
HOTELES QUE APUESTAN POR LA EXCLUSIVIDAD
PARAISOSTERRENALES
Aislados de la civilización o escondidos en el centro de algunas de las ciudades
más cosmopolitas del mundo, hay hoteles en los que el lujo es premisa, y la calidez
y el confort de sus instalaciones convierten la estancia en un viaje al paraíso

E xisten lugares en los que todavía es posible escuchar y disfrutar del silencio. Prueba de ello es el hotel
Hilton Sa Torre Mallorca, emplazado en la histórica finca Sa Torre de Llucmajor que data del siglo

XIV y que está situado en el interior de la isla balear. En este alojamiento se pueden disfrutar de innume-
rables experiencias sensoriales; gastronomía de primer nivel en Zaranda –el restaurante galardonado con
una estrella Michelín–; relajación y bienestar gracias al spa del hotel, un espacio íntimo y acogedor en el
que predomina el aroma de la lavanda y en el que el trato es absolutamente personalizado; paseos para dis-
frutar de un enclave único con el fondo del viejo molino y la entrañable capilla neogótica; arte e historia
en cada una de las esquinas del hotel como por ejemplo los grafitis del siglo XIV que todavía hoy se con-
servan en las paredes de los rincones más insólitos del hotel.
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HILTONSATORREMALLORCA

HOTEL HILTON SA TORRE MALLORCA
Cami Sa Torre, KM 8,7, 07609 Llucmajor
Teléfono: +34 871 963 700

Fax: +34 871 963 701

Web: www.hotelsatorremallorca.es
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E ste novedoso hotel que acaba de abrir sus puertas en Londres es, sin ninguna
duda, un referente del lujo del siglo XXI. Dispone de una privilegiada ubicación

en el centro de Londres próximo a Trafalagar Square y al río Thamesis y a los princi-
pales monumentos de la ciudad, el Parlamento, La National Gallery y London Eye
entre otros. Corinthia ha sabido entender las necesidades de los exigentes viajeros
modernos amantes del glamour en un entorno lleno de clasicismo y vanguardismo.
Será sin duda una referencia de arte y tecnología combiando con un toque de gla-
mour y elegancia que harán al viajero del siglo XXI sentirse ante una nueva apuesta
por la exclusividad. Por su parte, el restaurante y el bar-ostería se encuentra a cargo
del prestigioso chef italiano Maximo Ricioli. Su excepcional apuesta gastronómica es
una cocina mediterránea que sin ninguna duda es uno de los puntos fuertes del
hotel. En definitiva, todo es charm y modernidad, lo que le convierte en uno de los
meeting points para el visitante de la capital inglesa en busca de una apuesta de lo
más cosmopolita.

HOTELCORINTIA

HOTEL CORINTHIA
Whitehall Place
London SW1A 2BD
Tel.: +44 0 20 7930 8181
Web: www.corinthia.com
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El hotel Metropole abrió sus puertas en 1886 convirtiéndose en poco tiempo en
sinónimo de glamour y elegancia y alojando a los más ilustres huéspedes de la

época. Situado a pocos metros del legendario Gran Casino en la Riviera del
Principado monagesco ha pasado a ser uno de los hoteles del mundo con más carác-
ter y personalidad. A finales del 2004, este legendario paraíso del lujo abrió de
nuevo sus puertas tras haber sido completamente reformado para ser el lugar preferi-
do por celebrities de conocido renombre para alojarse en Mónaco y en la Costa azul.
Por otro lado, el hotel dispone de un área más informal para almorzar con un toque
chic y de restaurante gourmet. Esta experiencia culinaria de la mano de Christopher
Cussac ofrece una experiencia culinaria de cocina mediterránea con nuevos aires de
cocina creativa y dos estrellas Michelín. Por su parte, el restaurante japonés es un
complemento perfecto para los amantes de la cocina oriental. El spa de la exclusiva
firma ESPA dispone de 10 habitaciones para tratamientos y dos suites privadas que
ofrecen un excepcional servicio a los clientes.

HOTELMETROPOLE

HOTEL METROPOLE
Avenue de la Madone, 4. BP 19
MC 98007 Monaco Cedex
Tel: +377 93 15 15 15
Web: www.metropole.com
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