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AL SON CUBANO

Reconocido como el primer alojamiento de lujo en Cuba, Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana es una obra
maestra arquitectónica por sus 246
habitaciones, las cuales se engalanan
con un interiorismo clásico y ofrecen
vistas a la ciudad de La Habana Vieja.
Dentro de este paraíso, Spa Albear es
la muestra de que el lujo y el descanso van de
la mano al ofrecer instalaciones de primer nivel:
ocho cabinas de tratamiento, un cuarto de baño
termal, un vestuario, gimnasio y una alberca
climatizada. Su menú se divide en seis áreas que
abarcan la idea de relajación total, como el masaje
The Head, Hands & Feet que se concentra en las
zonas del cuerpo que suelen sufrir el estrés diario.
Por otro lado, su oferta culinaria destaca
debido a su variedad: cuatro restaurantes de
comida europea y dos bares reconocidos por
mezclar el sabor del viejo continente con el
sazón latinoamericano.
#
kempinski.com

El bar
El Surtidor
posee una
piscina panorámica y
una vista impresionante
al entorno
urbano
La firma
Resense es la
mente maestra detrás de
Spa Albear

CORAZÓN MEXICANO
Ubicado en el corazón de
Querétaro, Hotel Criol posee
24 habitaciones decoradas de
forma diferente con muestras
contemporáneas de arte mexicano, gracias a lo cual ha marcado un hito por su buen gusto y
servicios de primer nivel.
Su construcción estratégica
permite a sus patios y terrazas
mostrar las gigantescas cúpulas
de las catedrales aledañas
y, situada en el sótano, se
encuentra una bibliotecabusiness center cuyo librero
PARA EL DISEÑO DEL
JARDÍN SE BUSCÓ QUE
TODOS LOS ELEMENTOS
COMBINARAN CON LAS
CACTÁCEAS, LAS PROTAGONISTAS DEL LUGAR
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principal posee nueve metros
de altura y presume más de
8,000 tomos.
Tanto si el huésped busca
confort, descanso o una degustación mexicana de alimentos,
Hotel Criol brinda una lujosa alberca climatizada, un restaurante
de comida casera gourmet y un
área de fogata, la cual es perfecta
para un momento íntimo, rodeado de personas amadas.
#
hotelcriol.com

2016
año de inauguración

CON VISTA 2003
AL RÍO
año de construcción

Ubicado al pie de Paseo del Río en
San Antonio, Texas, Mokara Hotel
& Spa es un alojamiento de cuatro
estrellas que forma parte de la cadena
Omni Hotels and Resorts. El distintivo de este sitio de ocho pisos —cuya
remodelación fue en 2010— es su
antigua fachada que evoca la arquitectura del siglo XIX; aunque al caminar
por el vestíbulo principal, se observa
el interiorismo contemporáneo.
Cada una de las 99 habitaciones
dispone de amplios ventanales, cafetera Nespresso, bocina inalámbrica y
bañera de hidromasaje.
Para aquellos huéspedes cuyo placer se inclina por el goce de los sentidos, Mokara Spa ofrece una propuesta
integral de tratamientos enfocados en
el descanso y el rejuvenecimiento.
En este espacio diseñado para

infundir a los visitantes un estado de
tranquilidad, el aroma a nuez moscada
y vainilla perfuma el sauna, jacuzzi
y vapor; además, posee 17 cabinas
individuales y una suite de pareja
donde se imparten distintas técnicas
de relajación.
Probablemente el sexto piso sea
el favorito de los huéspedes, debido a
que es la ubicación del gimnasio, cafetería y el agradable rooftop ambientado con alberca y jacuzzi, ideal para
soportar la temperatura que, durante el
verano, alcanza hasta los 36 grados.
50 VARIEDADES DE TEQUILA Y
UN MENÚ ESPECIALIZADO EN
MARISCOS SON LA OFERTA GASTRONÓMICA DE OSTRA, CUYOS
PRODUCTOS SON CULTIVADOS
DE MODO SUSTENTABLE

#
omnihotels.com
FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS
Y ARTESANÍAS ELABORADAS POR
ARTISTAS TEXANOS FORMAN PARTE
DE LA DECORACIÓN
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ZORBA, EL GRIEGO
Tallado en la pared de la caldera volcánica de Santorini, Grecia,
se encuentra Iconic Santorini, A Boutique Cave Hotel, un sitio de
lujo que posee 19 suites decoradas al estilo del archipiélago de
las Cícladas, donde los edificios suelen encalarse de blanco y
ostentar ornamentos en colores azul y café.
Su oferta gastronómica es Pergola Restaurant que ofrece
comida griega elaborada con los mejores ingredientes locales.
Por otro lado, la cocina está abierta al público y se invita a los
huéspedes a adentrarse a ella y averiguar no sólo el menú del
día, sino algunos secretos de las recetas tradicionales del país.
Como servicios extras, además de los bellos paisajes naturales, el hotel ofrece instalaciones de fitness y bienestar, una suite
privada para masajes individuales o en pareja, y una sublime
piscina interior de chorro.

