor de ~pocas pasadas Suian Rajmahal Palace Ilega
a nuestros dias con la version ross contempor~nea del esti-
Io ~ndio palaciego ideeda por Adil Ahmad Este aclama-
do interiorista ha combinado muebles, fotografias y retra-
tos onginates de la propiedad con detalles actuates y
Ilenos de color, como las telas y los 46 tipos de papel de
pared creados expresamente para el lugar con moti-
vos tradicionales Mogul y de la propia historia familiar
¯ Lo m~s Traveler: la singularidad crom&tica de cada una
de las 14 habitaciones, suites y apartamentos

IIIFO= Jaipur: sujanluxury.com; HD: desde 65OC.

H(])TEL PROVIDENCE

El ~xito de un hotel no solo se mide en Ja cantidad de
viajeros que Io ehgen como ’hogar’ temporal, sino en que
cons~ga revitalizar la zona de tal modo que los vecinos
del barrio Io tomen como punto de encuentro al estilo de
un club social al que hay que pertenecer -bien sea pa-
ra tomar el t~ frente a la chimenea del sal&n o para espe-
rar con una copa en e~ bar antes de entrar al teatro-
Esto es Io que ban conseguido Pierre y Elodie Mouss~ y
Sophie Richard con su nuevo Providence: un antiguo
h~tel de passe nacido en 1854 que Ilega al siglo XXl con
las increibles mejoras del arquitecto parisino Philippe
Medioni Escondido en una peque~a placita del meder-
no Este par~slno, sus 18 habitaciones (todas con algon
detalle en terciopelo) te recordar~n al Paris de anta~o:
discreto y, a la vez. siempre tan a Ja moda ̄ Lo mas
Traveler: una de las suites tiene una barra de cocteleria
y vistas a los teiados de Montmartre

INFO: 90, rue Rene Boulange; hotelprovidenceparis
corn: HD: desde 162£

VINCCI THE MINT
M.c~I)RII)

La Gran Via madrile~a t~ene una nueva terraza con vis-
tas desde las alturas. El Vincci The Mint, que seen
cuentra en un inmueble hist0rico de 1919. Ilega justo
a [iempo para celebrar el 15° aniversario de la cadena
espahola yen el se resumen los valores por los que
apuesta la marca: origlnahdad e ~nnovaci0n en su pro
puesta de hospitalidad recuperaci0n de edificios
s~ngulares y respeto medtoamb~ental Inspirado pot el
frescor de la menta, los tonos verdes y [urquesas y
la importancia de la m0sica en la vida atencion al pro-
grama de act~vidades del hotel . el conocido d~se-
~ador Jaime Beriestain ha creado espacios di~fanos y
Ilenos de personalidad que invitan a socializar Para
descansar estan las 88 habitaciones, amplias, tranqui
las, luminosas y algunas con terraza ¯ Lo m~s
Traveler: el divertido food truck, e] camion gastron0m~co.
que hay aparcado en la azotea, en la soptima planta.

INFO: Gran Via, 10; vinccithemint corn;
HD: desde 15OC
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La escena hotelera est~ a punto de estalla~ en Nueva
Orleans. pero el grupo ACE ha vuelto a adelantarse al
resto Ocupa un ediflco art d@co del Warehouse Dis
trict, donde est~n muchos de los restaurantes de moda
de la ciudad El del hotel la os[eria Josephine Es:elle
con su glamour a Io gran Gatsby es uno de ellos: y en
verano abrir~ una sucursal de Grand Banks el bar
de ostras neoyorquino Las 234 habitaciones estsn lie
has de detalles retro pero las suites cuentan ade-
mas. con tocad~scos y vinilos seleccionados por Bnce
Nice, DJ y Iocutor de la radio comuni[aria WWOZ El
ACE tiene, incluso, un local de conc~ertos. Three Keys
en el que s~empre sucede algo in’~eresante Mas h~ps
ter. ~mposible ̄ Lo mils Traveler: ei ambien[e (y los c6c-
teles) de la p~sc~na con lardin de la azotea Y :odos
los eventos y conc~ertos que organ~zan en el hote!

IIIFO1600 Carondelet St; acehotel.com; HD: 1806.

