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El encanto 
del norte
Aventuras bajo la  
nieve en Noruega
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En tren por el corazón de Australia

CUMPLIMOS 100 NÚMEROS

Prepara las maletas 
que nos vamos
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LA BUENA VIDA

Hoteles urbanos

Situado en el barrio de Saint Stephen’s 
Green de Dublín, en una de las zonas más 
concurridas de la capital irlandesa, el nuevo 
Dean Hotel está pensado para aquellos 
viajeros amantes del diseño y de la cultura 
de clubs. Tal es así que los fines de semana 
no hace falta ni salir del hotel para disfrutar 
de sesiones de DJ mientras tomas una copa 
junto a la recepción. Ubicado en un edificio 
de arquitectura georgiana, este novedoso 
hotel boutique apuesta por artistas 
emergentes locales para ambientar los 
espacios comunes y las 52 habitaciones que 
lo integran. Estas últimas, se acompañan de 
tocadiscos, neveras de líneas retro y una 
ambientación de vanguardia.
DELÉITATE con los espacios de ocio del 
hotel. Desde el bar situado junto al lobby, a 
pie de calle, hasta el night club situado en el 
sótano, huéspedes y visitantes pueden 
disfrutar de un ambiente agradable, en 
medio de una decoración de estilo 
industrial, con luces de neón y una oferta 
artística que nada tiene que envidiar a las 
salas de conciertos que han proliferado por 
la zona.
LA JOYA DE LA CORONA El restaurante 
Sophie’s, situado en la azotea del hotel, 
ofrece cocina italiana acompañada de 
vistas panorámicas de la ciudad. 

 Desde 110 €; deandublin.ie

Dear Hotel
MADRID 
En plena Gran Vía de Madrid, junto a 
la plaza de España y emplazado en un 
edificio histórico de 1945, se levanta 
este hotel boutique con un interioris-
mo de aires nórdicos donde la luz, la 
madera y los tonos claros armonizan 
para crear una atmósfera acogedora y 
práctica. Todas las habitaciones del 
hotel, 162 en total, cuentan con la 
última tecnología y con vistas al 
exterior. De ellas, nueve son suites, 
situadas entre la 10ª y la 12ª planta, y 
equipadas con una o dos terrazas que 
destacan, más si cabe, la sensación de 
hogar que impera en el ambiente. 
DELÉITATE con la oferta gastronó-
mica y el entorno que brinda el 
restaurante Nice to Meet You, 
situado en la 14 ª planta del hotel. 
Disfruta de panorámicas hacia la 
Casa de Campo, el Palacio Real y 
todo el Centro de Madrid mientras 
saboreas una cocina mediterránea y 
de vanguardia, con una excelente 
relación calidad-precio. Todo ello 
amenizado con música y sesiones de 
DJ los fines de semana.
LA JOYA DE LA CORONA La 
azotea del hotel dispone de una terra-
za donde tomar una copa en un 
ambiente distendido y disfrutar de 
impresionantes vistas de 360 grados 
de la capital. ¿El mejor momento para 
hacerlo? Al caer la tarde. La piscina, 
aunque resulta más anecdótica que 
funcional, se convierte en el 
complemento perfecto para 
inmortalizar el skyline de Madrid y  
ser la envidia en las redes sociales.   

 Desde 95 €; dearhotelmadrid.com

Kameha Grand Zürich
ZÚRICH, SUIZA
Con el sello irreverente del diseñador  
Marcel Wanders, el Kameha Grand Zürich 
se convierte en un destino por sí mismo, 
tomando Suiza como fuente de inspiración 
para ambientar habitaciones y zonas 
comunes. Un viaje poético, equipado con 
mobiliario contemporáneo y materiales 
nobles, que invita a evadirse en un entorno 
urbano lleno de historia.  
DELÉITATE en alguno de los restaurantes 
del hotel. Una oferta gastronómica moderna 
y refinada, influenciada tanto por la cocina del 
Extremo Oriente como por la mediterránea, 
que puede degustarse en el restaurante 
japonés Yu Nijyo y en  el italiano L’Unico.
LA JOYA DE LA CORONA De las 245 
habitaciones con las que cuenta el hotel, 11 
de ellas son temáticas y se acompañan de 
elementos decorativos acordes con el tema. 
La suite Poker Face (con una ruleta incluida), 
la Fair Play (con futbolín), la Diva (con 
tocador)y la Serenity (con tatami para yoga) 
son algunos ejemplos de ellas. 
  Desde 179 €; kamehagrandzuerich.com

TROTAMUNDOS

The Dean Dublin
DUBLÍN, IRLANDA
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