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 EL HOTEL

DEL ARTE
EN IBIZA
LA CARA MÁS
EXCLUSIVA

Ibiza Gran Hotel. Po Juan Carlos I, 17.
Ibiza. Tfno: 971 80 68 06. Desde 280
euros la junior suite para dos personas
con desayuno. ww.ibizagranhotel.com.

ISABEL GARCÍA

Una por cada día del año. Dos por
cada suite. En las cinco plantas. Hasta en el lounge de tapas japo. Hablamos de las obras de arte (365) repartidas por cada rincón del Ibiza Gran
Hotel, el refinado oasis de la isla pitiusa situado en pleno paseo marítimo, a un paso de los puertos de Marina Botafoch y Marina Ibiza y con
vistas estupendas a la bahía y al casco antiguo de Dalt Vila. Por algo es
coto de celebrities, desde deportistas
a jeques, modelos, políticos o dj’s,
que esto no deja de ser Ibiza...
Pero volvamos al arte porque es lo
que diferencia al complejo de cualquier cinco estrellas afincado con
gracia en la isla. Y hay muchos... Para empezar, éste entra de lleno en el
concepto de art hotels (hoteles del
arte), enclaves exclusivos con atención al diseño y al servicio personalizado en los que la decoración juguetea alegremente con el arte. Hasta el punto de elevarlo casi a la
categoría de museo o, al menos, de
galería. No en vano, el hotel tiene
una, la ABA Art, centrada en el pa-

Una de las terrazas del Gran Hotel Ibiza, con fabulosas vistas a Dalt Vila, el casco antiguo de la ciudad, con su castillo al fondo. VIAJES

norama contemporáneo. La misma
corriente se siguió para decidir qué
artistas debían poblar el resort.
Al final, se apostó por 29 de ocho
nacionalidades, pero vinculados, de
alguna forma, a la isla balear y a la
luz cumbre del Mediterráneo, presentes en cada obra. El proceso duró dos años. Y las premisas fueron
claras: había que sorprender, emocionar al huésped, ya fuese robándole una sonrisa. O un interrogante. O
una mueca. Pero algo. Un hotel experiencia, en resumen. Y siempre
basándose en cinco temas: agua, tie-

rra, vida, aire y cielo. Cada uno copa
una planta, desde el agua que serpentea en la primera a los tonos
ocres de la segunda, el estilo de vida
(ibicenca, claro) de la tercera y el
cielo de la última. Es decir, el rincón
de la evasión, del éxtasis. Y de ahí
las sofisticadas gran suites que se
despliegan a modo de mirador sobre
la isla, con solarium, piscina climatizada e hidromasaje. En realidad, todo aquí son suites (159 en total). Nada de simples habitaciones
Naturalezas muertas, piedras de
sutiles formas orgánicas, dípticos de

tinta sobre fieltro... De todo hay en la
viña artística del Ibiza Gran Hotel.
Incluso una Escalera de la Existencia a base de carbón negro que conduce a los sueños desde el mismo
lobby. En el club Gaia, en cambio, un
mural de 26 fotos narra el día a día
de la isla desde los años 60. Perfecto
para escudriñar mientras el sushiman prepara un ceviche o una tabla
de sashimi ante tus ojos.
El capítulo gastro sigue con el restaurante The Jackpot, con cocina de
mercado tradicional pero creativa.
Hay que probar su suprema de par-

go, su foie a la sal y, sobre todo, sus
especialidades atuneras. Desde el tataki semicrudo al carpaccio, el tartar
con chili, la ventresca en escabeche
o la parpatana de atún rojo. Y lo mejor: su menú de mediodía por 22 euros, increíble según las cifras que se
manejan por estos lares.
Para un picoteo ligero están las
camas balinesas del bar a pie de piscina. Hay dos, una sólo para adultos,
por aquello del relax... Ya sólo quedaría una inmersión total en el Open
Spa. O, por qué no, en el mítico casino de la ciudad, que aquí está.

 CONCURSO

Hotel rural La Posada del Tiétar, en Santa María del Tiétar (Ávila).

GANE UN FIN
DE SEMANA
VIAJES GRATIS. Animamos a los
lectores a que envíen su fotografía al
correo viajes.sieteleguas@elmundo.es
con un texto explicativo. Cada mes
sorteamos la estancia en un hotel.
Esta vez, Bancotel Travel ofrecerá un
fin de semana en La Posada del
Tiétar, cuyo ganador se dará a conocer
el martes 24 de septiembre.

Hay un nuevo tipo de viajero que,
además de noches de hotel, busca
experiencias que le sorprendan.
Eso es Bancotel Travel, la agencia
de viajes online creada por Bancotel, compañía pionera en el lanzamiento del talonario de viajes hace
ahora 25 años. Con un solo clic, sus
usuarios pueden reservar estancias
en cualquiera de sus 180.000 hoteles y 400 compañías aéreas. Asimismo, a través de www.bancotel.es los
clientes pueden acceder a Bancotel
Vivencias, un completo abanico de

propuestas ya paquetizadas por tipología (desde turismo de aventura,
naturaleza, rural y relax, hasta cultura, enoturismo, golf y propuestas
de deportes acuáticos); por perfil de
viajero (viajes en familia, en grupo
o escapadas románticas, entre otras
muchas propuestas); y por comunidades autónomas. Con la ventaja
añadida de que se pueden abonar
con el Talonario Bancotel.
VIAJES ofrece a sus lectores la
posibilidad de ganar una escapada
de aventura en La Posada del Tiétar, en Sta. María del Tiétar (Ávila).
Un hotel de aire rústico y ambiente
familiar, cuyo edificio principal de
adobe, ladrillo y piedra conserva algunos elementos originales del siglo XVIII, combinados con otros
más actuales, como sus puertas labradas en cedro de Costa Rica, el
suelo de madera de Brasil y el mobiliario de la India. La escapada incluye dos noches de alojamiento
(viernes y sábado) en habitación
doble, con cóctel de bienvenida, desayuno, excursión de una hora en
quad, comida de tapeo en el restaurante del hotel con vino y postre, y
la posibilidad de un late check out
hasta las 16.00 horas.

Esta fotografía tomada en Aguiño es la ganadora del último sorteo.

...Y LA FOTO
GANADORA ES...
«La parroquia de Aguiño, en Ribeira, es un paraíso donde perderse sin necesidad de salir de
España y ni siquiera de Galicia».
Así de breve pero contundente se muestra nuestra lectora
Silvia Masid Rodríguez, que es
la afortunada ganadora del con-

curso convocado por VIAJES el
pasado 25 de junio, premiado
con una estancia de dos noches
para dos adultos y dos niños en
el Holiday Inn Andorra, cerca
de los modernos edificios del
Gobierno y el Parlamento del
pequeño Principado y en un valle rodeado de montañas a apenas tres horas del aeropuerto
barcelonés de El Prat. El premio
incluye régimen de alojamiento
y desayuno (fechas sujetas a disponibilidad del hotel).
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