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EL ARMARIO
VESTIDOR

UN SUEÑO POSIBLE

ESTRENA COCINA

QUÉ HAY DE NUEVO,
CÓMO SUBIR EL ESTILO

¡PRIMICIA DE
TEMPORADA!

JAPÓN EN LAS TELAS Y
PAPELES CON COLOR

Distribuido para barbara@localcuatro.net * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.
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MARAVILLA RURAL
Las d iferen tes casas que ocupa el hotel se concentran en el
epicentro del pintoresco pueblo de Crlllon le Brave. Muros de piedra
vestidos con enredaderas y salpicados por postigos en gris azulado,
enmarcan las terrazas y jardines. Cada una de las 33 habitaciones
tiene su propio estilo y decoración, con baños de ensueño que
miran a las vides, campos de lavanda y senderos de trufas.
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UN CLASICO REINVENTADO

El nuevo H10 Palacio Colomera de Córdoba se viste con el estilo de Tarruella Treneli Studio.
Situado en una de las mejores
zonas de la ciudad, el hotel
ocupa la antigua casa de los
condes de Colomera, una
edificación de 1928 de enorme
riqueza estructural. Mientras
que la ejecución arquitectónica
ha corrido a cargo del estudio
cordobés Áltimun, los
interiores del palacio llevan la
firma del equipo de Tarruella
Trenchs Studio. La idea era
conservar la atmósfera señorial
aprovechando las estancias de
techos altos y sus imponentes
cornisas y balcones, para
luego darle un punto actual
a través de materiales
nobles, tejidos naturales y
diseños muy depurados.
Te interesa: el desayuno bufet,
con guiños andaluces, en el
atrio acrlstalado. Precio: 155 € /
doble. Pí. de /as Tendillas, 3.
Córdoba, www.h10hotels.com
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La terraza superior es uno de los rincones más agradables del hotel junto al
atrio de los desayunos, con mesas que miran a un patio y su plu n g e pool. Las habitaciones,
en colores neutros, llevan el sello Indiscutible del estudio de Interiorísimo, que ha Imprimido una
cálida línea contemporánea con detalles en negro, mobiliario muy sobrio y tejidos naturales.
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A LA BUSCA DE LA DIFERENCIA
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El Sir Víctor de Barcelona atrapa a viajeros que quieren m om entos y lugares únicos.
El emblemático edificio de
Capella García Arquitectura
que acogía el Omm ha pasado
a ser un establecimiento
de la colección Slr Hotels.
La estructura exterior se
mantiene, pero los Interiores
han adquirido una nueva
personalidad acorde a la
estética joven y moderna
de esta marca holandesa.
Nos encanta la calidez de
los espacios públicos y
del restaurante Mr. Porter,
diseñados por el estudio
Baranowltz+Kronenberg
con un minucioso trabajo de
Iluminación y equipamiento.
Como curiosidad, el nombre
de Slr Víctor está Inspirado
en la escritora gerundense
Caterlna Albert I Paradís
(1869-1966), que firmaba con
el seudónimo de Víctor Catalá.
Te interesa: tiene gimnasio, spa y
una piscina en la azotea.
Precio: 220 €/doble. Rosselló, 265.
Barcelona, slrhotels.com

SIENTE EL DUENDE

Abre sus puertas el Palacio Solecio de Málaga con un carácter puram ente andaluz.
Este hotel, gestionado por la
empresa Marugal, se ubica en
el corazón de la dudad, sobre lo
que fue un palacio residencial
con cimientos del siglo XVIII.
Para la rehabilitación, el estudio
de arquitectura de Antonio
Obrador -responsable de
todo el proyecto- tomó como
punto de referencia planos
antiguos e Imágenes de archivo
del popular edificio en ruinas
con el objetivo de recuperar
toda su esencia. El resultado
son espacios genulnamente
andaluces, donde se
entrecruzan elementos árabes
y cristianos con muros de
ladrillo visto y piezas originales
como la escalera central o
las columnas del patio.
Te interesa: se Impone una
visita a su restaurante Balausta.
Precio: 199 €/doble. Granada, 61.
Málaga, www.palaclosoleclo.com
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