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Escapadas muy

Molino de Alcuneza 

ESTE OTOÑO-INVIERNO BUSCA REFUGIO EN HOTELES HIPSTER EN LOS QUE ADEMÁS DE 
ESTUPENDAS HABITACIONES Y SERVICIOS ENCONTRARÁS UNA GASTRONOMÍA MUY MIMADA.

A solo un par de minutos de la histórica ciudad medieval de Sigüenza se encuentra este 
tranquilo Relais & Chateaux en un edificio que data del siglo XIV. Ofrece habitaciones 
confortables y luminosas con magníficas vistas al valle del Alto Henares y un delicioso 
restaurante de autor. ¿Ejemplos de sus platos? Tronco de cordero cocinado a baja tem-
peratura con frutas secas y crema especiada de zanahoria, bacalao confitado con boletus 
y crema de coliflor trufada o conejo en escabeche aromático de pistachos y miniverduri-
tas. www.relaischateaux.com

Guadalajara
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Huvafen Fushi

Martinhal

Tambien en el paraíso; entre aguas pristinas turquesas, arena-polvo de talco, exuberantes palmeras y 
villlas con servicio de ensueño; comer bien es importante. Este resort de lujo se lo toma muy enserio y 
plantea desde cenas gastronómicas en su surtida bodega escavada en la arena hasta un festin de maris-
cos en su restaurante SALT pasando por los ceviches, tiraditos, tartares o sashimis de RAW. Solo por 
mencionar algunas de sus increíbles gastroexperiencias. Y no te pierdas una copa de champán con algo 
de picar en su spa subacuático antes o después del tratamiento! www.huvafenfushi.peraquum.com 

La escapada gourmet para toda la familia. 
Este hotel de diseño a pie de playa cuenta con 
instalaciones deportivas, spa, juegos… y cocina, 
todo pensado para los más pequeños. Cocina 
portuguesa para los papás y platos fáciles para 

sus hijos: desde el desayuno buffet O Terraço, 
con zona infantil, pasando por los pescados de 
As Dunas junto a la piscina, hasta llegar a la 
cafetería M Bar Family & Surf Bar. 
www.martinhal.com

Algarve, Portugal

Maldivas
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Cotton House  

La Plantación del Sur 

INK

En lo que fuera la sede de la Fundación Textil 
Algodonera, este hotel boutique de lujo cuenta con bar, 
terraza y restaurante con diseño de Lázaro Rosa-Violán.  
www.hotelcottonhouse.com 

Además de estupendas habitaciones con vistas a sus jardines tropicales y al mar, este 
resort ofrece desde tapas y arroces junto a su piscina en La Jaima hasta la nueva 
cocina canaria de su restaurante gastronómico El Gourmet Canario. 
www.vinccihoteles.com   

El hotel Ink (“tinta” en inglés) se ubica en un 
edificio de 1904, antigua sede del periódico Tijd. 

Está de moda su pressroom (sala de prensa), 
donde mandan los vegetales traídos de huertos de 

las afueras de Ámsterdam en una declaración de 
intenciones por el flexitarianismo (ingredientes 
de origen vegetal con algunas concesiones a la 

proteína animal) y la cocina de proximidad. 
www.mgallery.com

Barcelona

Tenerife

Ámsterdam
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Blue Palace 

Grand Hotel 
Pigalle 

Este es un hotel-destino único. En la costa 
de Elounda, en la isla de Creta, y con 
vistas al islote de Spinalonga (una travesía 
en barco con champagne hasta ella es un 
must), tiene una localización envidiable y 
todos los lujos y servicios imaginables (e 
inimaginables). Desde el room service junto 
a la piscina privada de las habitaciones hasta 
cualquiera de sus restaurantes habla de alta 
gastronomía: las carnes del sofisticado Flame, 
los pescados de la pintoresca taberna griega 
Blue Door, la cocina asiática de Asian Blue o 
la del italiano Isola. Aquí todo es top.   
www.slowtravelling.es 

En el restaurante de este hotel de moda del 
barrio del mismo nombre (Pigalle) se sirven 
cócteles de autor acompañados de tapas (sí, 
así las llaman) que se comparten de manera 
informal. Ya se ha transformado en un must 
del hipsterismo local.    
www.grandpigalle.com

Creta, Grecia

París

Sant Francesc 
Este céntrico palacete de 1880 cuenta con acogedoras habitaciones y suites, pero también es 
la sede del restaurante y terraza Quadrat, con cocina de Simon Andreas Petutschnig. En ella 
triunfan los ingredientes locales sin olvidar los guiños internacionales. Perfectas las copas al 
atardecer en la rooftop terrace situada en su azotea, junto a la piscina, y el café en su patio.   
www.hotelsantfrancesc.com  

Palma
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