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BEST OF THE BEST 2017Hoteles

CAMBIANDO 
LA EXPERIENCIA 
URBANA
ESTANCIAS 
CITADINAS
Egipto, telas de Ardmore y ventanas prismáticas masi-
vas (con las vistas a Table Mountain). Ven en septiembre 
—cuando el museo está programado para hacer su de-
but—: este amplio sitio abandonado sin duda se conver-
tirá en el epicentro de un despertar cultural. 

Mientras tanto, en Manhattan el nuevo Four Seasons 
Hotel New York Downtown (fourseasons.com) se levantó 
delante de otro renacimiento. El hotel de 189 habitacio-
nes abrió sus puertas en septiembre pasado en el Distrito 
Financiero —un barrio que hace poco dormía durante el 
fin de semana— con elegantes suites, un spa de mármol 
y un restaurante de carnes Wolfgang Puck. De repente, 
los neoyorquinos tuvieron una razón para quedarse en 
el centro de la ciudad más allá de las 5 de la mañana del 

Arriba de izquierda a 
derecha: The Silo, Four 

Seasons Downtown. 
Derecha: Hoshinoya 

Tokyo.
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UN CUENTO DE LA CAMPIÑA INGLESA
THE PAINSWICK
En The Painswick (thepainswick.co.uk), el calor del hogar se sien-
te nada más cruzar el umbral de la puerta. A la izquierda, y sin 
haber llegado a la minúscula recepción, lo primero que nos en-
contramos es una sala de estar que te invita a tomarte un des-
canso después de un largo viaje o a pasar la tarde leyendo mien-
tras afuera la clásica lluvia inglesa lo cubre todo. A la derecha, uno 
de los rincones preferidos tanto por los huéspedes como por los 
lugareños, el restaurante regentado por el chef estrella Michelin  
Michael Bedford; con una propuesta que no se olvida de su acento 
británico, pero que busca romper las reglas bajo la idea de crear 
una especie de contradicción contemporánea dentro de una coci-
na fresca, distinta y precisa. 

Construida a finales del siglo xviii para atender las necesi-
dades del mercado de la lana, hoy la casa funge como uno de los 
mejores hoteles del oeste de Inglaterra. El lugar cuenta con 16 ha-
bitaciones con distintos nombres de animales de la zona, que des-
criben a la perfección el término cosy. Varios ventanales inundan 
de luz los cuartos, y el reflejo de ésta juega con los tonos pastel 
para dar como resultado un ambiente muy acogedor que embona 
perfectamente con la madera envejecida de los muebles o la sua-
vidad de los textiles que vamos descubriendo poco a poco. Como 
cereza del pastel, los baños son presididos por una tina de mármol 
que te llama a gritos para que te sumerjas en ella y te olvides de 
que afuera hay un mundo que sigue su curso. —raquel rivas 

HOTELES QUE 
NOS LLEVARON 
A NUEVAS 
ALTURAS
cual se puede espiar a los escurri-
dizos felinos que están en peligro 
de extinción, así como a los enor-
mes rinocerontes indios (nombre 
científico: Rhinoceros unicornis). 
Sin embargo, lo que encontramos 
al interior de este resort es igual de 
impresionante. Villas espaciosas 

con albercas privadas, un spa jiva 
que ofrece terapias antiguas para 
el bienestar y un comedor principal 
repleto de artefactos donde se sir-
ve comida tharu gourmet, son lujos 
nunca antes vistos en esta parte del 
mundo. Desde luego, los turistas no 
necesitan esta clase de frivolidades 

para disfrutar de un viaje inolvida-
ble a Chitwan, pero como comple-
mento de las excursiones guiadas 
del Meghauli Serai —entre las que 
se encuentran excursiones para 
visitar a los tigres, safaris y chapu-
zones en el río en el lomo de elefan-
tes— brindan una experiencia que 
va mucho más allá de lo memorable.

Taj no fue la única compañía que 
enalteciera las aventuras poco comu-
nes con nuevos lujos el año pasado. 
En abril de 2016, la empresa Eleven 
Experience llevó la alta hospitalidad 
de su Deplar Farm (eleven experien-
ce.com) de 13 habitaciones a la pe-
nínsula de los Trolls en las prístinas 
montañas de Islandia. Este refugio, 
en el que puedes hospedarte si deseas 
esquiar en el invierno y pescar en el 
río y en altamar en el verano, ofrece 
lujos como un spa de 344 metros cua-
drados con muros de vidrio, alberca 
interior/exterior con calefacción, bar 
y cine. Mientras que del otro lado del 
mundo Amanemu (aman.com) lleva 
a los turistas al inaccesible Parque 
Nacional de Ise-Shima, en Japón, con 
excursiones guiadas al antiguo cami-
no de peregrinación Kumano Kodo y 
paseos a la península de Kii. En este 
hotel encuentras todas las comodi-
dades que necesitas para relajarte 
después de los paseos, como un spa 
de dos mil metros cuadrados con una 
alberca de watsu para 28 suites y villas 
con baños onsen con aguas termales 
de origen volcánico. 
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