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YORK
HOTEL AMERICANO
Emplazado en Chelsea, en un edificio
de Enrique Norten (ganador del premio
Mies van der Rohe de arquitectura
latinoamericana) y con interiorismo
firmado por MCH (autores de la concept
store Colette), el Americano es una joya
discreta plagada de sabrosos detalles: sus
famosos menús Bento Box del servicio
de habitaciones, el restaurante con patio
interior, el bar donde sirven su propio
mezcal, una barra de zumos y cafés para
llevar y bicicletas para los huéspedes.
518 West 27th Street. 10001. Nueva York.
www.hotel-americano.com

A SIMPLE VISTA

Una cura de reposo para el cuerpo y para los ojos. Es lo que ofrecen los nuevos hoteles que recuperan
el MINIMALISMO en su decoración. Una tendencia con la que la hostelería presenta su cara más serena.
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ÍS

HOTEL BASSANO
Gris, turquesa y naranja son los colores insignia de este
alojamiento de espacios de líneas puras aderezadas
con un mobiliario de formas orgánicas. Muy cerca de
los Campos Elíseos, promete una estancia tranquila
gracias a su diseño sobrio y sus servicios.
15, Rue de Bassano. 75016. París.
www.hotel-bassano.com
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El

VIAJE

BA R C E
N
LO A

HOTEL MARGOT HOUSE
Menos es más en este establecimiento ubicado frente a la
emblemática Casa Batlló. Su propietaria, Sandra Durany, ha
reunido en nueve habitaciones lo mejor de su experiencia
viajera: sábanas de algodón egipcio, toallas procedentes
de hammams de Turquía... De su cocina, abierta 24 horas,
destacan los desayunos con tartas caseras, zumos
naturales, panes y huevos Benedict.

MA

Paseo de Gracia, 46. Barcelona.
www.margothouse.es

D

RID
DEAR HOTEL
El estudio Sandra Tarruella firma
el proyecto decorativo de este espacio
donde los elementos neoclásicos de un
edificio de 1945 se fusionan con el diseño
contemporáneo. Situado junto a la Plaza
de España de la capital, cuenta con
impresionantes vistas a la Casa de Campo
y la sierra madrileña. En la terraza de la
planta 14 se encuentra el restaurante
Nice to Meet You, el lounge y la piscina
–auténtico tesoro del lugar– donde uno
cree estar rozando el cielo.
Calle Gran Vía, 80. Madrid.
www.dearhotelmadrid.com

VALE

IA

La luz de las pinturas de Sorolla ha sido una de
las inspiraciones del interiorista Carlos Serra. La
otra, la ubicación del hotel, frente a la playa de las
Arenas, en la Malvarrosa. Bautizado en honor al
cuadro El balandrito, el salón rinde homenaje a
esta obra del pintor valenciano (fechada en 1909)
con relieves que reproducen la escena del niño
jugando con un barco en el agua. La sobriedad
de la propuesta convive con la tradición local en
los antiguos azulejos valencianos de la recepción
y el comedor. Además del visual, cuenta con
el más jugoso reclamo de un restaurante
con terraza frente al mar.

NC

HOTEL BALANDRET

Plaza de Neptuno, 20. Valencia.
www.balandret.com
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