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más cerca del cielo

fuen cobospor

Este año se han hecho de rogar por la capri-

chosa meteorología, pero ya están a pleno

rendimiento esos oasis de diversión y relax en

medio de la urbe que son las terrazas de

verano. La oferta es tan amplia y variada que

a la hora de elegir es de recibo valorar que

algunas, aparte de copas, cócteles, platos más

o menos informales y buena música (a menudo

en directo) para disfrutar al fresco, suman un

atractivo más a su favor: impresionantes vistas

panorámicas. Los dueños del cielo veraniego

son los hoteles, que de un tiempo a esta parte

han abierto sus áticos, tanto a sus clientes

como al público no hospedado, convirtiéndose

en los lugares de moda entre la “gente guapa”.

Hemos elegido sólo algunas de estas azoteas,

si bien la lista es obviamente mucho más

amplia. Dejamos en el tintero otras reseñables

como Fuse, del Hotel Puerta de América; Pen-

thouse, del Hotel Me; la ya mítica terraza del

Urban o la del Hotel Oscar de Room Mate; todas

ellas en Madrid. Y en la capital catalana, Alaire,

en el último piso del Hotel Condes de Barcelona;

el bar Miramar del Gran Hotel La Florida o la

del Hotel Granados 83, de la cadena Derby; por

citar sólo algunas de las más representativas.
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Su nombre lo dice todo. A la TERRAZA

BRISA DEL MAR llega el refrescante aire

marino por su proximidad al puerto de

la Ciudad Condal. Situada en la sexta

planta del Hotel Duquesa de Cardona

(Passeig Colom, 12), esta terraza queda

enmarcada en la cúpula de la iglesia de

la Mercé y el Barrio Gótico, pero la vista

abarca mucho más allá: desde el hotel

Arts hasta las terminales de cruceros,

pasando por el Moll de la Fusta, el barrio

de la Barceloneta, yates y embarcaciones

deportivas, el Maremagnum y el Word

Trade Center. Con impresionantes vistas,

coctelería, música en directo... ¿quién

puede resistirse?

Durante todo el año, desde hace tres

que fue inaugurada, Brisa del Mar sirve

de punto de encuentro de personajes del

mundo cultural catalán y huéspedes del

hotel en busca de un ambiente sofisticado,

pero es en verano, lógicamente, cuando

vive su momento álgido; cuando las plan-

tas aromáticas mediterráneas, los confor-

tables sillones de diseño italiano sobre el

suelo de madera de teca brillan en todo

su esplendor y especialmente al caer la

noche, con las luces azul mar y las velas

iluminando todos los rincones.

Para esta temporada estival, los respon-

sables de este espacio que ocupa 200 m2

(contando zona de piscina y bar) se han

marcado como reto potenciar las visitas

de todos aquellos ciudadanos barcelone-

ses que quieran disfrutar de la privilegiada

ubicación y la atmósfera chic de esta

azotea. No obstante, dos de cada tres

clientes de la terraza ya son personas no

alojadas en el hotel.

La jornada gastronómica en la Terraza

Brisa del Mar comienza con los desayu-

nos, de 9 a 11 horas, bajo reserva.

Continúa de lunes a viernes con los

Almuerzos Menú Express o alguna de las

especialidades de la carta de tapas. Y tal

vez, tras un baño en la piscina y un poco

de sol, el cliente esté preparado para una

cena a base de tapas, entre las 20 y las

23 horas, en la que destacan la especiali-

dad en Pan de coca de cristal con jamón

de Jabugo, los Quesos artesanos, las

Anchoas de L’Escala y delicatessen como

el Bombón de foie, los Huevos estrellados

con patatas o el Timbal de salmón norue-

go ahumado con salsa tzatziki. Y es, en-

tonces, cuando la coctelería adquiere

todo su sentido. Abierto de miércoles a

sábado hasta la 1,30 horas y el resto de

días hasta la medianoche, los clientes

pueden encontrar desde cócteles clásicos,

como el Blue Margarita, Daiquiri o

Caipirinha, hasta otros más novedosos

como el mojito Cardona combinado con

fruta de la pasión. Sin olvidar que pueden

tomar una copa de vino o un champagne.

