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Las vacaciones
soñadas para
los amantes
del juego
Piscina, ‘spa’... y ruletas.
Un hotel-casino
de Ibiza, entre los diez
mejores del mundo

Vista exterior del Ibiza Gran Hotel,
situado junto al puerto de la capital de la isla. Abajo, panorámica
nocturna del Marina Bay Sands,
en Singapur.
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l juego es un pasatiempo tan antiguo como la misma humanidad.
Y, gracias al éxito de los sitios de
apuestas online, se está poniendo de
moda también entre los jóvenes. Muy popular en EE UU y Asia, el binomio casino-hotel se ha revelado como una fórmula
rentable de ocio, tal y como demuestran,
entre otros, los nueve que ha levantado
el magnate Sheldon Adelson. El grupo
que preside, Las Vegas Sands, es bien conocido por su intención de construir en
Alcorcón (Madrid) el mayor complejo de
este tipo en Europa.
Antes de que se haya colocado una
sola piedra del macroproyecto, España
ya se ha situado en el mapa mundial del juego. La publicación especializada en viajes y ocio
Gayot.com acaba de publicar una
lista de los diez mejores establecimientos hoteleros con casino del
mundo, reservando la segunda
posición para el Ibiza Gran Hotel. En la elaboración del ranking
se ha tenido en cuenta el lujo de las
instalaciones, su equipación y los
destinos en los que están ubicados.
El de Ibiza es uno de los dos únicos
representantes europeos en el top ten.
“Adornado con elegantes elementos de
diseño y una colección de obras de arte
moderno, el hotel cuenta con el atractivo adicional de estar situado en una
posición desde la que se divisa el casco
antiguo de Ibiza y el mar Mediterráneo”,
describe la citada web estadounidense.
El secreto del éxito del hotel balear, que
cuenta con un casino anexo de 2.500 m2,
parte de una particular visión del concepto del lujo. “En España entendemos
el hotel-casino como un establecimiento lujoso por sí mismo. Ibiza Gran Hotel
es además un art-hotel. Es un espacio
único que actúa como contenedor vivo
de obras de arte y experiencias, donde el
huésped se emociona y se siente único”,
explica Javier Tor, director comercial y de
marketing del resort ibicenco. “Hemos ob-

A la izquierda,
fachada del Palazzo
Resort, en Las Vegas, y abajo, un salón del Hotel de Paris, en Montecarlo.

servado que nuestros huéspedes buscan
un nuevo concepto de lujo lejos de lo ostentoso y basado principalmente en las
experiencias. Demandan una atención
muy personalizada y prestan especial
atención a los detalles que tanto nos esmeramos en cuidar”, abunda.

El imperio de Adelson

De Sudáfrica a Macao
de ficha en ficha
Estos son los mejores resorts hoteleros con casino, según el ranking de
la publicación especializada en viajes, ocio y
gastronomía Guyot.com:

2. Ibiza Gran Hotel.
Ibiza, España.

5. The Venetian Macao
Resort Hotel.
Macao, China.

3. The Palazzo Resort
Hotel Casino.
Las Vegas, EE UU.

6. Sun City Resort.
Sun City, Sudáfrica.

1. Trump Taj Majal.
Atlantic City, EE UU.

4. Marina Bay Sands.
Singapur.

7. Hotel de Paris.
Montecarlo, Mónaco.

8. Park Hyatt Mendoza.
Mendoza, Argentina.
9. The Ritz-Carlton.
San Juan, Puerto Rico.
10. Foxwoods Resort.
Mashantucket, Connecticut, EE UU.

EE UU es el país predominante en el ranking con tres de los establecimientos
mejor valorados. El primero de la lista,
el Trump Taj Mahal (Atlantic City), se
impone al resto por la suntuosidad de
sus instalaciones. The Palazzo Resort
Hotel Casino (Las Vegas), propiedad de
Las Vegas Sands, y el Foxwoods Resort
Casino (Mashantucket, Connecticut)
completan la representación americana.
Asia aporta dos complejos, ambos del
grupo controlado por Adelson. Destaca
por su espectacular diseño el Marina Bay
Sands de Singapur. Dentro de los tres
rascacielos coronados por una impresionante terraza-piscina se esconden más
de 2.300 máquinas y unas 500 mesas de
juego. Pistas de patinaje, un centenar de
boutiques y hasta una ópera completan
su suntuosa oferta.
El lujoso Hotel de Paris (Montecarlo), cuyos interiores se asemejan a los palacios franceses, le pone la nota de elegancia europea a esta guía para los amantes (más pudientes) del juego.