THE MERCER
SEVII,I. ~,

Pedro Molina fundador y propietario de la marca The
Mercer cree en ia ~ntegraci6n de Io antiguo y ]o nuevo
en fusionar los valores tangibles con los intangtbles,
en conservar y poner en relieve el patrimonio y la histo
na de los ed~ficios que ocupan "Es m~ pasion y m~ vi-
sion para todos m~s ho’~eles" pr0ximamen[e abrir& tam-
bi6n en Cordoba yen Alella. Barcelona- Su vision, en
esta ocas~6n, se ha desarrollado en un pa]acio de 1880.
la Casa Palaoo CastelaL muy cerca de La Maestranza
Rehabilitado por el es[udio de arquitectos Cruz y Ort~z.
el edificio es pura luminosidad y equilibro, con solo
12 habitaciones y suites atendidas pot un serwc~o sobre
saliente, un patio interior terraza y una azotea con
plsc~na ̄  Lo m~s Traveler: tomarse un coctel, au[6nti
cas obras de arte nlade by el bartender de moda, Diego
Cabrera en la azotea con p~sc~na y wstas a la Ca[edral.
al Real Alcazar y a los teiados del Arenal, uno de los ba
rr~os m~s bonitos y con m~s solera de Sewlla

IIqFO; Cas[elar, 26; mercerhoteles.com; HD: 5OOg

PHUM BMTANG
SIEM RE+~,P,

En realidad no se encuen~ra en Siem Reap s~no inrner
so en los buc0iicos campos de cultivo que rodean la
Iocalidad y a poco mas de 15 minutos de los templos
de Angkor como s~ de un aut~n[tco pueblo lemer
se tral:ara Las 45 cabar~as -20 de elias con p~scina rue
ron construidas de manera [radicional y decoradas con
el gusto exqu~s~to y la sencilla sofist~caci0n que se es-
pera de un experto en moda como Arnaud Zannier (pro-
pietario, lunto a su padre de Zannier Hotels) Tiene un
enorme huerto organ~co que alimenta la cocina de los
dos restaurantes Bay Phsar. de sabores [ocales, y
Hang Bay con platos de todo el mundo y el spa, tallado
pot ar[esanos locales para asemejarse a un templo
El bar de c0cteles y de puros se alola en una granja cen-
tenaria que se [raslad0 hasta aqui ex profeso ~ Lo m~s
Traveler: si quieres, podr~s parbopar en las labores de
recolecci0n en los arrozales de la propiedad.

ItlFO; Sangkat Svay Dangkum; phumbaitang comy
designhotels corn: HD: desde 3316.
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FENDI PRIVATE SUITES
ROMA, ITALIA

El arquitecto Marco Costanzi, colaborador habitual de la
casa. ha sabido plasmar a la perfecciOn el espiritu de
la firma de moda ~tahana en las s~ete suites que compo
nen este luioso hotel No es por qu~tade m~ri[o, pero
utilizar en el intertonsmo piezas de su filial de[ hogar,
Fendi Casa. y fo[ografias de Roma hechas por el mismi
slmo Karl Lagerfeld. director creativo de Fendi. seguro
que le ha facilitado el encargo El resultado son espac~os
elegantes y sofisticados por ~gual, donde la consigna
ha sido no escatimar en gastos para salvaguardar la esen
cia italiana Un objetivo muy en la linea del proyecto
Fend~ for Fountains’, a travos del cual la marca ha finan
ciado la restauracidn de la Fontana di Trevi y el com-
plejo de Jas Quattro Fontane en compensaciOn por
el tnbuto creahvo generado por la ciudad en Fendi des
de sus inlclOS ̄  Lo m~s Traveler: la barra de sushi y
la parnlla del restaurante Zuma. en Ja azotea

INFO: Via di Fontanella Borghese, 48; fendiprivatesui-
tes.com; HD: desde 51tC

AMANEMU
P.N. DE ISF: SIH~,t.’~.

