
 

Lleida. Entre 
templarios y 
caracoles en la 
localidad catalana

Orient-Express.  
El legendario tren 
suma novedades a 
sus rutas y cabinas

Ofertas para 
viajar a Soria, 
Zanzíbar,  
Málaga, Turín  
y Benasque PÁGINA 5 PÁGINA 10
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SÁBADO

9 DE OCTUBRE

DE 2021

Motor �nanciero de Suiza, la ciudad reclama su lugar como referente cultural con nuevos 
espacios, como la ampliación del museo Kunsthaus, y una vibrante oferta de ocio

Una de las salas de exposición del nuevo ediicio del museo Kunsthaus, en Zúrich, proyectado por David Chipperield. NOSHE

ZÚRICH
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UNA
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09/10/2021
  918.81 cm² (100%)

Prensa Escrita (España)
Página    Portada

 Valor Informativo  65 935 EUR 

 V.Económico (VP)   38 650 EUR 

 Circulación  241 425

 Difusión  183 386

 Audiencia  856 186



� Dirección: avenida de Manuel García  

Lago, 9. Santander � Teléfono: 942 28 27 00 

� Web: hotelchiqui.com � Instalaciones: 

garaje, jardín, terraza, azotea con piscina 

de horizonte ininito, sala de reuniones 

con capacidad para 200 personas, salón 

de estar, cafetería, restaurante Panorama 

� Habitaciones: 161 dobles, familiares, 

suites y suites loft � Servicios: canguro, 

�oristería, alquiler de embarcación, masajes 

en la habitación; algunas habitaciones 

adaptadas para discapacitados; animales 

domésticos prohibidos � Precios: desde 

66 euros la habitación doble, IVA incluido; 

desayuno, 14 euros, IVA incluido. 

E
s ya un clásico en Santander. 
Y, tras las últimas reformas, le 
queda un tiempo más para se-
guir aventajando al resto de 

los hoteles santanderinos en clasicis-
mo y contemporaneidad. Su ubicación 
al final de la segunda playa del Sardi-
nero le otorga unas vistas privilegiadas 
al arenal, a la isla de Mouro y al palacio 
de la Magdalena, otro santo y seña in-
discutible de la tradición ecléctica re-

gionalista de la ciudad. 
Parafraseando al poeta Jo-

sé Hierro, ¡comenzar a vivir de 
nuevo! Es lo que le tocaba con 
los años al hotel Chiqui, propie-
dad de la familia Sebrango, que 
posee también el bonito Dear 
de la Gran Vía madrileña, con 
la participación estilística de 
la reputada Sandra Tarruella, 
capaz de responsabilizarse, si 
la dejan, de todas las áreas del 
desarrollo visual y funcional de 
sus proyectos decorativos: el 
paisajismo, la arquitectura in-
terior, el diseño gráfico, la mar-
ca, el merchandising… Aquí so-
lamente ha remodelado las sie-

te habitaciones de la planta baja, que 
no lucen mucho porque dan al gara-
je, pero anticipan el rigor estético que 
seguirá el resto de las instalaciones en 
cuanto las despoje de su aburrido ma-
nierismo de los años sesenta y setenta. 
Otro logro de Tarruella es el diseño del 
patio interior, por el cual se sube hasta 
la terraza con piscina, la única de ho-
rizonte infinito que hay en la ciudad 
cántabra. La única también que des-
borda agua por sus cuatro costados, lo 
que le confiere una sensación irreal de 
evanescencia marina, con dos tumbo-
nas que flotan sobre el agua.

A la hora de dormir sigue siendo 
preferible subirse a las plantas supe-
riores, donde los balcones ofrecen 
una panorámica inigualable de la ba-
hía. Especialmente en las habitaciones 
esquineras, ya que cuentan con una 
doble balconada. Algunos desperfec-
tos se irán subsanando según avance 
la reforma por niveles. Pero ya nos las 
imaginamos todas con ese toque des-
enfadado de las primeras, el mobilia-
rio a medida, los suelos y paredes en 

tonos piedra y los cabeceros de espar-
to que tanto recuerdan a aquellos pa-
rasoles utilizados por los bañistas de 
principios del siglo XX.

Llueva o escampe, día y noche, en 
invierno o en verano, las atenciones de 
su equipo de profesionales desvían en-
seguida hacia el interior los remilgos 
arquitectónicos que nos produce des-
de lejos la fachada. Hay vida bajo el cie-
lo estrellado de Santander.

Habitación con vistas  
a la playa del Sardinero

Hotel Chiqui � Un clásico en Santander con 161 estancias y 
piscina de horizonte in�nito reformado por Sandra Tarruella

La piscina del hotel Chiqui, en Santander, y una de sus habitaciones. S. LÓPEZ
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  249.47 cm² (40%)

Prensa Escrita (España)
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 Valor Informativo  196 348 EUR 

 V.Económico (VP)   34 357 EUR 

 Circulación  241 425

 Difusión  183 386

 Audiencia  856 186
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