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EL LUJO DE LA PRIVACIDAD SOLO SE ENTIENDE EN HOTELES DESDE CUYAS VENTANAS SE DIVISAN  HORIZONTES INFINITOS, DONDE SE VALORA LA DISCRECIÓN. PASEN (EN SILENCIO) Y VEAN.TEXTO MARIO SUÁREZ

HABITACIONES CON VISTAS     

HOTELES

HOTEL CIPRIANI
VENECIA / ITALIA

NO EXISTE EN EL MUNDO un hotel en el que hayan 
dormido en alguna de sus 95 habitaciones tantas 
celebridades. Mucho antes de que George Clooney 
lo volviera a poner de moda por ser el hotel donde 
durmió la noche de su boda con la abogada británica 
Amal Alamuddin, el Cipriani ya era una de las sedes 
esenciales de la Mostra de cine de Venecia, el lugar 
de punto de encuentro de estrellas y realeza en la 
ciudad italiana. Situado sobre un palacio del siglo 
XV en la frondosa isla de La Giudecca, sus suites con 
vistas a la plaza de San Marcos y a la laguna venecia-
na han alojado a Daniel Craig como 007 en ‘Casino 
Royale’ y han vivido el amor clandestino de Katherine 
Hepburn con Alberto Sordi, en 1958, perfecto duran-
te el rodaje de ‘Venecia, la luna y tú’. Cristal de Mura-
no, telas de Fortuny y Rubelli y artesanía veneciana 
por doquier, para seguir alegrando la pupila cuando 
aparca la góndola en el embarcadero privado. 

Belmond Hotel Cipriani. Giudecca 10. Tel: +39 041 240 801. 
www.belmond.com

Gastro:  
Chef Davide Bisetto.

Deporte:  
Tenis y piscina olímpica.

Salud: Spa y  
Centro Wellness.
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HOTEL ON RIVINGTON
NUEVA YORK / EE UU

HOTEL ANDAZ
ÁMSTERDAM / HOLANDA

DORMIR EN NUEVA YORK sin ver el Empire State saludándote por las mañanas es 
casi como no dormir aquí, en la mejor ciudad del mundo. Situado en el emergente 
barrio de Lower East Side, a cinco minutos de la zona de tiendas del Soho, las 
habitaciones acristaladas donde Manhattan te da los buenos días (o las buenas 
noches), están pensadas por decoradores japoneses que cuidan el descanso y la 
sobriedad. Porque aquí lo importante no es la decoración minimal, ni la cama ‘king 
size’, ni los ‘amenities’ orgánicos... Aquí lo que te preocupará es el skyline. 

Hotel On Rivington. 107 Rivington Street. www.hotelonrivington.com

SITUADO ENTRE DOS CANALES que ya 
incitan a dormir aquí como un sultán –el 
Prinsengracht (canal de príncipes) y el 
Keizersgracht (canal de emperadores)–, 
este hotel abierto en 2013 albergó 
durante 30 años la biblioteca pública de 
la ciudad. Hoy recoge todo el imaginario 
del diseñador holandés más famoso del 
momento, Marcel Wanders. Un imagina-
rio surrealista con sus jarrones huevo, 
sus mesillas de noche de porcelana o 
sus cabeceros gigantes en forma de po-
laroid con imágenes de peces, tenedores 
o cepillos. Tolerancia en el diseño, como 
corrresponde al buen holandés.

Hotel Andaz. Prinsengracht 587. 
Tel: +31 020 523 1234.  
www.andaz.com

HOTELES

Cócteles:  
Mexican Tequila Bar.

Rooftop:  
The Penthouse.
Gastro: Orgánica  

y rápida.

Cócteles:  
Bluespoon Bar.

Salud:  
Spa y gimnasio.

Colección:  
Videoarte  
en el hall.
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HOTEL SANGRI-LA
LONDRES / REINO UNIDO

SON 202 ESCAPARATES, los mismos que el número de habitaciones que entre la planta 34 y 
52 acoge este nuevo hotel de lujo con vistas al río Támesis, a la catedral de Saint Paul o al Par-
lamento británico. 202 habitaciones en lo que es el rascacielos más alto de la Unión Europea, 
la torre The Shard, construcción del arquitecto Renzo Piano. El hotel está en el barrio de moda 
de la capital británica, South Bank, en las faldas del Borough Market y a dos pasos de la zona de 
galerías de arte que rodean la Tate Modern. El nombre de la cadena hotelera significa ‘Horizon-
tes perdidos’, los que desparecen tras las vistas infinitas de sus ventanales.

