
+ Carrer de Provença, 277. 
Barcelona.  
Tel.: 932 14 20 70. 
www.h10hotels.com

1. BARCELONA THE ONE. 
H10 Hotels debuta en el 
mundo del lujo con la mar-
ca The One: 89 habitacio-
nes y un proyecto esté-
tico cuidado firmado por 
Jaime Beriestain. Mood, su 
terraza con espectacula-
res vistas panorámicas, 
pone la guinda de este 
pastel. Desde 230 . 

+ Calle Castelar, 26.  
Sevilla.  
Tel.: 954 22 30 04. 
www.mercersevilla.com

2. MERCER SEVILLA. El 
estudio Cruz y Ortiz Arqui-
tectos firma la impecable 
reforma de la Casa Palacio 
Castelar. Alrededor de un 
precioso patio se reparten 
sus 12 habitaciones y sui-
tes. Arcos, techos altos y 
sonido del agua. En la azo-
tea, terraza con piscina y 
“pool bar”. Desde 270 . 
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+ Gran Vía de les Corts, 619. 
Barcelona. 
Tel.: 937 97 74 38. 
www.almanachotels.com

5. ALMANAC BARCELO-
NA. Una nueva cadena de 
lujo elige Barcelona para 
entrar en escena y tras dos 
años de obras a cargo de 
Carlos Ferrater, está pre-
visto que abra este verano. 
Jaime Beriestain firma el 
interiorismo de esta pro-
piedad de 93 habitaciones 
y terraza panorámica. Pre-
cio por determinar. 

+ Son Canals, s/n. 
Deià, Mallorca (I. Baleares).  
Tel.: 971 63 90 11. 
www.belmond.com 

6. BELMOND LA RESI-
DENCIA. Uno de los ho-
teles más mágicos de Es-
paña, emplazado en Deià, 
empieza temporada inau-
gurando seis suites fami-
liares, cuatro de ellas con 
piscina. Además, ofrece 
la posibilidad de disfrutar 
de cenas privadas en un 
mirador estratégico frente 
al mar. Desde 440 €. 

+ Playa de Migjorn.  
Formentera (Islas Baleares).  
Tel.: 971 32 80 24. 
www.geckobeachclub.com 

7. GECKO HOTEL & 
BEACH CLUB. La principal 
referencia de Formentera 
se ha sometido a algo más 
que un “lifting”. Su redi-
seño ha corrido a cargo de 
Antonio Obrador, que ha 
buscado en los años 50 la 
inspiración. El restaurante, 
así como sus bares y jardi-
nes, también estrena dise-
ño. Desde 235 €. 

+ C/ Padre Orcolaga, 56, 
Igueldo, San Sebastián.  
Tel.: 943 31 12 09. 
www.akelarre.net 

8. AKELARRE. Con aper-
tura prevista para el 1 de ju-
lio, y vinculado al restau-
rante homónimo de Pedro 
Subijana, el hotel contará 
con 22 habitaciones, todas 
con vistas al mar Cantábri-
co. Dispondrá, además, de 
spa y zona “wellness” y 
gestión con el marchamo 
de calidad del grupo Ma-
rugal. Desde 300 €. 

+ 10 Trinity Square. 
Londres (Reino Unido). 
Tel.: +44 20 3297 92 00.  
www.tentrinitysquare.com

13. FS AT TEN TRINITY 
SQUARE. Segunda pro-
piedad de la prestigiosa 
cadena Four Seasons en 
Londres. Sita en la que fue 
sede de la autoridad por-
tuaria, ofrece un centenar 
de habitaciones, residen-
cias particulares, club pri-
vado y restaurante ase-
sorado por Anne Sophie 
Pic. Desde 445 €.

+ Via Ludovisi, 49. 
Roma (Italia). 
Tel.: +39 06 47 81 21.  
dorchestercollection.com

14. EDEN ROMA. Una de 
las grandes noticias de la 
temporada es la nueva 
vida de un icono del lujo de 
la ciudad eterna. Cerrado 
desde 2015 para su total 
reforma y ahora en manos 
de Dorchester Collection, 
presenta 98 habitaciones 
y suites y, como siempre, 
la sensacional terraza de 
su azotea. Desde 815 €.

+ 550 J St. 
San Diego (Estados Unidos).  
Tel.: +1  619 738 70 00.  
www.pendryhotels.com

19. PENDRY SAN DIEGO. 
La nueva cadena de lujo 
The Pendry elige San Die-
go para estrenarse. Situa-
do en el “trendy” barrio de 
Gaslamp y con 317 habita-
ciones y suites, mezcla di-
seño, sabor local y un buen 
programa de experiencias. 
Nuevo miembro de la aso-
ciación Preferred Hotels 
y Resorts. Desde 225 €.