Y para hacer aún más irresistible la

oferta, los miércoles y viernes, como no-

vedad para este verano, se ha programado

música en directo a cargo de “The piano

has been drinking Trio”. Suena un contra-

bajo, un piano y Mireia Izquierdo pone la

voz a temas pop-jazz, los miércoles y los

viernes, a las bandas sonoras de los años

dorados de Hollywood y Broadway.
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Qué mejor momento para asomarse

desde las alturas a la Gran Vía madrileña

que ahora que la capital celebra un siglo

de vida de esta arteria urbana con todo

el boato posible. Y qué mejor forma de

hacerlo que desde el Ático Dl’s, situado

en la séptima planta del Hotel de las

Letras (propiedad de la cadena Ánima

Hotels y calificado con cuatro estrellas),

desde donde se dominan los lustrosos

edificios y tejados de esta insigne calle,

parte del Madrid más castizo y bullicioso.

El Ático Dl’s, con aforo de ochenta per-

sonas, tiene forma irregular, rodeando

uno de los fantásticos patios centrales

del hotel. Una caja de cristal azul se

convierte en una suerte de chiringuito-

bar al abrirse. Alberga además una zona

chill out con confortables sofás blancos,

mesas y sillas, entre vegetación medite-

rránea, para comer o cenar relajadamen-

te a la luz de las estrellas. La carta de

El Ático de las Letras incluye platos

para picar como la Tabla de quesos con

picos o la Ensalada de salmón marinado;

una buena variedad de tostas; Temakis,

postres y para beber, refrescos, zumos,

cerveza, licores, champagne y cócteles

populares como la Caipirinha y el Mojito.

“Este año hemos apostado por crear una

carta donde conviven comida japonesa

con una variedad de tostas y ensaladas

primaverales. Muy fácil todo de com-

partir”, manifiestan los responsables de

comunicación del hotel.

El elevado recinto de la terraza perma-

nece abierto desde mayo hasta octubre,

de jueves a sábado, entre la una del me-

diodía y las dos de la mañana. De domin-

go a martes echa el cierre un poco antes,

pasada la medianoche. Hay que tener en

cuenta, además, que domingo y lunes

sólo recibe visitas a partir de las siete y

media de la tarde. El público que puebla

el Ático Dl’s (en un 80% no alojados en

el hotel, aunque pueden ser habituales

del Lounge Bar de Letras o Dl’s Restau-

rante) es de lo más ecléctico. Su céntrica

situación en una ciudad cosmopolita

como Madrid hace que suban hasta la

séptima planta de este edificio, que data

de 1917, personas de todas las edades

y todas las lenguas pero con algo en

común; saben valorar los espacios únicos

y el ambiente que Dl’s les pone en ban-

deja: veraniego, alegre, divertido, sobre

todo al caer la noche; y más apacible

durante las horas de sol. Precisamente

para los “animales nocturnos”, los fines

de semana se organizan sesiones en

directo de DJ’s y es fácil coincidir, mojito

en mano, con diferentes personajes de

la vida pública de la ciudad. Aparte, se

celebran inauguraciones, presentaciones

reportajes fotográficos, etc.

ÁTICO DL’S

Hotel de las Letras

Gran Vía, 11 (Madrid)
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En pleno corazón de Sevilla, a sólo unos

metros de la fachada norte de la Catedral

de Santa María de los Reyes y de la Giralda,

desde las terrazas del cinco estrellas EME

Catedral Hotel se despliega una porten-

tosa visión sobre el casco monumental

de la ciudad. Sobre el techo del hotel, las

terrazas, varias aunque unidas entre sí,

parten de un curioso proyecto arquitectó-

nico, ya que son el resultado de la rehabi-

litación de catorce casas sevillanas del

siglo XVII que conservan sus alturas y

escalas originales.

En mayo de 2008, poco después de la

inauguración del hotel, abrieron estas terra-

zas, tanto a huéspedes del hotel, como al

público en general, convirtiéndose desde

entonces en un referente para clientes

sibaritas que buscan algo especial en este

espacio de paredes revestidas de mortero

a la cal, suelos de piedra arenisca, una gran

barra de bar de alabastro retroiluminado,

maderas tropicales y mobiliario vanguardista;

que por la noche se transforma, inundándose

de velas y con la Catedral iluminada propor-

cionando un toque mágico. A ello también

contribuye la música, eminentemente elec-

trónica, elegante, de sonidos muy centroeu-

ropeos seleccionados por el DJ residente,

Marco Antonio. Se puede escuchar desde

nu jazz, a trip hop o sonidos lounge.