El nivel de serwoo y la estotica hmpia de Aman Resorts
encala perfec[amente con la atenc~on al detalle y la
pJacidez de Jap0n y con los principios de last radicionales
casas mink& re~n[erpre[adas para es[e hotel rural del
s~gJo XXI Amanemu recibe su nombre de los nemunoki
los 8tholes dur m~en[es que crecen en esta zona cos-
[era y bebe de la cultura de los onsen, los bathos [erma-
les Asi. los huospedes de las 24 suites y cuatro villas
disponen de su propio onsen privado y acceso al sober
bio spa. donde mitigar las dolencias fisicas y men[ales
a base de tratamientos de watsu (shiatsu acu~tico) 
milagrosos. Tambien son sanadoras las propuestas gas
[ronomicas ̄ Lo m~s Traveler: prueba la [ernera Ma[su
saka, considerada la came m~s exquis~ta del mundo

|lIFO; 2165 Hazako Hamajima-cho, Shima shi; Parque
Nacional de Ise Shima: aman.com: HD: desde 875C

BARCEL( EMPERATRIZ
~I.~I)RII)

Una recepc~On discreta, casJ imperceptible, flores frescas
a diario carta de cargadores en cada habitaciOn, y de
almohadas, churros para desayunar (no es Io m~s sano.
clerto, pero estamos en Madrid), minibares personali-
zados con tus productos favoritos, planchas de pelo (bajo
peticion) en el [ocador En nuevo Barcel6 Emperatriz
es el resukado de un proceso de co-creaci0n en el que
sus fu[uros huespedes -~nclu~das algunas de las muleres
m~s influyen[es de nuest ro pals ban podido decider
como es su hotel ideal El resultado se parece mucho a
Io que pensamos que le hubiera encantado a la empera-
triz Eugenia de Mont~io. mulet cosmopolita del siglo
XlX, y la figura que ha ~nspirado al ~nteriorista Ernesto de
Ceano ̄ Lo m~s Traveler: las dos suites del hotel,
adem~s de una gran [erraza, ofrecen la posibilidad de
probar amenities de pnmeras marcas en version pop up.

INFO; Calle L0pez de Hoyos, 14, barrio de Salamanca;
barceloemperatriz.com; HD: desde 199(:
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ST. REGIS LANGKAWI
I,ANGK~.WI, M AI,ASI.~.

No sabemos Si St Regis estaba al tanto de que pot fin
se habia acabado la antigua maldici6n local que recaia
sobre la ioven islef~a Mahsuri y sus siete generac~ones
venideras, pero Io cierto es que ha escogido el melor mo
mento para instalarse en este archipielago malayo,
ahora que la Unesco Io ha designado como primer Geo-
parque Mundial del Sudeste Asi~tico Con sus habita-
ciones y suites con vistas al mar de Andam~n, o directa-
mente sobre el, el St. Regis Langkawi ha Ilegado para
potenciar m@s aon esa prosperidad mistica que los ~sle
r~os ya perciben en el lugar. Y es que el misticismo
ocupa cada rincon del hotel: desde el Iridium Spa, san-
tuario dedicado a la salud de cuerpo y alma, hasta las
puestas de sol desde su restaurante ’flotante’ Kayupuh
¯ Lo m~s Traveler: la siempre animada coc~na abierta
de su restaurante I2Orangerie. con vistas a la selva tropical

ItlFOI Jalan Pantai Beringin; starwoodhotels corn;
habitaciones desde 3506 y villas desde 1.5006.

En la costa notre de Marruecos, a solo 26 minutos de
Ceuta. la bahia de Tamouda se est~ desarrollando como
un nuevo destino playero a tenet er~ cuenta pot la elite
mund~al gracias a un megaproyecto que inc~uye dos puer-
tos deoor tivos, varios hoteles, restaurantes y un parque
acu~tico Mientras se espera la Ilegada de las grandes
cadenas internaciones. Banyan Tree se adelanta con es-
ta fantasia morisca de 92 villas con pisoina qa m~s
pequerSa de las cuales tiene 200 m2 y un servicio impe-
cable Ademas. cuatro restaurantes, un spa en el que
la sensibilidad y el tacto priman sobre la tecnologia, y un
amplio abanico de actividades (buceo, paseos a caba-
Iio, gol[. ). ¯ Lo m~s Traveler: conc~dete la terapia Rain-
forest, un tratamiento en siete rases que combina el
hidromasaie con los rituales orientales

IN~O= Route Nationale 13; banyantree.com; desde 7006.

