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Enero

Febrero

Ahilya by the Sea,
Goa

Soho Warehouse,
Los Ángeles

unto al mar, así es como queremos
empezar el año. En una de las nueve
suites abiertas al océano de esta preciosa mansión de la playa de Coco,
en el estado indio de Goa, en la que
las mareas marcan las rutinas del día. Aquí vivió el
pintor Antonio Xavier Trindade (1870–1935), el llamado Rembrant de Oriente, y la propiedad, aún en
manos de sus herederos, unos conocidos coleccionistas de arte, está repleta de objetos valiosos traídos de
aquí y de allá, antigüedades locales y rincones en los
refugiarse a leer, jugar al ajedrez o tocar alguno de los
instrumentos diseminados por las estancias.

ás allá del mural de Shepherd Fairey
que da la bienvenida al nuevo Soho
Warehouse, las corbatas no están bien
vistas. No te olvides, sin embargo, de
meter en la maleta tus mejores galas.
Aunque no estés invitado a la ceremonia de los Oscars
(el 10 de febrero), te sobrarán ocasiones en las que lucir palmito –empieza echando un vistazo al siempre
sugerente calendario de eventos de este hotel-club–.
Tampoco te olvides del bañador; puede que decidas
no salir de la piscina de la azotea, donde otro llamativo mural, obra de Paul Davies, no consigue desviar la
atención de la increíble panorámica de la ciudad.

LO + En el proyecto del hotel participó Richard
Holkar, alias Príncipe de Indore, viejo amigo de la
familia Trinidade y dueño del Ahilya Fort de Madhya
Pradesh (ahilyabythesea.com; desde 190€).
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Textos: Gema Monroy. Fotos: D.R.
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LO + Para hacerte una idea de la escena artística de
L.A. puedes acercarte a la galería Hauser & Wirth o
prestar atención al centenar de artistas expuestos por
todo el hotel (sohowarehouse.com; desde 177€).
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Marzo

Abril

Paramount House,
Sídney

Deer Park Country
House, Devon

urray Hill es el barrio en el que querríamos quedarnos en Sídney y, allí,
todos los caminos nos llevan a este
hotel boutique que, tras cuatro años
de reformas, dota de nueva vida
a los viejos estudios Paramount. Sus propietarios
(Russell Beard, Ping Jin Ng y Mark Dundon) son

S

P

bosques encantados, jardines secretos, cabañas escondidas en los árboles, senderos que siguen el curso del
riachuelo... y una casona georgiana
con 30 habitaciones exquisitas y delicadas. Si tienes
do a dar el “sí quiero” –la organización de bodas es
su fuerte– o si, simplemente, buscas un entorno de
cuento de hadas, Deer Park puede ser tu patio de recreo particular. Además, ponen a tu disposición su
colección de coches clásicos y en el menú de actividades todo es posible: pesca, excursiones en 4x4...

LO + Las 29 habitaciones respiran la personalidad
disfrutona del hotel y cuentan con mantas de lanas
recicladas, bañeras de madera y el minibar surtido de
delicias locales (paramounthousehotel.com; 150€).

Fotos: Sharyn Cairns, Tom Ross.

cualquier hora que vive últimamente el país, por lo
que a nadie le sorprende que se haya convertido en
el lugar de moda del vecindario. Sobre todo desde
que abrió el restaurante Poly y la sala de cine, cócteles y conciertos Golden Age Cinema & Bar.

LO +
tiene un horno de leña con la mesa de comedor al aire
libre más grande que hayas visto jamás (deerpark.
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Mayo

Junio

Singita Kiwitonda
Lodge, Ruanda

Marram Montauk,
Long Island

iwitonda es un macho de gorila conocido en la zona por su buen carácter.
En su honor, y en el de toda su especie, Singita ha bautizado su primer
lodge en Ruanda. En un terreno de 72
ha, a diez minutos del Parque Nacional de los Volcanes, tiene ocho suites inspiradas en el legado cultural
del país y una villa que se alquila entera. Pero el objetivo no es el lujo (que también), sino aumentar la población de gorilas del parque, hoy unos 320. ¿Cómo? Sirviendo de espacio natural entre los cultivos y el hábitat
protegido, reforestando la selva –el vivero del hotel ya
ha aportado 250.000 arbustos de especies indígenas– y
haciendo que viajeros como tú tomen conciencia.

n vacaciones, pocas cosas resultan
tan satisfactorias como olvidarse
del calzado. Ven a Marram fuera de
temporada y pasarás los días descalzo, jugando con las olas y tomando
limonada; y las noches frente a las fogatas comiendo
marshmallows (receta de la casa) y los asados de los
cheuruguayos Fernando Trocca y Martín Pittaluga (a
la izda., en la imagen). Marram, que debe su nombre
a la hierba que crece salvaje en las dunas que se adentran en la propiedad, fue construido con los materiales
y tonos del paisaje, y en las 96 habitaciones encontrarás alfombras de yute, taburetes de madera reciclada
de barcos de pesca y fotos de surf de Brian Bielmann.

LO + 500 artesanos y albañiles locales participaron en
la construcción de los muros volcánicos y los ladrillos
de terracota (singita.com; desde 1.350€ por persona).
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Fotos: D.R. / Read McKendree.
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LO + Los hermanos Engstrom, tres leyendas del surf
local, serán tus profesores. También dan clases de yoga
y paseos guiados (marrammontauk.com; 310€).

