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especial

VERANO
ESCAPADAS

3
PLANES

Nos alojamos en tres hoteles únicos,
pensados para el disfrute de los sentidos.
Están en Barcelona, Mallorca y Tenerife
y son tres opciones recomendables para
una estancia en ciudad, campo y playa
TEXTO Y FOTOS ANA COELLO
ILUSTRACIONES RAMON CURTO

Frente al Port Vell de Barcelona. A la derecha, dibujo de la terraza del hotel
The Serras, con su vista de la ciudad. Debajo, una de sus ‘junior’ suites.

VISTA AL FRENTE
HOTEL THE SERRAS
UNA APUESTA BRILLANTE. The Serras ha instalado su lujo cinco
estrellas-sin-excesos en el paseo de Colom, una zona que en
el pasado albergó palacetes y casas señoriales. Una de ellas, de
estilo neoclásico, obra del arquitecto Francesc Daniel Molina,
el mismo que proyectó la plaza Reial, acoge hoy este hotel. El
ediﬁcio tiene, además, historia: aquí tuvo Pablo Picasso uno
de sus primeros estudios en Barcelona.
68 DOM
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En la recepción aguardan dos mesas en las
culinario, el restaurante Informal by Marc Gascons,
HOTEL THE SERRAS
que se atiende al huésped como en el salón de
chef galardonado con una estrella Michelin, tiene
Paseo de Colom, 9, Barcelona
una exquisita vivienda privada. Eva Martínez
como objetivo ofrecer cocina con productos de
Tel. 93 315 15 28
11 suites y 19 dobles
ha sido la artíﬁce del interiorismo, que aúna en
proximidad. El nombre no es casual. Quiere dar
www.hoteltheserrasbarcelona.com
los distintos espacios la luz mediterránea, las
imagen de cercanía, con la cocina y la brasa a la
Tarifas: habitación a partir de 220€
maderas tintadas en blanco y negro, el hierro
vista y con terraza exterior, en el paseo. Otro de los
y los mosaicos hidráulicos, en una interesante
espacios privilegiados es el The Rooftop, la terraza
y atrevida mezcla de estilo neoyorquino y diseño barcelonés.
superior del ediﬁcio (ilustración), con un pequeña piscina y
Las habitaciones cuentan con camas de la ﬁrma Hypnos, hechas
servicio de restaurante. Y lo mejor: sus vistas sobre el Moll de la
a mano en Inglaterra: relax total. Y en las zonas abiertas destaca
Fusta y, detrás, las callejuelas del barrio de la Ribera. Pendiente de
LeNine Bar, un espacio tipo loft donde es fácil dejarse seducir
este nuevo hotel está Jordi Serra, viajero apasionado para quien,
por los buenos libros de arte y la buena música. En el apartado
más que una inversión, The Serra “representa un sentimiento”.
DOM 69

