


55 40 20

Cabañas sostenibles en mitad de la jungla ruandesa, nidos de 
ciencia ficción en Sri Lanka, revisiones nostálgicas que dan luz a 
un nuevo Madrid, razones de sobra para confirmar el resurgir de 

Detroit o, por qué no, modestas y elegantes casas que redefinen el 
lujo.  Aquí encontrarás más de 50 nuevos hoteles que son motivos 

en sí mismos para que hagas la maleta pero ya.
TEXTO Gema Monroy, Arantxa Neyra y David Moralejo

ACRE SAN JOSÉ DEL CABO, MÉXICO
Ya era famoso por su restaurante orgánico y su bar de cócteles artesanales antes de que le añadieran 12 cabañas aupadas a 
los árboles. Rústicas y muy, muy bonitas –están hechas de ramas de árboles locales y tienen duchas exteriores y wifi de alta 
velocidad– se han convertido en el nido de amor favorito de los californianos y chilangos –jóvenes y guapos– que quieren  
explorar la región más allá de los muros de un hotel. LO + HOT No está en la playa, sino en una finca agrícola del pueblecito  
de San José del Cabo, un pequeño oasis auténticamente mexicano en este rincón saturado de campos de golf.
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THE FONTENAY
ALEMANIA
Su apertura fue de las más esperadas: por-
que se hizo esperar y porque hacía dos 
décadas que Hamburgo no estrenaba un 
hotel de cinco estrellas. El resultado no 
ha decepcionado: una mezcla armónica 
entre naturaleza y urbanismo –su arqui-
tecto, Jan Störmer, lo definió como como 
“un hotel en el parque”–, protagonizada 
por una fachada cubierta con azulejos de 
cerámica blanca que se refleja en el lago 
Alster y por un impresionante atrio inte-
rior de 27 metros de altura.

LO + HOT En la azotea, además de unas 
espectaculares vistas, encontrarás un bar, 
un spa de 1.000 m2  y piscinas interior y 
exterior (thefontenay.de).

MONTENVERS TERMINAL NEIGE
FRANCIA
Más joven, más de diseño, más económi-
co, la segunda propiedad de la marca Ter-
minal Neige de la cadena Maison Sibuet 
mira de frente al glaciar más grande de 
los Alpes franceses, la Mer de Glace. Su 
toque retro no es casual: el refugio data 
de 1880 y las veinte habitaciones, extre-
madamente acogedoras, están decoradas 
con objetos vintage de escalada.

LO + HOT Está a 1.913 m de altitud y, a 
menos que seas un gran deportista, la úni-
ca manera de llegar es en funicular. Así 
que tras la salida del último tren a Cha-
monix las montañas se quedan vacías, 
sólo para el disfrute de los huéspedes del 
refugio (montenvers.terminal-neige.com).

ACE CHICAGO
ESTADOS UNIDOS
Su vestíbulo funciona como espacio de 
coworking, en el restaurante, City Mou-
se, el chef Jason Vincent, sirve tapas y 
hamburguesas que generan peregrina-
ciones en masa, y en las habitaciones 
hay tocadiscos, obras firmadas por los 
estudiantes del Art Institute of Chica-
go y guitarras. Mientras, en el bar de la 
azotea disfrutarás de vistas al horizonte 
y música en vivo todas las noches. 

LO + HOT Está en West Loop, el nuevo 
barrio de moda de la ciudad. Si te quie-
res mezclar con la gente de Google –sus 
oficinas están al otro lado de la calle–, 
este es el sitio adecuado (acehotel.com).

DETROIT FOUNDATION HOTEL
ESTADOS UNIDOS
La transformación de una antigua esta-
ción de bomberos de los años veinte en 
este elegantísimo hotel es el ejemplo más 
patente del resurgimiento de Detroit. 
Desde los uniformes del personal –de 
la marca Detroit Denim– hasta el papel 
de las paredes, los muebles, las velas, 
los chocolates del minibar –de artesanos 
locales–, todo refleja la historia y perso-
nalidad de la ciudad. Apasionante. 

