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OJESTl6N DE ACTIlUD 

Carbon.en Belgica.Puro 
de MallolUl yTheVine, 
en Madeira. forman 
parte de Design Hotels, 

ESPANA 
ABAC RESTAURANTE & HOTEL 
Barce lona 
tINJ Xavier Pellicier y sus dos estre
Uas Michelin son los culpablesde que 
este restaurante con camas se haya 
convertido en toda una referenda in
temacional en s610 un ana. Ocupa 
un edificio centenario que fue residen
cia de la hijadel Dr.Andreu (el de 
las pastillas para la tos), al pie del funi
cular defTibidabo. £Scia desrnano, 
51, porque se 10 puede permitir. Los 
deslumbrantes interiores, vestidos 
e iluminados por Joseph Riu can cier
to sabor japones,no pueden ser mas 
tecno. Labodega,con 500 referencias, 
esta en las antiguascaballerizas. 
>>Avda.Tibidabo, I, tel.93 319 66 00; 
abacbarcelona.com;HD desde 2r5€. 

ABALO, Mad r id 
,. Calle Pez, 19,tel.91 531 47 
~ 44; hotelabalu.corrt HD 
~ desde 85 basta 200€. 

ABAMA,Tenerife 
M Laapertura delAbama,hace ya 
cuatro afios,anadi6 una dosis necesa
ria de clase y luio real y supuso el 
iniciode un nuevo capitulo en la hos
teleria de la isla. Este amplio comple
jo.obra del arquitecto Melvin Villarroel, 
se descuelga frente al mar sobre 
una ladera y cuenta con ocho pisci
nas, acceso privado a la playa,barcos 
para observar las migraciones de 
las ballenas,campo de golf,spa,un jar
din con 100.000 arboles y nueve 
restaurantes, entre ellos el de Martin 
Berasategul.sc-tel 922 /26 000;aba
mahotelresort.com; HD desde 330€. 

AGUAS DE IBIZA, Ibiza 
11M No haymejor lugarpara recupe
rarse de los excesos de Ibiza que 
este resort a la salidade Santa Eulalia. 
Lastexturas y los rnateriales natura
les invitan a la relajaci6n, mientras que 
el arte modemo y los exquisitos 
acabados proporcionan el toque justa 
de vanguardia. Las I14 habitaciones 
tienen balcones 10 suficientemente 
grandes como para continuar la fles
ta (y 10 mismo podriamos decir de 
las bafieras...).Aunque el restaurante 
no esci a fa altura de las ambiciones 
del hotel, la terraza, en la azotea, se ha 
convertido en 'ellugar' para salir. 

» Salvador Camacho,9,Santa Eulalia, 
tel. 971 319 991;aguasdeibizacom; 
HD desde 170€. 

AIRE DE BARDENAS, Tudela 
_ Ctra .de Ejea, Km. I,5,Navarra, 
~ te l.948 I 16 666;airede 
IIiIIIi6iM bardenas.com; HD 150€. 

ALDEA SONADA DE ANGURU 
HOTEL Y SPA, Asturias 
,. EI Corugedo, sin,Riosa, tel.655 874 
~ 666;laaldeadelangliru. 
~ com;HD desde 86€. 

ALMENARA GOLF RESORT 
Sotogrande, Cadiz 
tfIILaunica duda que despertara 
este hotel en ti es si prefieres la suite 
con vistas al tranquilo campo de 
golfde 27 hoyos (diseiiado par Dave 
Thomas) 0 al bello Mediterraneo. 
porque en el resto de servicios tienes 
asegurada la excelencia:tratamien
tos antiestres en su relajante spa 
Elysium, cocina de contrastes en sus 
dos restaurantes, Gaia yVeinTeeOcho 
y muchas muchas atenciones, 
» teJ.956 582 y 902 18 18 36 000; 
nh-hoteles.es;HD desde 170€. 

ALVA PARK, Lloret de Mar 
_ Met iculoso en el serv ido y 
exquisito en sus prestac iones, este 
resort boutiquees una lecci6n de 

dase y hospitalidad. Esci replete de 
soluciones dornotlcas, como el 
despertador natural 0 13 cama mota
rizada y las habitaciones son tan 
grandes (algunas de hasta 230 m2) 
que parecen apartamentos.Piscinas 
can hamacasacuatkas,alta cocina me
diterranea, cokhones hechosa mana, 
caches Smart a disposici6n y el pri
mer Molton Brown Spaen Europa 
continental.» te l.972 368581;alva
park.corn;HD desde 550€. 

ARZUAGA HOTEL & SPA 
Quintanilla de Onesirno 
M En plena Ribera del Duero, las 
Bodegas Arzuaga, propiedad de 
la familia de la famosa disefiadora, 
cuentan con un hotel tan delicioso 
como el vino que elaboran.Ademas, 

acaban de abrir un spa 
can completos trata

mientos de vinoterapia y la finca tie
ne una reserva cinegetlcade ani
males de caza mayor.De las 76 habi
taciones reserva una de las que 
miran a los viiiedos. » Ctra.N-I22, 
km 325,Valladolid. tel. 983681 146; 
hotelarzuagacom; HD desde 13oe. 

