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La Casa de los 
Tomillares
Todo en esta villa de campo 
en Candeleda (Ávila) gira 
en torno a la decoración. 
Los muebles shabby de 
sus habitaciones, todas 
diferentes, están a la venta 
para que puedas llevarte un 
recuerdo de las vacaciones. 
lacasadelostomillares.es

La Torre Box Art Hotel 
Esta vieja casona del s. XIX
en la sierra madrileña despliega 
su carácter arty a través de 
exposiciones de fotografía, 
pintura y escultura. 
latorreboxarthotel.com

Casa Josephine 
Antigua residencia familiar, 
hoy es una casa rural de 
estética vintage con estudio de 
decoración, tienda online y 
–qué mejor, ya que está en La 
Rioja– vino propio.
casajosephine.com

Brondo Architect
En el centro de Palma de 
Mallorca se alza este hotel 
boutique temático que rinde 
tributo a los grandes de la 
arquitectura con suites llamadas 
Zaha, Renzo, Alvar, Norman...
brondoarchitect.com

FOREIGN CINEMA 
¿Te gustaría cenar a la luz de 
las velas en una sala de cine? 
En San Francisco es posible. 
Desde 1999, este local ofrece 
platos que fusionan la cocina 
californiana y la mediterránea 
con la proyección de películas 
como Los Goonies (1985) o 
Casablanca (1942). 
foreigncinema.com 

SUBLIMOTION 
El concepto de este 
restaurante, capitaneado por 
Paco Roncero y su equipo 
y con sede en Ibiza, es el de 
unir la realidad virtual con 
la experiencia culinaria. A 
través de quince escenas, los 
clientes de este espectáculo 
gastronómico se sumergen en 
un mundo de vanguardia que 

conecta con los cinco sentidos. 
sublimotionibiza.com

TORRE MAIDEN 
Situado en medio del Bósforo, 
en la conocida como Torre 
de la Doncella, y accesible 
sólo por barco, destila 
originalidad. ¿Algunas de sus 
virtudes? Posee unas vistas 

espectaculares de la ciudad 
de Estambul y por la noche se 
convierte en un excelente bar 
de copas y cócteles. 
kizkulesi.com.tr

ITHAA 
Ubicado bajo el océano que 
baña las Islas Maldivas, 
a más de cinco metros de 
profundidad, es el primer 
restaurante submarino que 
permite cenar mientras se 
disfruta viendo tiburones, 
carpas y corales. 
conradhotels3.hilton.com

PHARMACY2 
A Damien Hirst siempre 
le gusta epatar. En este 
restaurante en Londres de 
su propiedad, se reproduce 
la estética de farmacia con 
botiquines, frascos y obras de 
arte. No apto para aprensivos. 
pharmacyrestaurant.com
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El Olivar de Castillejo 
¿Un campo de olivos en el 
centro de Madrid? Conoce este 
insólito nuevo espacio chill out. 
fundacionolivardecastillejo.org

Marina Beach Club 
El chiringuito de playa 
se reinventa en Valencia 
alrededor de una piscina, 
con el mar de fondo, camas 
tailandesas y las mejores 
propuestas de cócteles.
marinabeachclub.com

Vincci The Mint 
Decorado por el interiorista 
Jaime Beriestain, cuenta 

con una azotea en la que 
la Gran Vía de Madrid se 
convierte en un excelente 
telón de fondo. Su food truck 
es perfecto para reponer 
fuerzas si la noche se alarga.
vinccihoteles.com/es

Domine Bilbao 
En lo alto de este hotel, que 
mira directamente a la ría y 
el Guggenheim, se encuentra 
una terraza cuyo nombre es 
una garantía: Buenas Vistas.
es.hoteldominebilbao.com

Hotel Cotton House 
El sábado en Barcelona tienes 
una cita. La Algodonera 
Market Lab se celebra con un 
objetivo triple: comer, comprar 
y beber. Puro placer.
hotelcottonhouse.com/es
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