tendencias hoteles
RINCONES
que CAUTIVAN
hemos escogido los espacios más
espectaculares de algunos alojamientos
para hacerte la boca agua. ¿te apetece
descubrirlos? te esperan solo a ti.

renaissance
barcelona fira
Por su arquitectura
Ateliers Jean Nouvel y Ribas &
Ribas firman este increíble
edificio de 27 pisos convertidos en un refugio natural
donde palmeras y vegetación se transforman en
elementos arquitectónicos;
un jardín vertical llevado a
cabo en el corazón de un
singular hotel de diseño.
Disfruta de su restaurante panorámico y su
espectacular terraza
mirador con vistas
sobre Barcelona.
Desde: 120 €/noche.
Dónde: Pl. Europa,
50-52, L’Hospitalet
(BCN). Tel. 932 618
000. renaissancebarcelonafira.com

Áman canal gr. venecia
Por su lujo clásico
¿A que nunca has visto los tejados de Venecia?
Desde la terraza de este hotel, que combina el
servicio impecable con la opulencia del Palazzo
Papadopoli, una de las casas familiares más
hermosas de la ciudad, tienes unas magníficas
vistas del Canal Grande. Desde 1.000 €/noche.
Dónde: Calle Tiepolo, 1364. Sestiere San Polo.
Tel. 00 39 412 707 333. amanresorts.com

ace london
Por su creatividad
Situado en Shoreditch, uno de los barrios más
bohemios, este hotel destacada por su acertada
y fresca estética industrial. Sus habitaciones
recuerdan al apartamento de un amigo. Desde
365 €/noche. Dónde: 100 Shoreditch High St.
Tel. 00 442 076 139 800. acehotel.com/london
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dar saïd túnez
Por su exotismo
Pequeño y encantador hotel
boutique al estilo tradicional
tunecino, situado en una colina
con vistas al Mediterráneo, en
la pintoresca Sidi Bou Saïd, a
16 km de Túnez. No te pierdas
su restaurante, de los mejores
de la zona. Desde 280 €/
noche. Dónde: Rue Toumi,
2026. Sidi Bou Saïd. Tel. 00 21
671 729 666. darsaid.com.tn

El hotel ocupa una casita burguesa
del siglo XIX, cuya arquitectura y
detalles tradicionales se han preservado.

A un paso de la Tour Eiffel, el diseñador Olivier Lapidus imaginó este
establecimiento couture de 4 estrellas impecable, original y lleno
de magia en cada uno de sus pisos. El desayuno y el spa: servicios de
lujo que no te puedes perder. Desde 129 €/noche. Dónde: 21 Rue
Félicien David. Tel. 00 33 155 740 000. hotelfelicienparis.com

por ester Aguado.

FÉLICIEN PARíS
Por su atrevido diseño

abba berlín
Por su modernidad
El barrio de Charlottenburg acoge este moderno y
elegante hotel de la capital alemana, cuyo restaurante Mia
destaca por su calidad. ¿Una idea? Arrasa en los grandes
almacenes KaDeWe y pasea por Kurfürstendamm, a solo
un paso. Desde 142 €/noche.Dónde: Lietzenburger, 89.
Tel. 00 49 308 871 860. abbaberlinhotel.com
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