+ Dunmore St. 
Dunmore Town (Bahamas).  
Tel.: + 1 970 349 77 61. 
elevenexperience.com

20. BAHAMA HOUSE. 
Uno de los nombres a te-
ner en cuenta en viajes de 
lujo, Eleven Experiences, 
se ha hecho con un clá-
sico de la isla. Sólo 11 ha-
bitaciones entre estilo ca-
ribeño y moderna casa de 
Palm Beach y un inespera-
do despliegue de expe-
riencias para disfrutar de la 
isla Harbour. Desde 440 €.

+ 1993-237 Atami City. 
Shizuoka (Japón). 
Tel.: 0557-52-3301. 
www.hiramatsuhotels.com

23. HIRAMATSU ATAMI. 
Toque francés, arte y ex-
celente gastronomía se 
fusionan en este “ryokan” 
abierto en diciembre de 
2016 junto al mar de Ja-
pón, a unos 40 minutos 
de Tokio. Una lujosa op-
ción para conocer el ADN 
de la hospitalidad nipo-
na de la mano de Hira-
matsu. Desde 850 €.

+ 1 Milaidhoo Island. 
Mal divas. 
Tel.: +960 660 77 88.  
www.milaidhoo.com

24. MILAIDHOO. Un pe-
queño paraíso que puede 
medirse con los grandes 
del lujo presentes en Mal-
divas. Son 50 villas sobre 
el agua o en los jardines en 
el atolón de Baa, Reserva 
de la Biosfera. Servicio ex-
quisito, sabor local y fon-
dos marinos excepciona-
les. Especial para recién 
casados. Desde 1.200 €.

+ BP 502. 
Bora Bora (Polinesia Francesa).  
Tel.: +689 40 60 33 00.  
conradhotels3.hilton.com

25. CONRAD BORA 
BORA. El antiguo Hilton 
Bora Bora cerró para rea-
parecer este abril como 
el Conrad Bora Bora Nui. El 
“upgrade” a la marca más 
alta de Hilton ha implicado 
una reforma integral de 
sus zonas comunes y sus 
117 suites y villas a cargo 
del prestigioso estudio 
Blink Design. Desde 740 €.

+ Victoria Gardens, 1250-042. 
Vilamoura (Portugal). 
Tel.: +351 289 317 000.  
vilamoura.anantara.com

11. ANANTARA VILA-
MOURA. La reconocida 
marca tailandesa debuta 
en Portugal tras acometer 
la ambiciosa reforma y “re-
branding” de este resort 
en el Algarve. Cinco pis-
cinas, golf, un “wellness” 
de inspiración “thai” y 280 
habitaciones. Fusión de 
gastronomía portuguesa y 
asiática. Desde 240 €.

+ 27 Poultry. 
Londres (Reino Unido). 
Tel.: +44 20 3828 20 00. 
www.thened.com

12. THE NED. Una de las 
grandes novedades en 
Londres. Nick Jones, crea-
dor de Soho House, cam-
bia de escala con esta 
marca que se estrena en 
un espectacular edificio, el 
antiguo Midland Bank. 
Cuenta con 252 habitacio-
nes, el restaurante Cecco-
nis y magníficos spas 
Cowshed. Desde 180 €.

+ Alto Alentejo. 
Monforte (Portugal). 
Tel.: +351 245 038 890. 
www.torredepalma.com

15. TORRE DE PALMA 
WINE HOTEL. Nuevo 
miembro de Design Hotels 
que combina la vanguar-
dia con las señas de iden-
tidad de una casa de cam-
po señorial del siglo XIV. El 
proyecto de João Mendes 
Ribeiro ha hecho única 
cada una de sus 19 habi-
taciones. Desde 135 €.

+ Av. Niemeyer, 769. 
Río de Janeiro (Brasil).  
Tel.: + 55 2130 94 49 00. 
www.melia.com

16. GRAN MELIÁ NACIO-
NAL RÍO DE JANEIRO. 
Un icono carioca resurge 
tras dos décadas de cierre 
de la mano de Meliá. El 
edifico cilíndrico de Oscar 
Niemeyer, situado en la 
Bahía de San Conrado, 
consta de 33 plantas, 413 
habitaciones y servicios 
Red Level. Desde 160 €.
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+ Carrer de Ses Feixes, 52. 
Ibiza (Islas Baleares).  
Tel.: 971 19 22 22 
www.nobuhotelibizabay.com

3. NOBU IBIZA. 30 de ju-
nio, fecha de un debut es-
perado: 152 habitaciones y 
concepto “lifestyle” en la 
playa de Talamanca. ¿Sus 
bazas? Misma propiedad 
que la del Marbella Club y 
Puente Romano; Spa de 
Six Senses, y Nobu es una 
referencia en cocina “ni-
kei”. Miembro de Small Lu-
xury Hotels. Aún sin precio.

