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VI~ITAH

’BEWATER’
EN
MiM
Sitges es mucho
m~squeel hotel adquiridopor Messien el
Garraf:es unsubidOn
mediterr~neo
conun’spa’ adictivo

Sky Bar,en la sdptimaplanta,convistas a todoSitges.

st& daro que 1o del <<hotelde Messi>>tiene tirOn. Cualquier mortal -cu]~ o noquerr~a ver qu~ha elegido el mejorjuga
dor de fOtbol del mundopara ejercitarse
como empresario hotelero. Pero en
cuantose poneel pie en el Mi~,ISitges, la
sombradel ntimero 10 del Bar~ase difu
mina y el horizonte se vuelve azul. En
segunda linea de mar pero con vistas de
impacto, este alojamiento de cuatro es
trellas superior te invita casi a ser agua.
Sea con el mar al frente, en su piscina en
lo m~sako, o en su tesoro lfquido subte

rr~neo: Be water, my friend.
El establecimiento de la avenida de
Sofia, justo detrais del paseo MarRimo,
rive un renacimiento total con el golpe
de tim6n que ha supuesto su compra
por parte de Leo Messi y la entrada en
escena del solvente Majestic Hotel
6roup como gestor, garantizando un
plus en su se~vicio. Era un hotel joven y
meritorio (2013, y primero de Europacon
certificaci6n LEEDPlatinum comoicono
de arquitectura sostenible y el compromiso medioaml:flenml),pero le faltaba un
interiorismo m~is fresco, lummosoy mediterraineo que ya est$ adquiriendo en
esta nueva etapa, comopuede apreciar
seen toda la planta baja. La preside una
barra de bar, el Fly.
C~ntrico y a pocos minutosde la esta
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(enverano)

Unade las piscinasde flotaciOndel ’spa’deMiMSitges,

ci6n de Renfe, este edificio levantado
con un 80%de materiales reciclados y
envuelto en vegetaci6n en pane de su
fachada, tiene el buen rollo de un discmto oasis (77 habitaciones) en mediodel
ajetreo estival del municipio marinero.
Unnticleo queen inviemo sigue teniendo muchoencanto. De hecho, con el fr(o
el MiMes una buena extension de la
oferta hotelera barcelonesa, codiciado
para incentivos y citas de negocios.
VEI~ANO
INTENSO
Pero en plena canfcula conviene destacar sus virtudes inmediatas. Para alojarse despliega cOmodasy amplias habita
clones (en diferentes categorias y con
imagenesque evocan a Sitges y sus playas en grandes murales en el bar, o) a un

paso del mar. Lo bueno es que incluso
sin estar alojados muchosclientes su
cumbenal Sky Bar del al~co con panoramicas de 360 grados, sesiones de d/y
tambi~nmtisica en vivo al atardecer (de
viernes a domingo), c6ctel en mano. Tal
vez sea el mejor mirador de la vila para
enamorarse afin mas de ella.
La azotea se convierte tambi~nen el
restaurante de verano, con una carta
muylocal y de proximidad: del xatO de
Sitges a pescados bien trabajados, don
de se prima el producto, hasta en el tapeo, y se apuesta sobre todo pot los vinos del Pened%s, En temporada mvemal,
en cambio, el restaurante Land de la
planta baja tomael relevo.
Ysi la piscina del Slo/coronael hotel,
la mejor inmersi6n aguarda en la planta

-2. Alli sorpmnde una zona de aguas
mas propia de hotel de lujo en la que se
puedeir de la sauna a la piscina de cho
rros, la de agua fffa, la de flotaci6n u
on:as, en un circuito con luz t~nue llamado al relax integral y concritefios ecol6
gicos. A1lado, brilla un area de tratamientos muyzen con masajes a la carta,
cabina de oxigenoterapia y est~tica. Pa
ra sentirse mas cerca del limbo que del
mumcipiomas animado de la costa barcelonesa.
Los precios son contenidos, En late
rraza superior, una cerveza cuesta 3 euros. Y el alojamiento varia seg~nla temporada. En octubre, pot ejemplo, se
puede reservar por 125 euros la noche,
mientras queen pleno verano hay disponibllidad sobre los 189.
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