
HOTELES EXCLUSIVOS EN EL CENTRO DE LONDRES
HIGHQUALITY
Knightsbridge es un exclusivo distrito situado al oeste del centro de Londres, 
a lo largo de la parte sur de Hyde Park. Algunos de los mejores hoteles 
de la ciudad se agrupan en sus calles, llenas de estilo y ‘glamour’

E l hotel Mandarin se caracteriza por su accesibilidad desde los puntos financieros de la ciudad y de los
centros comerciales Harrods, Harvey Nichols, Burberry. Cerca se encuentran también las tiendas de

los más famosos diseñadores de la calle Sloane Streetestilo del Mandarin Oriental Hyde Park Londres es
muy clásico, inspirado en el Lejano Oriente. Las habitaciones son elegantes y tradicionales sin renunciar a
las modernas infraestructuras como internet de alta velocidad y lujosos y enormes cuartos de baño perfec-
tamente equipados. 

Convertido en uno de los puntos más importantes para las reuniones y la vida política de Londres, el
bar Mandarín es uno de los más concurridos de la ciudad. El restaurante Foliage, por su parte, ha sido
diseñado por Adam Tihany. Ambos se caracterizan por tener una elegancia extrema.
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MANDARINORIENTALHYDEPARK

HOTEL MANDARIN ORIENTAL
Hyde Park. 66 Knightsbridge. SW1A 7LA
London, England.
Teléfono: +44 (0)20 7235 2000
Web: www.mandarinoriental.com

Información Práctica

Por Maribel Martínez
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Situado en Knightsbridge, en una antigua casa señorial con vistas a Hyde Park
Corner, el hotel Lanesborough St. Regis es un maravilloso rincón donde el lujo

es el protagonista. El servicio de mayordomo 24 horas es uno de los más solicitados
por los viajeros más exigentes; disfrutar de un delicioso te en el salón más top de la
ciudad –elegido como el más exclusivo por el Te Council del Reino Unido en el
2008– e ir de shopping en un Mercedes o Rolls Royce, son algunas de las activida-
des que garantizan poder disfrutar de una estancia inolvidable.

Por su parte, The Library es la estancia donde pueden degustarse los cognacs más
antiguos del mundo. Cuenta incluso con botellas únicas que se han elegido coinci-
diendo con las cosechas de los años de la existencia de algunos personajes famosos de
la historia. Y el restaurante italiano es sin duda un complemento más que permite
degustar la auténtica gastronomía italiana, un lujo para los paladares más exquisitos.

Además, el spa aúna tratamientos occidentales donde se utiliza la conocida firma
La Prairie y se aúnan terapias orientales con protocolos enfocados a conseguir el
relax, la armonía del cuerpo y el espíritu.

HOTELLANESBOROUGHSTREGIS

HOTEL LANESBOROUGH ST. REGIS
Hyde Park Corner.
Londres SW1X 7TA. Reino Unido
Tel.: +44 20 7259 5599 
Web: www.starwoodhotels.com

Información Práctica

Ocupa un edificio victoriano en Kensington y presu-
me de tener un elegante estilo italiano combinado

con un moderno diseño. Con un nuevo concepto de lujo
contemporáneo, el hotel London Baglioni ofrece todo lo
que el huésped más exigente puede necesitar, incluyendo
si se requiere un mayordomo personal. Situado en el
corazón del centro de negocios de Londres, ofrece unas
magníficas vistas a los espacios Hyde Park y Kesington
Palace Garden, una estratégica ubicación que le aproxi-
ma, entre otros, a los museos de Londres.

Su decoración con toques clásicos y contemporáneos
producen una única atmósfera de lujo y glamour. Suelos
de oscuras maderas, telas preciosas de diseño italiano y
majestuosas paredes recubiertas con pan de oro adornan-
do habitaciones. 

Brunello es su restaurante y su jefe de cocina se encar-
gará de la constante búsqueda de sabor y de ampliar la
carta de vinos incluyendo más de 500 selecciones con un
fuerte énfasis en los vinos italianos.

El spa, por su parte, es un paraíso del lujo decorado
con bambú, piedra natural y mosaico italiano.

HOTELLONDONBAGLIONI

HOTEL LONDON BAGLIONI
60 Hyde Park Gate
London SW7 5BB
Tel: +44 207 3685700
Web: www.BaglioniHotels.com
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D iseñado por Pierre Yves Rochón, este fantástico hotel situado en Park Lane,
cuenta con modernas estancias cuya decoración está inspirada en el diseño de los

camarotes de lujo de un barco, terciopelos rojos, sillas tradicionales mezcladas con
muebles de diseño contemporáneo. Chimeneas, fotografías en blanco y negro, bron-
ces de caballo escultural son algunas de las decoraciones más habituales. Una mezcla
que conjuga el lujo y el glamour más chic; un estilo sencillamente british.

La filosofía de la cadena pretende conseguir que sus habitaciones reúnan todos
los estándares de lujo que sus clientes necesitan. Las habitaciones rediseñadas Smart
Rooms incorporan las últimas tecnologías en su diseño adaptadas al lujo.

Como es tradición en Reino Unido, se pude tomar el tradicional té inglés desde
las 2.00 a las 6.00. En el Sky Multipurpose lounge se puede almorzar o tomar algo
más íntimo. Y los amantes del vino podrán elegir en el Amaranto Bar su caldo ideal
entre una lista de 250 referencias.

Además, el hotel cuenta con un exclusivo spa donde pueden disfrutar de trata-
mientos faciales y de aromaterapia y masajes de piedras calientes, entre otros.

FOUR SEASONS HOTEL LONDON
Hamilton Place, Park Lane 
W1J 7DR London 
Tel.: 44 (0) 20 7499-0888
Web: www.fourseasons.com/london

Información Práctica

8hoteles