IBEROSTAR GRAND HOTEL
PORTALS NOUS,
La cadena Ibelostar da un giro de efecto con un resort
muy diferente a Io que nos tenia acostumbrados Peque-
fio -66 habitaciones-, solo para adultos, pensado para
un hu~sped ioven y tecnolG3ico que busca diser~o, el Grand
Hotel Portals Nous es ua despliegue de imaginaci6n de
Marcel Wanders considerado ~1 Lady Gaga del disef~o’
Las fantasias contin0an en las habitaciones, sobre todo en
las suites tem~ticas: la Game Suite tiene wdeojuegos,
pinL~all, futbolin, minigolf; la Stargazer ei techo con estre
Ilas de Swarovski; la Heritage antiguedades y obras de
arte locales; la Spa Suite sauna y jacuzzi en el jardin; la
Naughty Suite, lamas plcante, una barra de stnptease.Y
todas con servicio de mayordomia, carla de jaboces
artesanales y colonias de Mallorca. El hotel tiene acceso
directo a una peque~a cala ̄  Lo m~s Traveler: su
servicio de asesoramiento del suerSo con propuestas de
mQsica, almohadas, qu~ cena£ cambio de h~bitos

INFO= iberostar.com; HD: desde 350 hasta 8006
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PARK HYATT MALLORCA
(~AP ~ERMEI,I.. ~[AI,LORC~

La prestigiosa cadena Park Hyatt ha elegido la isla balear
para abrir su primer resort en Europa Se trata de una
recreaci6n de un pueblo mallorquin, con casas de piedra
y terracota en torno a una pequefia plaza, donde se
encuentran los restaurantes y bares y el resto de instala-
ciones comunes Aunque es un aloiamiento de inte
riot, tiene un beach club privado a solo cinco minutos en
coche, y varias pisoinas (dos de elias climatizadas 
una alimentada por una casoada) Se encuentra en Cap
Vermeil. al este de Mallorca, en una zona en pleno de-
sarrollo de residencias y servicios de lUlO. muy cerca del
campo de golf homOnimo y de las hist6ricas cuevas
de Art& El resort permanecerh abierto durante todo el
a6o (si, hay chimeneas en las habitaciones) ¯ Lo m~s
Traveler: uno de los restaurantes recibir8 visitas itineran
tes de los chefs mas destacados de toda Asia

INFO= Urb. Atalaya de Canyamel, Vial A,12, Capdepera;
mallorca.park.hyatt.com. HD: desde 500(;.

I IOTEL MONUMENT
BARCI.~I,ON ~.

Hacerlo b~en en la Ciudad Condal parece f~cil, pero ha
cerlo increiblemente bien ya es otra cosa De ahi la
excelencia del nuevo hotel Monument, que no solo ha
escogido la meior ub~caci0n pos~ble, sino que ocupa
un palacete de ~nsp~racion neog6t~ca de finales del XIX.
la Casa Ennc Batllo, construido pot el arquitecto Josep
Vilaseca i Casanovas Una huelia premodemista que se
palpa en los espacios rehabilitados y se potenoa con
materiales como el ladrillo de obra vista la piedra y el hie
rro fo~jado La madera y la luz natural que bar~a las 84
habitaciones y suaes aportan un extra de confort
¯ Lo m~s Traveler: pode~ probar las creaciones de Mar
tin Berasategu~ en el restaurante Lasarte (dos estre
Ilas Michelin) o en el ambiente m~s desenfadado del Oria

INFO= Passeig de Gracia, 75; monument-hotel.corn y pre-
ferredhotels.com: HD: desde 285g.

WILDERNESS RESERVE
~tFFOI.K. [ NGLATI~RRA

Disfrutar de [a naturaleza ’aburguesada’ de esta ~dilica
propiedad de la cam0i~a ~nglesa puede hacerse de
diferentes modos: eligiendo cualquiera de las 12 hab~-
tac~ones de Sibton Park. el ediflcio principal, un mo
numento de estilo georgiano, o alquiMndo entero algu
no de sus cottages (los hay desde dos habitaciones).
Site decides pot esta Qltima opcion, la antigua casa
del ~ngeniero forestal, bautizada como Hex Cottage,
es perfecta para desconectar del mundanal ruido sin
electricidad, ni television, n~ wifi pero con coona
de lefia y un homo de pan original Apa~te de regoc~
larse con la belleza del lugar, aqui hay mucho para
divertirse: remo, bicis, avistamiento de p~jaros, pesoa
¯ Lo m~s Traveler: la variedad de animales que cam-
pan a sus anchas por las casi dos hect~reas de terreno,
que incluyen bosques, estanques, praderas y jardines

INFQ= Sibton; designwildernessreserve.com; HD: 900g,
estancia minima tres noches
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