31 St Thomas Street. Tel. +44 20 723 480 00. www.shangri-la.com/London

LA QUE FUERA RESIDENCIA privada 
del príncipe Felipe de Württemberg 
en 1863, terminó siendo pocos 
años después Hotel Imperial para 
la Exposición Universal de Viena 
de 1873. Recientemente renovado 
por el diseñador de interiores Alex 
Kravetz, se encuentra en el icónico 
Ringstrasse, el bulevar circular de 
la ciudad austríaca, y es famoso 
por tener un pasaje original que 
conecta el hotel con el Musikverein, 
la sede de la Filarmónica de Viena, 
y que todavía hoy se utiliza para los 
huéspedes que quieran entrar en el 
auditorio de manera exclusiva. 

Hotel Imperial. Kaerntner Ring 16.  
www.imperialvienna.com/es

HOTEL 
IMPERIAL
VIENA / AUSTRIA
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Gastro:  
Restaurante Tïng.
Desplazamientos:  

Servicio de limusinas.
Salud:  
Spa en  

habitación.

Gastro:  
Opus restaurant.

Gourmet:  
Café Imperial Wien.
Desplazamientos:  

Servicio  
de limusina

HOTELES
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SIX SENSES 
CON DAO
CON SON / VIETNAM

MONTEVERDI
SIENA / ITALIA

THE BVLGARI 
RESORT
BALI / INDONESIA

En el archipiélago de Con 
Dao de Vietnam, donde 16 
paradisíacas islas se reparten por el 
sur del Mar de China, aparece un resort 
silencioso con 50 villas con piscina infi-
nita privada cada una. En la isla de Con 
Son se encuentra este complejo de lujo 
en plena naturaleza diseñado como un 
tradicional poblado vietnamita, donde 
la madera adquiere la categoría de lujo 
sobre la que sustentar la hamaca. Cada 
villa mira a su vez a la montaña Elefante, 
un vecino frondoso y oscuro que con-
trasta con los 76 kilómetros de playas 
vírgenes que rodean el resort.  

Six Senses Con Dao. Archipiélago de Con 
Dao. Isla Con Son. Playa Dat Doc.  
Tel. +84 64 383 12 22. www.sixsenses.com

El lujo rural se entiende e incluso 
se huele cuando se conoce este 
hotel en plena Toscana italiana. 
Tres edificios rurales de estilo 
medieval en Castiglioncello del 
Trinoro (Siena) acogen no más de 
20 habitaciones, algunas con más de 200 
metros y jardín privado, con vistas al valle 
d’Orcia. Los despertares aquí son más reales, 

Puede que sea uno de los lugares 
más exclusivos del mundo, por la ba-
hía frente al Océano Índico a la que 
se abraza, por los templos hinduístas 
que acoge en su recinto, por su tempe-
ratura media de 30 grados todo el año, 
y por su arquitectura contemporánea 
indonesia del arquitecto Antonio Citte-
rio. The Bvlgari Resort es un complejo 
de 59 villas de entre 300 y 500 metros 
cuadrados, con jardín particular y todos 
los detalles de la casa de lujo en sus 
‘amenities’ y ropa de cama. La piscina 
infinita y el restaurante privado también 
suman, ocioso es decirlo.

Bvlgari Hotels & Resorts. Banjar Dinas Kan-
gin. Uluwatu. Bali. Tel. + 62 361 84 71 000. 
www.bulgarihotels.com

HOTELES

Gastro:  
Restaurante Oreade.

Servicios:  
Cocinero privado.

Gourmet:  
Enoteca visitable. 

Gastro: By the  
Beach Restaurant.

Servicios:  
Restaurante privado.

Salud: Spa,  
Yoga y  

Yoga Detox.

Gastro:  
Restaurante Sangkar.

Salud: Spa y  
relajación exterior.

Mansión:  
19.500  

m2 privados.

Castiglioncello del Trinoro. Siena. Tel. +39 057 82 68 146.
monteverdituscany.com