Durante las tardes y noches estivales

es fácil coincidir en este espacio con per-

sonalidades relevantes de la vida social

andaluza, española o internacional, tal vez

tomando un champagne, un combinado

natural o un cóctel de una carta que incluye

algunos de gran aceptación entre la clien-

tela como el Mojito de lima, el de fresas

o el de sandía. Desde el año pasado, ade-

más, funciona el restaurante al aire libre

La Terraza, con capacidad para 35 comen-

sales, aunque el aforo de la terraza es de

unas 150 personas en cóctel.

TERRAZAS EME

Eme Catedral Hotel

Argote de Molina, 29 (Sevilla)

“Este restaurante es uno de los

grandes éxitos de EME Catedral

Hotel (…) El año pasado estuvo lleno

hasta la bandera todos y cada uno

de los días de la temporada, por eso

es muy importante reservar mesa

con antelación”, asegura un porta-

voz del propio hotel. Únicamente

ofrece cenas a base de platos de

cocina fusión y especialidades al

grill. El pasado año, este mismo res-

taurante se llamó Santo Terraza, pe-

ro esta temporada los responsables

de las instalaciones han querido

desligarlo del restaurante gastronó-

mico del hotel, denominado precisa-

mente El Santo, puesto que ambos

tienen un carácter diferenciado.

Recientemente, el célebre Martín

Berasategui se ha unido al Hotel

EME Catedral para dirigir los desig-

nios gastronómicos de El Santo, aun-

que no interviene en la cocina de

La Terraza.

Para este 2010 se están perfilando

aún las actividades de este espacio

al aire libre. Está claro que se progra-

marán actividades nocturnas como

actuaciones en directo, performan-

ces, etc.

Una novedad significativa, que da

idea de hasta qué punto la música

es relevante para crear ambiente,

es el lanzamiento del disco EME

Sounds Vol 1, una selección musical

de grandes temas de la electrónica

internacional compilados por DJ

Marco Antonio, que se podrá adqui-

rir en el hotel, puntos de venta se-

leccionados y a través de la web

www.emecatedralhotel.com.

es un referente para clientes sibaritas
que buscan algo especial tanto huéspedes

del hotel como público en general”
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Por primera vez en la historia, esta

temporada se ha abierto a los barcelone-

ses, y no sólo a los clientes, La Isabela,

la así llamada terraza panorámica del

Hotel 1898, un cuatro estrellas de la

cadena Núñez i Navarro. Atractivos no

le faltan para atraer al público externo:

su piscina, camas, sofás y suelo de ma-

dera rodeado de vegetación, tapas, cóc-

teles y unas vistas de 360º al centro de

Barcelona, que a buen seguro harán las

delicias de los amantes de la arquitectura

ya que podrán deleitarse con una privile-

giada visión de alguno de los emblemas

de la Ciudad Condal como La Pedrera o

la Catedral. El propio edificio del hotel,

cuyo interior es reflejo actual de un pasa-

do colonial, es fruto de la reconstrucción

y rehabilitación de la Compañía General

de Tabacos de Filipinas.

La Isabela celebró su apertura a la

ciudad a mediados de mayo, con una

fiesta a ritmo de jazz selecta, chic y repleta

de caras conocidas que parecían anticipar

lo que puede encontrar aquel que suba

a esta azotea durante las cálidas noches

estivales: un ambiente selecto, elegante

y relajado, con actuaciones en directo,

entre tapas y copas. Los apetitosos boca-

dos son obra del chef Carles Boronat,

responsable de la restauración del hotel,

como la Lasaña de centolla y setas;

Croquetas de ceps; Focaccia casera con

carpaccio de ternera, recula, tomates

secos y parmesano; o Calamarcitos relle-

nos sobre hojaldre y salsa de coco.

Mención aparte merece también la carta

de cócteles, donde figuran algunos sin

alcohol como el San Francisco o el Red

Peach; aperitivos, como el Maracuyá

Martini o el Negroni; Short Drinks como

el Daiquiri o Margarita; Tropical

Drinks o Long Drinks & Frozen

Coladas, como el Long

Island Ice Tea.

TERRAZA LA ISABELA
Hotel1898La Rambla, 109 (Barcelona)

MÁS INFORMACIÓNwww.hduquesadecardona.comwww.emecatedralhotel.comwww.hoteldelasletras.comwww.terraza-laisabela.com


