VISITA A LOS
VECINOS

Medina de Chaouen

El exotismo de Marruecos, la cadencia de
Portugal o el ‘charme’ francés: elige un destino
acorde a tu ‘mood’, lo tienes MUY CERCA.
POR CRISTINA ALTOZANO
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L I V I N G
El hotel Selman,
en Marrakech

MARRAKECH

MARRUECOS
Dotada de un magnetismo especial que seduce, la ciudad rosa del
Magreb se ha erigido en refugio favorito de ‘celebrities’ y creadores de
todo el mundo. A poca distancia de la medina se encuentra el hotel
Selman (selman-marrakech.com), un remanso de paz rodeado de
exuberantes jardines a los pies de las montañas del Atlas. Decorado por
el arquitecto francés Jacques García con una refinada opulencia digna
de las ‘Mil y una noches’, el ‘resort’ cuenta con ‘riads’ privados, restaurante
de cocina marroquí con espectáculo de danza, ‘spa’ con tratamientos
y productos Chenot y una cuadra excepcional de caballos árabes.
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1. Vistas del popular barrio lisboeta de Alfama, el más antiguo de la ciudad.
2. Habitación del hotel The Ivens, en Lisboa. 3. Escaleras del hotel Palácio
Príncipe Real, en la capital lusa. 4. Azulejos de la fachada de la iglesia del
Carmen, en Oporto. 4. Bartolomeu, el ‘bistró & wine’ del hotel Torel 1884.
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LISBOA Y OPORTO

PORTUGAL
Si sientes ‘saudade’ de la brisa del Atlántico, de la luminosidad
del cielo y de la cordialidad de su gente, pon rumbo a tierras
lusas. En la capital te encantará alojarte en la última apertura del
barrio más ‘trendy’, el Palácio Príncipe Real (palacioprincipereal.
com), una antigua mansión familiar con jardín reconvertida en
establecimiento ‘deluxe’. Se trata del cuartel general idóneo para
peinar la zona, donde se mezclan restaurantes, ‘concept stores’,
‘boutiques’ de diseñadores emergentes, anticuarios y cafés de
moda. La alternativa para los espíritus exploradores es The Ivens
(theivenshotel.com), con aroma a ‘Memorias de África’ en el
cosmopolita Chiado. Con un ambiente similar, el ‘bistró’ Bartolomeu (torelboutiques.com), en Oporto, ofrece cocina con
ingredientes franceses entre recuerdos de la época colonial.
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PARÍS Y LILLE

FRANCIA

FOTOS: ROMAIN RICARD / MATTHIEU SALVAING / GETTY / D.R.

No es ningún secreto que una escapada a la Ciudad de la Luz para despedir el otoño resulta de lo más romántica, además del destino perfecto para
una maratón de ‘shopping’. Caerás rendida ante los míticos almacenes La
Samaritaine, que, tras años de obras, resurgen espléndidos de la mano del
grupo de lujo LVMH. Situado junto al Pont Neuf, en este edificio ‘art nouveau’
encontrarás marcas de moda ‘top’, objetos ‘deco’, espacios ‘beauty’ e
infinidad de tesoros ‘foodies’. Para reponerte del mal de Stendhal provocado, tómate un descanso en el Ami (hotelamiparis.com), un acogedor hotel
boutique ‘low cost’ de estilo nódico en el distrito XV, barrio típico en el corazón de París. En el norte del país, Lille, una coqueta ciudad universitaria con
un centro histórico medieval y pasado flamenco que aloja el segundo museo del Louvre, se convierte en un lugar ideal para darse un baño cultural.

2
3

1. Le Pont Neuf, sobre el Sena,
el puente más antiguo de
la capital, conecta la ‘rive
gauche’ con la isla de la Cité
y la ‘rive droite’. 2. Café con
acceso al patio del hotel Ami,
en el distrito XV parisino.
3. La Samaritaine, el mítico
gran almacén ‘deluxe’, acaba de reabrir sus puertas en
París después de su renovación. 4. Casas de colores en
el casco antiguo de la ciudad
de Lille. 5. Rincón del restaurante italiano La Bellezza
(126, rue Esquermoise) , del
exitoso grupo Big Mamma,
el ‘place to be’ de Lille.
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