LO + HOT El vestíbulo y el restaurante. 
Parece que, últimamente, todo el mun-
do quiere reunirse en este lobby y que-
dar a cenar en The Apparatus Room  
(detroitfoundationhotel.com).

TROUTBECK INN
ESTADOS UNIDOS
Roosevelt, Mark Twain y Henry David 
Thoreau ya la pusieron de moda en su 
día, pero, tras la renovación llevada a 
cabo por sus actuales propietarios, la 
familia Champalimaud –de Champali-
maud Design, los mismos de The Little 
Nell–, esta bucólica posada ha vuelto a 
aparecer en nuestra lista de deseos. Aun-
que, como dicen ellos, “aquí la atmósfera 
la crea la gente, no el diseño”. Está a dos 
horas de Nueva York, y puedes llegar en 
metro desde la Grand Central Station.

LO + HOT Desayunar en la cama y luego 
coger un libro... y seguir leyendo en la 
cama (troutbeck.com).

ST GEORGE
FINLANDIA
El St George llega para cambiar nuestra 
idea de lo que debe de ser un hotel de 
lujo. Para ello se apoya en un colección 
de arte, comisariada en colaboración 
con el Museo de Arte de Helsinki y la 
Galería Nacional. Tras el restaurante 
Andrea se encuentra el dúo de cocine-
ros finlandés-turco Antto Melasniemi 
y Mehmet Gürs, ambos superestrellas 
en sus respectivos países. 

LO + HOT El jardín de invierno, una 
mirada a los jardines interiores del s. 
XVIII, y el Bakery & Bar sirven de 
punto de encuentro entre creativos lo-
cales y viajeros (stgeorgehelsinki.com /  
designhotels.com). 

HOLIDAY HOUSE PALM SPRINGS 
ESTADOS UNIDOS
Pinturas y fotografías de David Hockney,  
Roy Liechtenstein, Herb Ritts o John 
Baldessari dan la bienvenida a quien 
busca encontrar lo que ha imaginado 
siempre de Palm Springs. Estética mi-
dcentury renovada en este hotel abierto 
originalmente en 1951 que ha encontra-
do la fórmula perfecta para ser contem-
poráneo sin dejar de ser moderno.   

LO + HOT Sus 28 habitaciones se organi-
zan de una manera sencilla y divertida: 
Good, Better, Best (buenas, mejores, las 
mejores). El color azul marca la conti-
nuidad en todas, también en la Suite, la 
joya de la casa (holidayhouseps.com).

HÔTEL DE CRILLON
FRANCIA
La place de la Concorde no era igual 
sin el Crillon. Tras cuatro años cerrada 
por reforma, esta gran dama centenaria, 
símbolo de la elegancia y la sofistifica-
ción, ha reabierto más guapa que nunca. 
Se nota en los dos patios internos, antes 
oscuros y desaprovechados, que se han 
transformado en frondosos jardines con 
mesas del salón de té, y en las habitacio-
nes, menos y ahora más amplias, con dos 
suites diseñadas por Karl Lagerfeld.  

LO + HOT Hay mayordomo en cada ha-
bitación, algo muy del Crillon. Todo 
cambia para seguir igual y, en este caso, 
¡menos mal! (rosewoodhotels.com).

HABITAS TULUM
MÉXICO
El Habitas Tulum tiene dos categorías de 
habitaciones (más bien, cabañas): Jungle 
rooms y Ocean rooms. La primera mira 
directamente al Caribe, la segunda está 
rodeada de palmeras. Y las dos perfec-
tamente integradas en la naturaleza. Las 
dos nos gustan. También nos encantan 
sus hamacas, las mesitas con kilims per-
sas que instalan en su playa privada y los 
muebles de los años 50 en las habitacio-
nes. El hippie deluxe era esto. 

LO + HOT Su programa de actividades, 
orientado a crear sinergias entre los hués-
pedes: conciertos, proyecciones de pelícu-
las mexicanas... (habitastulum.com).