AVENTURA EN LOS VOLCANES
Parque Nacional Arenal Volcano, en Costa Rica, posee algunos de
los paisajes más hermosos del mundo por su salvaje vegetación
que es hogar tanto de animales exóticos como de uno de los hoteles más lujosos de Latinoamérica: Nayara Resort, Spa & Gardens.
Este hotel brinda una propuesta de relajación integral e invita
a aventurarse a todos sus rincones de manera responsable, por
lo que la empresa promueve el ecoturismo mediante actividades
como tirolesa, rafting, canotaje, ciclismo, kayak, aguas termales,
ATV y caminatas por sus puntos naturales.
Ostenta 50 encantadoras casitas, suites y villas diseñadas
como una extensión del selvático jardín exterior; seis restaurantes y a Spa at Nayara, en donde los tratamientos se realizan
con ingredientes naturales como café orgánico, lodo de la tierra
volcánica y chocolate de granos puros.
#
arenalnayara.com

UNA DE LAS ÁREAS
FAVORITAS DENTRO DEL
HOTEL ES SU PISCINA DE
BORDE INFINITO AL AIRE
LIBRE CON BAÑERA DE
HIDROMASAJE

Su tratamiento insignia,
Signature Nayara,
se compone de estiramientos, un masaje y un
facial con barro volcánico

#
iconicsantorini.com
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3

años consecutivos ha
ganado el Greece’s
Leading Boutique Hotel:
2014, 2015 y 2016

RESGUARDO ECOLÓGICO

#
losereno.com

Lo Sereno
es su coctel
emblemático
y se compone de vodka,
acentos
cítricos y
albahaca

Frente al océano Pacífico y bordeado por la Sierra
Madre del Sur, en México, se oculta Lo Sereno,
Casa de Playa, donde la tranquilidad cobra un
nuevo sentido con el simple hospedaje en alguna
de sus 10 habitaciones con terraza y la degustación de sus platillos gourmet compuestos por
ingredientes frescos que derriten el paladar.
Debido a sus playas, Lo Sereno tiene acceso
a olas increíbles por lo que el surf o los deportes acuáticos son actividades ideales para los
amantes de la aventura; por otro lado, también es
posible llevar a cabo una caminata tranquila o una
cabalgata a la orilla de la costa.
Lo Sereno propone olvidar el mundo a través
de su arquitectura natural, su piscina infinita con
vista al mar, una amplia terraza flanqueada por
palmeras, un bar con mixología variada, un lujoso
restaurante al aire libre y el encanto del paisaje.
EL HOTEL RECIBE SU
NOMBRE POR EL 58
HEXAGRAMA DEL I CHING

SECRETO
ARTÍSTICO
Ubicada junto a la reserva natural Sian Kaan,
en Tulum, Casa Malca ostenta 42 lujosas suites
cuya decoración destaca por tener como base
exclusivas obras de arte que forman parte de la
colección de su fundador y dueño, Lio Malca.
A cinco años de su apertura, podría decirse
que este hotel es una extensión de las galerías
de Malca —ubicadas en Nueva York e Ibiza—,
por lo que el interiorismo es un viaje ecléctico
de muebles de varios estilos, decoración de origen local y piezas artísticas contemporáneas
que llenan cada uno de los rincones.
Con una ornamentación única de colores contrastantes y bajo un ambiente
de libertad creativa, este lugar ofrece
dos bares, tres piscinas, una terraza y el
restaurante Filosofía, el cual mezcla la
cocina contemporánea gourmet e ingredientes locales de pequeños agricultores
y pescadores.

#
casamalca.com

MARCO BRAMBILLA, GEORGE CONDO Y
WAYNE WHITE SON ALGUNOS ARTISTAS
PLÁSTICOS CONTEMPORÁNEOS CUYAS
OBRAS DESCANSAN EN ESTE HOTEL
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