
lifestyle
Hoteles

otra
ciudad
este mes huimos de los 
grandes hoteles y las visitas 
más evidentes, con guías que 
proponen otros recorridos 
y paradas en refugios más 
pequeños, sobrados de alma 
y estilo. por Jacobo de arce

hotel bachaumont
parís
Fue inaugurado en los años 20 en 
pleno barrio de Montorgueil, 
pegado a Les Halles en el París 
más comercial y cosmopolita. 
Ahora renace con 49 habitaciones 
clásico-contemporáneas, muchas 
con balcón y con encantadores 
baños vintage, todo obra de la 
interiorista Dorothée Meilichzon. 
Ojo a sus cuatro suites inspiradas 
en estudios de artista y a su 
cocktail bar, Night Flight. 
hotelbachaumont.com 

h10 villa de la reina
madrid
La renovación hotelera de la Gran 
Vía madrileña sigue viento en 
popa. Con espectaculares 
interiores a cargo de Lázaro 
Rosa-Violán, las habitaciones 
funcionales y afrancesadas de 
este hotel boutique son el mejor 
refugio después de una jornada de 
compras (la calle Fuencarral está 
al lado) o de cultura en alguno de 
los teatros y museos que tiene 
muy cerca. Los jueves, de 19 a 21 
horas, organiza unos concurridos  
aperitivi a la italiana en los que 
reina el vermut. h10hotels.com 

eric vökel 
barcelona
Como los de Madrid, los 
apartamentos boutique de este 
danés en la Ciudad Condal se 
caracterizan por su espíritu nórdico: 
diseño sin estridencias, 
funcionalidad y eficiencia 
ecológica. Todos tienen cocina 
equipada, lavadora, secadora, wifi 
y servicio de recepción y limpieza 
tipo hotel. ericvokel.com

 
 

fuera de circuito
Los mapas temáticos de 

Herb Lester son una 
referencia. Este Paris Small 
Shops, de Anne Ditmeyer, te 
descubrirá tiendas pequeñas 

y originales a las que no 
llegarías de otra forma. 

herblester.com

 
 

ayer y hoy
Anabel Vázquez y 
Mario Suárez te 

descubren otra ciudad 
en su Guía vintage de 
Barcelona Seagram's 

Gin. planetade-
libros.com

 
 

con buen oJo
La revista Monocle 

publica ahora guías de 
ciudades donde encontrar 
desde el barrio emergente 
hasta el artesano que no 

puedes dejar de visitar. La 
de Madrid es una de las 

primeras. shop.
gestalten.com


