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MUEBLE INDUSTRIAL
LOS QUE SE LLEVAN
Y DÓNDE COLOCARLOS

LAS
NUEVAS
LIBRERÍAS

DE LA MINI
A LA XXL
¡DESCÚBRELAS!

UN

OTOÑO
PARA ENTRAR
A GUSTO

75
+
PÁGINAS

EL HOTEL ES EL VIAJE

¡hay un hotel en este

JARDÍN!

El Mediterráneo y el sudeste asiático casan bien. Si unimos las
bonanzas del clima y la cercanía del primero al oriental mimo de
los sentidos llegamos a las cinco estrellas del Asia Gardens. Un
lugar exquisito entre jardines donde lo único díficil es marcharse.
Texto: Marta Riopérez

D

esde mi terraza hice la foto a
una piscina escondida entre la vegetación. Inmediatamente la envié por
whatsapp a mi grupo de chat viajero.
«Koh Samui», escribí. Y todos (y aseguro que están muy viajados) lo creyeron con escándalo: «Pero, ¿cuándo te
has ido? ¡Que el lunes hay reunión!»,
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dijo alguien del trabajo. Era domingo
por la tarde y a la mañana siguiente
entraba yo, renovada y feliz, en la redacción.Asia Gardens es el paraíso, la
paz oriental, la gastronomía exquisita,
el bienestar físico y la sonrisa sin prisas,
pero la sorpresa,la estupenda sorpresa,
es que está aquí al lado, en la costa ali-

cantina y teniendo a Benidorm como
ubicación de referencia. «¿Al inefable
Benidooorm?». Sí, y eso es parte de la
revelación. Porque descubres que su
clima, según la OMS, es uno de los
más saludables del mundo y porque
experimentas el mayor lujo oriental
sin rastros de jet lag. Definitivo.

...

LA CENA EN IN BLACK

Su terraza entre la vegetación, su carta
internacional y un servicio excelente
convierten la cena, entre el croar de las
ranas, en una experiencia inolvidable.
PROYECTO COHERENTE

Las maderas utilizadas, tanto en
exteriores como en interiores,
proceden todas de bosques FSC y los
revestimientos son de Porcelanosa.
THAI CLUB, LA PRIVACIDAD

A la izquierda, una de las dos piscinas del
Thai Club. El hotel cuenta con cinco en
total, climatizadas todo el año. Se trata
de una zona exclusiva para los clientes
alojados en suites donde disfrutar del
silencio y de un servicio personalizado.

PLACERES IN&OUT
DÓNDE: Glorieta del Fuego, s/n. Terra
Mítica. Alicante. Tel.: 966 818 400.
Reservas: 902 101 001. asiagardens.es
RESTAURANTES: El bufé Udaipur,
In Black de cocina internacional; Koh
Samui, de sabor tailandés y La Palapa,
con platos mediterráneos, ofrecen la
mejor gastronomía de la zona.
PLUS: El recién inaugurado espacio
Sushi y Moët & Chandon. ¡Buena pareja!
y The Island, barbacoa junto a la piscina.
PRECIOS: Desde 230 € la hab. doble.
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UN TESORO POR DESCUBRIR
● Interiores equilibrados. Desde un
delicado kimono japonés hasta elementos
rurales como trillos o canoas se mezclan
con puertas de palacios en madera
labrada y telas bordadas a mano vistiendo
los espacios comunes y creando un

ambiente intimista y exclusivo. Gran parte
de estos objetos se adquirieron en Becara.
● Paisajismo excelente. Más de
110.000 árboles traídos de Asia arropan
un impecable diseño donde el agua es
protagonista. Floraciones escalonadas

mantienen el encanto de sus veredas
durante todo el año. ¿La estrella? El
macrobonsai «Pinus Pentphylla», que viajó
durante ocho semanas desde Saitama
Ken hasta el puerto de Valencia. Hoy está
perfectamente aclimatado en el jardín.
AMPLITUD TOTAL

Arriba, la suite Langkawi,
con el confort más
absoluto: camas king
size, sábanas de algodón
de 300 hilos, tecnología
integrada... Es la suma
del lujo de Oriente y las
innovaciones europeas.
ESPACIOS MIMADOS

La mezcla de piezas
antiguas y actuales, el
estilo clásico alternando
con detalles balineses y
los materiales de calidad
dan como resultado
diez tipos diferentes de
habitaciones aunadas
por una atmósfera de
tonalidades neutras en
gris, beige y crudos. A la
izquierda, una imagen
de la suite Jakarta.
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ENTRADA ESPECTACULAR

El hall se diseñó según los principios
arquitectónicos del sudeste asiático y se
decoró con materiales nobles (mármoles,
madera de palisandro...) y piezas exóticas.
¿El recibimiento personal? A la altura.

Ya en el AVE de vuelta me acompañan
cinco recuerdos maravillosos: el paseo
por unos jardines densos y tropicales,
rebosantes de flor;el aromático té,junto
a la piscina del Thai Spa,tras un masaje
que me hizo olvidar el tiempo y el espacio;la deliciosa cena en el restaurante
In Black bajo las estrellas; la lectura a la
sombra en la piscina sólo para adultos
¡y climatizada! del Thai Club y, cómo
no,la paz desde mi cama,extragrande y
extracómoda.Hay muchas razones para
llegar y ninguna para salir de allí.
Ver páginas de Direcciones

ABANDÓNATE EN EL THAI SPA

La labor de las terapeutas tituladas en
la Escuela Nacional de Masaje Tailandés
de Bangkok se completa, en la zona de
relax, con todo el tiempo del mundo para
interiorizar sus benéficos efectos.

.

De check in

en check in

por Gema Marcos

Hoteles para este otoño: Madrid acaba de estrenar Urso Hotel & Spa, un cinco estrellas boutique en el
impresionante edificio que fue la sede de Papelera Española (Mejía Lequerica, 8). Sus interiores, de Antonio
Obrador, son una preciosidad. Me quedo con las suites, sus balcones y la sala de desayunos techada en
cristal (www.hotelurso.com). ¿Una escapada a Alemania? Os recomiendo los establecimientos 25 hours,
con una decoración divertidísima, llena de sorpresas. Hay en Berlín, Hamburgo y Frankfurt –y también en
Viena y Zürich– (25hours-hotels.com). Y en Londres, el Shoredicth, de la cadena norteamericana Ace. Un
low cost con diseños vintage y aires nórdicos, en el barrio de moda para artistas y bohemios (acehotel.com).
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