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la piscina con cascada y baño de vapor es la opción 
perfecta. Además, ahora cuenta con Khaïma, un oasis 
ubicado en la terraza climatizada del hotel con menús 
especiales para los meses de invierno (leroch-hotel.com).

Por su parte, el antiguo Palacio del Hotel Santo 
Mauro en Madrid transforma el lujo clásico en lujo 
moderno para ofrecer experiencias únicas a sus hués-
pedes. El barrio de Chamberí acoge este alojamiento 
que cuenta con la biblioteca, el restaurante liderado 
por el chef Abel Prudencio, que está ubicado en la 
propia biblioteca original y que propone un menú 
a la carta con cocina tanto tradicional como inter-
nacional. Y para degustar coctelería de autor y pasar 
una velada relajante, visita el Gin Bar, con sillones de 
madera y muebles de terciopelo azul (marriott.com).

También en pleno Saint-Germain-des-Prés en la 
capital gala, se encuentra el Hotel Verneuil. Con 
vistas de los tejados parisinos, un amplio salón y 
una bodega de piedra abovedada, este hotel ofrece 
varias alternativas para escapar del frío francés. El 
salón cuenta con una chimenea y estanterías llenas 
de objetos antiguos y libros sobre arquitectura y arte 
contemporáneo. Mientras que la bodega permite a 
los huéspedes disfrutar de un completo desayuno, que 
incluye una selección de zumos recién exprimidos, 
pasteles y productos locales y caseros (hotel-verneuil-
saint-germain.com).

Entre el lujo y la elegancia que caracterizan la calle 
Serrano se encuentra el hotel ICON Embassy en 

TERRAZA DE INVIERNO 
El hotel ICON Embassy en 
Madrid dispone de una 
terraza aclimatada para 
disfrutar de este placer 
en la capital en cualquier 
época del año. 

AL CALOR DE LA CHIMENEA
El Hotel Verneuil en París cuenta 

con un salón, una biblioteca y una 
bodega; el refugio ideal.
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pleno centro de Madrid; un edifi cio reformado que 
ha recuperado la sofi sticación del palacio original y 
que cuenta con una terraza cubierta pensada para dis-
frutar de las vistas de la capital sin pasar ni una pizca 
de frío. Además, destaca su exquisito interiorismo 
llevado a cabo por Tarruella Trenchs Studio, que 
mezcla la herencia clásica del edifi cio con el diseño 
contemporáneo. Puro equilibrio y confort en la urbe 
(iconembassy.com).

En Milán, cada año la terraza del Senato Hotel 
Milano se renueva y es decorada por un diseñador 
distinto. Un lugar ideal para relajarse entre flores, 
un símbolo de la decoración de este hotel, que han 
sido seleccionadas por Rosalba Piccinni para crear 
un ambiente exclusivo y especial. Para saborear un 
auténtico café italiano, el Senato Caff è ha elaborado 
combinaciones originales para ofrecer un menú que 
no deje indiferente a nadie y que está fi rmado por 
Maddalena Fossati Dondero, editora jefe de La Cucina 
Italiana (senatohotelmilano.it).

¿Quién dijo que las bicicletas son solo para el 
verano? Ubicado en pleno paseo marítimo de Sitges 
y a solo 30 minutos de Barcelona, el hotel ME Sit-
ges Terramar ocupa un lugar privilegiado ofreciendo 
espacios de lujo y una cocina de altura. Es imprescindi-
ble destacar el restaurante Beso Sitges, de especialidades 
mediterráneas bajo los fogones del chef Alexis García 
y las creaciones del reputado cocinero Juan Bautista 
Agreda, que harán olvidar con sus arroces el frío para 
entrar en calor en esa espectacular terraza, donde tam-
bién aprovechar el sol del invierno (melia.com). ■

El Senato Hotel Milano es el 
lugar ideal para relajarse entre 

fl ores y disfrutar de un auténtico 
café italiano.

DESCANSO SIN LÍMITE 
El Senato Hotel Milano decora 

con vegetación y fl ores las 
estancias para trasladar lo 

mejor del exterior al 
interior del hotel. 

TAPAS BAJO EL SOL 
El hotel ME Sitges Terramar adapta 

su terraza de verano en invierno para 
degustar sus grandes arroces. 
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