55

40

A

12 MESES, 12 HOTELES

20

Julio

Agosto

Melides Art,
Alentejo

Casa Privata,
Praiano

jena al éxito de su vecina Comporta, Melides ha conseguido seguir a
su propia velocidad, como si nada
pudiera alterar su calma, inspirando

E

n la abrupta y sobrepoblada Costa

LO + La enriquecedora convivencia entre la vida rural y el arte contemporáneo, y la exigencia de llegar
a Melides Art con la mente abierta (melidesart.com).

LO + Pese a estar diseñada para ofrecer el máximo
de privacidad, en Ca’ P’a es habitual trabar amistad
con otros huéspedes (casaprivata.it; desde 610€).

Fotos: D.R.

visionarios que vienen hasta aquí a regocijarse en el
paisaje y en la capacidad creadora (y creativa) de la
naturaleza. Su destino es Melides Art, un revolucionario concepto a medio camino entre residencia de
artistas, atelier a medida y granja de arte, que propone experimentar el Alentejo de una forma diferente.
El complejo, diseñado por el estudio balear Esteva i
Esteva, cuenta con una treintena de bungalós, piscina
climatizada y espacios expositivos al aire libre.

renunciar a las vistas es un raro privilegio. Claro que más raro aún es
estar resguardado por un jardín de
5.000 m2 que desciende formando terrazas hasta el
mar (obra, por cierto, de Jacques Wirtz, uno de los
paisajistas más innovadores del último siglo). Pero
es que Casa Privata –o Ca’P’a, como la llaman sus
dueños, la familia Hareiter– es un sitio inusual. Inusual y mágico. Alójate en una de las cuatro habitaciones y dos suites, todas con techos abovedados
para aprovechar la brisa marina y vistas gloriosas a
la isla de Capri, y sabrás de lo que hablamos.
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Septiembre

Octubre

Fontenille Menorca,
Menorca

Scarabeo Camp,
Marruecos

l reto se las traía: devolverle la vida
a dos granjas históricas en ruinas,
combinando la producción ecológica con la hospitalidad y la gastronomía más exquisita. Pero el resultado
ha sido tan satisfactorio que al poco de nacer, hace
apenas unos meses, ya formaba parte de Relais &
Châteuax. En los más de 300 hectáreas de Fontenille
Menorca caben campos agrícolas y naturaleza salvaje, playas de arena blanca y viñedos, plantaciones de
cítricos, olivos y dos hoteles muy difentes entre sí:
Santa Ponsa, 22 habitaciones en un antiguo palacio
del XVII de espíritu colonial, y Torre Vella, de 17
habitaciones y arquitectura excepcional.

o parece pero no, no estamos en el
Sáhara, sino en Agafay, a solo 45
minutos de Marrakech, y aunque
aquí no hay dunas, el desierto de
rocas resulta igual de hipnótico.
Desde la distancia, salpicando el horizonte en medio de esta ‘nada’, las quince haimas inmaculadas
de Scarabeo Camp se sienten como un espejismo,
pero son reales y garantizan una expedición a otro
tiempo. Decoradas con alfombras bereberes, piezas
recopiladas en viajes por medio mundo, no echarás
de menos ninguna comodidad, ni siquiera las almohadas de plumón, el agua caliente en la ducha o el
pan recién hecho cada mañana.

LO + El bar al borde de un acantilado de 60 metros y
los aceites esenciales que se utilizan en el spa, produ(relaischateaux.com).

LO + Por la noche, un astrónomo te guiará a través
de las constalaciones, tan cercanas que creerás poder
alcanzarlas (scarabeocamp.com; desde 250€).

L

Fotos: D.R.
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Noviembre

Diciembre

Casa Fortunato,
Lisboa

Alpaga Hotel &
Chalets, Megève

ntónio Falcão Costa Lopes y Filipa Fortunato llevan coleccionando
muebles contemporáneos, sobre todo
lámparas, desde que se enamoraron
en la facultad de Arquitectura en los
años 90. Y esa pasión, esa constancia, esa complicidad se nota en la personalidad arrolladora, ecléctica y

abíamos pensado ir a Megève en
marzo para asistir a su famoso festival de jazz, ¡pero las Navidades
en este pueblecito de los Alpes son
tan de cuento! Y más este año que
cumple su primer centenario como destino turístico.
Además, lo que que nos interesa es esquiar, ¿verdad?
¿Y ver el Mont-Blanc desde la habitación? Para esto
último, no lo dudes y reserva en Alpaga –una de sus
66 habitaciones o uno de los cinco chalets–, el único
hotel con vistas al mítico pico. Y, como las vistas no
alimentan y necesitas recuperar fuerzas, no te pierdas
la cocina alpina de Anthony Bisquerra en La Table de
l’Alpaga, con una estrella Michelin.

de Casa Fortunato, un hotel de nueve suites, amplias
y luminosas, creado por ellos mismos a su gusto (¡y
qué buen gusto!) en una casa centenaria del barrio de
Amoreiras. Encontrarás piezas modernas y contemporáneas, textiles hechos a mano, tesoros de mediados de siglo y toques del glamour años 20.
LO + Los desayunos macrobióticos de la chef Sónia
Jordão, quien también imparte clases gratuitas de cocina y de yoga (whitelinehotels.com; desde 400€).
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Fotos: Manolo-Yllera, Benoît Linero.
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LO + El masaje Emotions es un viaje a lo más profundo de tus emociones utilizando, además de las manos, una playlist musical (alpaga.com; desde 370€).

