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vive la vida

Minimalismo sin
salir de España
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Le Meridien RA

Un antiguo sanatoriobalneario en El Vendrell
(Tarragona) frente a la
playa conocido por la
calidad de sus aguas y
transformado hoy en
espectacular hotel y spa.
Las habitaciones acaban
de ser reformadas.
www.lemeridienra.com

El hotel Como Point Yamu, en Phuket, Tailandia, mira
con orgullo desde lo alto de un cabo al mar de
Andaman. este ‘resort’ zen es una oda a un nuevo
minimalismo de vanguardia artesana
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La arquitecta e interiorista italiana Paola Navone
ejecuta como nadie las dualidades futuro/pasado,
Occidente/Oriente, Mediterráneo/Andaman e Italia/
Tailandia en este resort. Con su interiorismo, relee el
estilo de los hoteles de lujo de las rivieras italiana y
francesa modernizándolo, curiosamente, a través de
la artesanía local de la costa oeste de Phuket y de una
buena representación de las mejores marcas del diseño
industrial contemporáneo. Las líneas puras, limpias y
zen propias de Como, con sus imponentes espacios en
los que el horizonte parece no tener fin, se han llenado

de un estilo colorista y un profuso (y elegantemente
discreto) uso de materiales de la zona. El resultado es
una paleta de colores aguamarinas y golpes de tonos
fuertes (destacando el naranja), que se mezcla con los
trabajos artesanos en madera y ratán, con un matiz
mucho más vanguardista y descontextualizado. Un
buen ejemplo de esta decisión son las lámparas, basadas
en las nasas para pescar langostas. A todo esto se añade
el misticismo exótico y la riqueza folk (dicho con el
máximo respeto) de la cultura budista. Al acceder al
hotel por una majestuosa escalinata llegamos a un
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lobby eterno de techos altos en los que los juegos de
agua se entremezclan con una instalación de mesas
bajas que crean un altar contemporáneo lleno de flores,
ofrendas y budas. El hotel se sitúa en la alto de una
colina, a modo de observatorio y atalaya, con magníficas
vistas, a un lado u a otro, de la bahía de Phang Nga
y Yamu. Estas se repiten en las zonas comunes y en
las habitaciones de estilo netamente vacacional y
fresco. El resort tiene su corazón en el spa (uno de las
fuertes de esta cadena), el COMO Shambhala Retreat.
Cuenta con un estudio de yoga, salas de tratamientos
(incluyendo las específicas para masaje tailandés),
además de hammam, un gran jacuzzi y un completísimo
gimnasio. Están especializados en terapias holísticas,

incluyendo Ayurveda. La gastronomía orgánica y
saludable se manifiesta en el italiano La Sirena y el thai
Nahmyaa, con las características mezclas dulce/salado
y picante/ácido. La mixología se vuelve latina al ritmo
de la bossa nova imperante en su Aqua Bar. Aunque
resulte difícil abandonar el resort, se organizan todo tipo
de actividades: cruceros para visitar las impresionantes
islas cercanas (como las famosas Phi Phi, Similan o Rang
Yai), explorar cuevas marinas en canoa, senderismo en
el parque nacional de Khao Para Trew e incluso visitas
al mercado de la zona, con clase de cocina de vuelta a
este refugio cool. — francisco núñez
www.comohotels.com/pointyamu

Aguas de Ibiza

El conocido hotel
lifestyle en la bahía de
Santa Eulalia inaugura
nueva terraza (imagen)
con piscina chillout y
nuevo restaurante
Vi Cool (Sergi Arola).
www.aguasdeibiza.com
FOTO Carlos Glera Castillo

espíritu aguamarina
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1/ Las lámparas tubulares descienden desde los altos techos del restaurante La Sirena, junto a la
piscina principal (más de 100 m de largo). A la derecha una instalación/mural de fuentes y platos
decora la larga barra, donde se dispone el bufet de desayuno. Las sillas y sofás son de Gervasoni.
2/ Uno de los platos del restaurante. 3/ Algunos pasillos se visten de enrejados que imitan a los
realizados en cestería por los artesanos de Phuket. 4/ Los cuartos de baño de las habitaciones tienen
dimensiones XL y están revestidos de teselas y azulejos de un azul cobalto muy mediterráneo.
5/ Los juegos de agua se suceden en todos los espacios, comenzando por este lobby. 6/ La mayoría de
habitaciones cuentan con su propia piscina, que se funde con el turquesa de cabeceros y muebles.

finca los
Arandinos

Este hotel/bodega con
vistas a los viñedos
de La Rioja es perfecto
para modernos de
espíritu. Todo firmado
por David Delfín.
www.ruralka.com
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