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El H otel Chiqui se abre a la bahía de Santander con
un nuevo solárium ajardinado y una piscina infinta

los clientes del hotel asomarse
a la ciudad sin ser vistos.

na in fin ity pool con vistas a la
playa santanderina del Sardi
U
nei
nero. Cuesta concebir una idea
más exquisita. Uno da cuatro brazadas olím
picas y se funde con el horizonte, más allá del
espigón, en uno de los rincones con más solera
del Cantábrico. El Hotel Chiqui se ha puesto en
manos del equipo de interioristas de Sandra Tarruella para dotarse de un solárium ajardinado,
de esa piscina marítima con vistas a la eternidad
y de nueve habitaciones nuevas que ocupan el
espacio del antiguo restaurante. Para las estan
cias, se ha optado por un diseño fresco y alegre,
con predominio de tonos naturales y pincela
das de azul y verde, y se hace uso de fibras que
recuerdan a los parasoles de los bañistas del si
glo XIX. Grandes alfombras se descuelgan so
bre las camas y sirven de cabezal, en un detalle
de una deliciosa rusticidad, m i q u e l e c h a r r i

