tendencias hoteles

AÑO DE NIEVES

BALNEARIO
DE ALTURA
Panticosa Resort, en el Pirineo de Huesca
8.500 metros cuadrados dedicados a las aguas termales y un
moderno hotel de cuatro estrellas unidos por una pasarela
gracias al savoir faire de Rafael Moneo, Belén Moneo y Jeff
Borck, encargados del proyecto. El balneario es tan completo
que casi no dan ganas de ir a las cercanas estaciones de
Panticosa y Formigal. Desde 94 € la doble. panticosa.com

LA MONTAÑA MÁGICA

ATMÓSFERA COSY

El resort más exclusivo de la zona se ubica a
escasos 50 metros del telesilla del Parador nº1 y
ofrece servicios exclusivos como calentamiento
de botas, terraza con vistas, spa y 18 luminosas
habitaciones que evocan los tradicionales
refugios de montaña: mucha madera, alfombras
de piel de vaca y guiños a viajeros aventureros
con detalles como los baúles. Desde 305 € la
doble/noche. ellodge.com

En esta ciudad, famosa desde hace siglos entre la
aristocracia romana por sus aguas termales,
encontramos este acogedor hotel de diseño,
ejecutado por Antonio Citterio. 27 habitaciones
inspiradas en la decoración de las casas de
montaña pero con un twist chic. Entre 150 y 600 €
la doble/noche. designhotels.com/eden_hotel

El Lodge, en Sierra Nevada (Granada)

Eden, en Bormio (Alpes italianos)

por ISABEL LOSCERTALES.

¿ERES AMANTE DEL DEPORTE BLANCO? PRACTICA EL ESQUÍ CERCA DE ESTOS
ALOJAMIENTOS CÁLIDOS Y CHIC: DECORACIÓN ALPINA, CHIMENEAS AL
ROJO VIVO, MANTAS DE PELO, SPAs de lujo Y GASTRONOMÍA diez. UN GUSTO.

A FUEGO LENTO
The Alpina Gstaad, en
Gstaad (Alpes suizos)

A una hora de Berna y 1:45 de
Ginebra, este nuevo hotel cinco
estrellas acoge 56 habitaciones
decoradas con buen gusto y
detalles artesanales, un
prestigioso Six Senses Spa y
varios restaurantes de cocina
creativa (uno suizo y otro
japonés). Desde 450 € la doble/
noche. thealpinagstaad.ch

BAÑO ROMÁNTICO
Grau Roig, en Andorra

Este hotel boutique propone un plan ideal para
parejas: practicar esquí o segway en las pistas de
Grandvalira y, a la vuelta, darte un baño en la suite
romántica –con una bañera para dos en forma de
barrica– y tomar un menú maridaje en el
restaurante El teatre del Vi. Dos noches con menú
y spa desde 510 € la pareja. hotelgrauroig.com

RENOVACIÓN ALPINA

DE LUJO

El lujoso Rafaelhoteles by La Pleta cuenta con uno de los espacios
wellness más románticos: Occitania Spa, con tratamientos
inspirados en los frutos de las montañas. Además, 68 habitaciones
contemporáneas con detalles rústicos, tres restaurantes (uno de
alta cocina japonesa), una biblioteca y un Cigar Bar. Infórmate de su
Pack Ski Weekend (dos noches desde 220 €/persona). lapleta.com

Sepp y Martina Kröll han transformado una antigua finca familiar en un
acogedor hotel de diseño, al que han acoplado este minimalista edificio
“de cristal”. Ubicado a una hora de Salzburgo y a pie de pistas, ofrece
un trato cercano, cocina kilómetro cero, spa y rincones llenos de
encanto. 150-200 € la doble/noche. designhotels.com/wiesergut

La Pleta, en Baqueira Beret (Lleida)
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Wiesergut, en Hinterglemm (Austria)
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