ASTORIA 7, San Sebastian 
tftfYa es posible quedar 'a las cinco 
en elAstor ia',tal y como pregona 
el ultimo album de La OrejadeVan 
Gogh.Aunque elias hacen referencia 
a los antiguos cines donde se daban 
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HOSPES MARICEL, Mallorca 

" La elegante fachada y lo s espacio
50Sy luminosos interiores de marm ol 
pulido doran a este hotel boutique 
de la atmosfera de modemo palacio 
renacentlsta,Sin embargo, en las 
29 habitaciones,beige sobre blanco, 
se olvida el pasado para adelartar
nos al futuro. Lo mejor es la piscina, 
construida sobre el acantilado, y los 
masajes bajo los arcos de piedra 
sobre el mar del Bodyna Spa. » Ctra . 
d'Andtatx, I I, Cas Catala, Calvia-, tel. 
971 707 744;hospes.com; HD 250€. 

HOTEL REAL, Santande r 
tiff Esta especie de palacete se cons 
truy6 en 1917 en 10 alto de un ce
rro dominando la bahia y rodeado de 
su propio parque . Desde entonces 
puede presum ir de tener las mejo res 
vistas de Sanmnder.Ahora, tras una 
inte nsa reforma, sus 123 habitaciones, 
amplias y luminosas,lucen mas sefio
riales que nunca. Si no te alojas aqu i, 
pasa a probar su spa con talasotera
pia. » Perez Galdos, 28. te l.942 272 
550; husa.hotelsearch.com; HD 180€ . 

HOTEL VILLA SORO, 
San Sebastian 

tiff Las 25 habitac iones de este 
del icioso hotel boutique (hasta hace 
muy poco, el unico de la ciudad) 
ocupan un monumento nacional 
del siglo XIX y las caballerizas 
anexas. Pese a la historia del ed ifido 
y el c1asicismo de la decoraci6n, 
el ambiente es info rmal y el t rato , 
familiar. Pide en recepci6 n una de 
las bicicletas y pedalea hasta las cer
canas playas de Gros y Zurriola, a 
10 minutos. » Avda. de Ategorrieta, 
61, te l. 943 297 970 ; villasoro.com; 
HD desde 350 hasta 61O€. 

LE MERIDIEN RA BEACH 
HOTEL&SPA, EIVendrell 
tftIAv. Sanatori, I , P1atja Sant Salvador, 
tel. 9n 694 200; lemeridien ra.es; HD 
desde 160 € . 

ME BARCELONA, Barcelona 
tftfEI rascadelos de Domenique 
Parra ult (120 m) fue el mas esperado 
de Barcelona en 2008. EI Sky Food, 
el bar restauran te a pie de calle, es 
relajado e informal,con sofas colo r 
crema y paredes en tonos gominola ; 
la comida es excelente, los precios 
justos y los c6cteles como los rneio
res de Nueva York Para algo mas 
serio, sube al piso 25,donde el restau 
rante mediter raneo Dos Cie los 
alcanza10 sublime y tiene terraza pa
ra cenar bajo las estrellas.Todas 
las habitaciones, blanco sobre blanco, 
inco rpo ran rnaqelnas de Nespresso, 
accesorios para el iPod, Nintendo W ii 
y minibares co n charnpan, condones... 
» te l. 93 367 20 50; me-barcelo na. 
com; HD desde 205€. 

MENINAS, Madrid 
fftI Las 37 habitacio nes de em 
ho te l boutique, de ntro de un edificio 
del siglo XIX, t ienen bakones a 
una calle tranquila y sin tra fico, pero 
a muy pecos me t ros de la plaza 
de O pe ra. Discreto y afrancesado, 

co mo su ubicaci6n, 
moderno en la estetica 

y clasico en las fo rmas, esta es 
una de esas direcciones secretas 
que no deberias olvidar.» Calle 
Carnpornanes, 7, te l. 91 54 1 28 OS, 
hotelmen inas.es; HD desde 98€. 

PURO HOTEL, Palma
 
tIMLaactitud hippie chic de Goa
 
y la sensualidad de Marrakech se dan
 
la mana en este hotel, blanco como
 
la nieve, aco rnodado en un palacete
 
del siglo XIV del casco antlguo de
 
Palma. Convertido en el eje de todo
 
10 que es interesante en la isla, Pure
 
tiene ernisora de radio, beach club,
 
clases de yoga y 26 habitadones con
 
tallas de teca indones ia, cojines rajas

tan is y siste mas de sonido Bose.
 
Aun mejor suenan las sesiones de dj's
 
del after hours,mientras que Op io
 
sirve una codna fusi6n increible.
 
» Monte Negro, 12, tel.971 425 4.50;
 
designhotels.corn; HD desde 21O€.
 

RISCO DEL GATO SUITE HOTEL.,
 
Fuerteventura
 
If Scasumbre, 2, Costa Calma,tel.
 
~ 928 547 175;hotelrisco

IIiIIIiAiIiI delgato .com; HD ISO€:.
 

ROOM MATE OSCAR, Madrid
 
tIMPI.Vazquez de Mella. 12, tel.9 1
 
~ 70 I I I 73;room-mate

..... hotels .com;HD 100€ .
 

SAN BlAS RESERVA AMBIENTAL.,
 
Tenerife
 
tiff Ctra Los Abr igos,San Miguel de
 
~ Abona, te l. 922 7490 10;
 
.,... aqasanblas.com; HD 1200. 

SILOS ARTE Y RELAX, Tarifa 
/fIf Calle de lo s Silos, 19 YCilia, I,tel. 

956 684 685;siioSgaliery. 
com: HD desde 149€ . 

HOTEL V, Vejer de la Frontera 
tftfCalle del Rosario I I· I3,Vejer de 
la Fro ntera, tel. 956 451 757;hotelv
vejer.com ; HD a partir de 215€ . 

YA LO SABIAMOS 

Sarasola fue''Empresa
rio delAno" e n los 
premios C N Trave l e~ 

140 CONDE Ni\ ~T lllAVELER 