+ Urb. La Quinta Golf s/n. 
Marbella (Málaga). 
Tel.: 952 76 20 00. 
www.westinlaquinta.com

4. WESTIN LA QUINTA. 
Una inversión de cinco mi-
llones de euros, una com-
pleta reforma y “rebran-
ding” bajo la firma Westin 
dan nueva vida a este re-
sort. Ofrece 170 habitacio-
nes y suites, un campo de 
golf de 27 hoyos, tres res-
taurantes, dos bares y un 
spa. Atractiva opción para 
familias. Desde 150 €. 

SIN SALIR DE ESPAÑA

LAS AMÉRICAS

Si ya está pensando en las 

vacaciones y planeando  

su próxima escapada, debe 

tener en cuenta las aperturas más 

relevantes de la temporada. Selecciona-

mos clásicos renovados y coquetos 

debutantes localizados en nuestro país, 

en los principales destinos europeos, en 

el continente americano y en apetecibles 

paraísos remotos. Por VICKY VILCHES
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+ Località Castelfalfi.  
Montaione, Florencia (Italia). 
Tel.: +39 0571 89 10 00.  
www.castelfalfi.com

9. IL CASTELFALFI. La 
prestigiosa Asociación 
Preferred Hotels y Resorts 
se apunta un tanto al in-
cluir entre sus miembros 
esta propiedad abierta en 
marzo en la Toscana. Mil 
hectáreas, un antiguo bor-
go, viñedos, bodega, pisci-
nas, gimnasio... 120 habita-
ciones desde 250 .

+ Via Benvenuto Cellini, 14. 
Milán (Italia). 
Tel.: + 39 02 545 56 54.  
www.fiftyhouse.com

10. FIFTY HOUSE MILAN. 
Una interesante marca, 
Fifty House, arranca su ca-
mino con esta propiedad. 
Un antiguo internado de 
1900 acoge sus 50 estilo-
sas habitaciones, diseña-
das en colaboración con 
Diadre. Destaca su patio 
interior, con un agradable 
restaurante. Desde 295 .

EN LA VIEJA EUROPA

+ 27 Barclay St. 
Nueva York (Estados Unidos). 
Tel.: + 1 646 880 19 99. 
www.fourseasons.com

17. FOUR SEASONS NEW 
YORK DOWNTOWN. Si 
quiere tener cerca el Ocu-
lus de Santiago Calatra-
va, este es su alojamien-
to. 189 habitaciones, un hall 
y una escalinata especta-
culares y el gran nivel de 
servicio de la cadena cana-
diense. Impecable el inte-
riorismo de Yabu Pushel-
berg. Desde 415 €.

+ 60 Furman St. Brooklyn.  
Nueva York (Estados Unidos). 
Tel.: +1 347 696 25 00. 
www.1hotels.com

18. 1 HOTEL BROOKLYN 
BRIDGE. La marca “eco 
chic” por excelencia de 
Nueva York abre nueva di-
rección con vistas al puen-
te de Brooklyn, la Estatua 
de la Libertad y el “skyline”. 
Filosofía sostenible, jardi-
nes verticales y espléndi-
do “rooftop bar”. Seamus 
Mullen asesora su gastro-
nomía. Desde 230 €.

+ Al Jabal Al Akhdar. 
Nizwa (Omán).  
Tel.: +968 25 21 80 00. 
jabal-akhdar.anantara.com

21. AL JABAL AL AKHDAR. 
En las montañas de Hajar 
se levanta este resort de 
Anantara, de 120 habita-
ciones y villas de lujo. Su 
piscina infinita sobre el pai-
saje de acantilados a 
2.000 m sobre el nivel del 
mar es inolvidable. Con ac-
ceso desde Muscat y Du-
bai. Desde 290 €.

+ Vagator Beach. 
Goa (India). 
Tel.: +91 832 671 88 88. 
www.w-goa.com

22. W GOA. El estreno de 
una de las marcas “lifesty-
le” de referencia lleva has-
ta la India una propuesta 
con toques bohemios ins-
pirados en el pasado por-
tugués de Goa. 160 habi-
taciones y suites, spa y 
una completa oferta gas-
tronómica en la playa de 
Vagator. Desde 200 €.

PARAÍSOS REMOTOS


