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¿Y si conoce a todos los huéspedes?
HOTELES Algunos establecimientos se pueden reservar al completo para cruzarse por los pasillos solo con conocidos.
Isabel Vilches. Madrid

¿Se imagina en un hotel
donde conoce a todos
los huéspedes? Solo
compartiría pasillo con
familiares, amigos o
compañeros de oficina.
Las zonas comunes serían casi como salones
particulares, con jardines y piscina privados y
el desayuno se serviría
a la hora acordada, sin
ceñirse a las normas
que todo cliente debe
seguir si no quiere perderse el bufé. Si se reserva un establecimiento al completo, el
personal del establecimiento también sería
en exclusiva, incluso a
la hora de organizar un
programa o excursión a
medida, en minibus si se apuntan
muchos.
Algunos hoteles ponen a disposición de grupos (de mayor o menor
tamaño, dependiendo de las habitaciones y suites disponibles) sus instalaciones, con todos sus servicios incluidos, para fiestas familiares, vacacionar con amigos, celebrar reuniones de empresa, congresos o eventos
de networking, aunque, en estos últimos planes quizás uno no se pueda
permitir lo de pasearse en albornoz...
Con estas reservas a lo grande, los
establecimientos se adaptan a las demandas actuales de los clientes, que
buscan experiencias únicas, privadas, sin más ocupantes por seguridad (sanitaria), pero con todas las comodidades para los huéspedes que
disfrutan de detalles cinco estrellas.

FIESTA PRIVADA CON
MARBELLA DE ESCENARIO
Situado en el casco antiguo de
Marbella, el hotel Maison Ardois
ocupa una antigua casa señorial
de 1929, con bóvedas de
madera, algunas paredes con
bloques de cuarcita vista y
suelos hidráulicos con motivos
geométricos. Los huéspedes de
sus nueve habitaciones cuentan
con servicio de ‘concierge’ 24
horas y una terraza que ofrece
una excelente panorámica
de la capital de la Costa del Sol,
donde se puede contratar
un servicio de coctelería
privado. La noche en este hotel
‘boutique’, que forma parte
de La Ciudadela Marbella,
desde 210 euros.

RESIDENCIA MÁGICA
E HISTÓRICA
Construido por la familia Albertí
hace 282 años en el centro de
Mahón, Can Albertí 1740 es ahora
un hotel ‘boutique’ de 14
habitaciones que respeta la
fachada salmón y distribución
original. Para una experiencia
más exclusiva en la que también
fuera residencia del escritor
Vicente Albertí Vidal, el
establecimiento organiza, bajo
petición, cursos de cocina local,
clases de yoga o excursiones en
minibus. Para una estancia
mínima de cinco noches, el precio
por habitación es de unos 230
euros, con desayuno incluido.





FINCA MODERNISTA CON PISCINA
Un edificio Art Nouveau en el centro de Barcelona, renovado por Derby Hotels
Collection, alberga los seis apartamentos (de 35 a 57 metros cuadrados) del hotel
‘boutique’ Balmes Residences, donde se pueden alojar hasta mascotas, que disponen
de propia cama, juguetes y golosinas de cortesía. El resto de huéspedes cuenta con
piscina y jardín, zona ‘fitness’, restaurante y párking. Desde 250 euros.

ENOTURISMO FRENTE AL RÍO DUERO
Parte del porfolio de hoteles singulares de Relais & Châteaux, la casa señorial de Quinta
Nova Nossa Senhora do Carmo cuenta con once habitaciones que la propiedad alquila
en su totalidad en ciertas épocas. A escaso kilómetro y medio de la orilla portuguesa
del Duero, los huéspedes pueden realizar catas de vinos, visitas a la bodega o
excursiones por las 42 parcelas de viñedo en terrazas. Desde 10.000 euros.
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ACTIVIDADES DE EMPRESA O VACACIONES CON COMPAÑEROS
¿Y si la reunión de empresa se celebra al borde del mar? Seguro que salen mejor las cuentas y se conoce
más al compañero de otro departamento en Mallorca. Ubicado en la Colonia Sant Jordi, al este de la isla,
el hotel Honucai permite reservar sus 78 habitaciones para organizar un evento privado. Este cuatro estrellas
superior cuenta con piscina ‘infinity’, área ‘fitness’, terraza (The Top), restaurante y salas de reuniones.
Si el jefe se anima, el precio por todo el hotel, con desayuno y cena, sería de 15.000 euros por noche.



LA ESCAPARA PRIVADA CONTINÚA EN ALTA MAR
En las 36 habitaciones y dos suites en el ático de Sir Joan, en Ibiza, se pueden alojar hasta 76 amigos o
familiares, que tendrán a su exclusiva disposición a todo el personal del hotel, la piscina, la carta del
Izakaya Asian Kitchen & Bar y, como actividad ‘premium’, el Sir Boat, un yate de 65 pies. Situado en el
centro de la isla, está a escasos minutos del icónico club Pacha y de Dalt Vila, Patrimonio Mundial de la
Unesco. El precio del establecimiento completo durante dos noches parte de los 15.500 euros.



UN OASIS DE PAZ EN EL CENTRO DE MARBELLA
El hotel ‘boutique’ Santo Cristo, en la plaza homónima marbellí, ocupa una casa señorial centenaria.
Distribuidas en torno a un patio andalusí, sus 15 habitaciones están decoradas con elementos artesanales
y materiales naturales. En caso de reserva en su totalidad, el establecimiento ofrece la posibilidad de
organizar experiencias exclusivas a medida gracias a su servicio de Guest Experience, además de la
restauración de Thaissence (fusión thai-peruana) y La Bouganvilla, de recetario local. Desde 190 euros.

