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De un vistazo. Construido en torno al legendario restaurante de Pedro
Subijana en el monte
Igueldo, Akalarre es la
suma perfecta entre
gastronomía, arquitectura y diseño, y el menú
ideal para viajeros hambrientos de naturaleza y
tratamientos de spa. Los
materiales son de primera calidad: maderas
de roble, mármol negro,
televisores de Bang and
Olufsen, amenities Per
Purr... Tiene 22 habitaciones, incluidas dos
suites con bañeras de
hidromasaje y vistas a la
Bahía de Vizcaya.
P.S. El desayuno se sirve en el otro restaurante de Subijana, Oteiza.
ARIMA
Pº de Miramón, 16
tel. 943 56 91 36
arimahotel.com
€€-€€€

De un vistazo. Arquitectónicamente rompedor
(para fundirse con el
entorno) y tecnológicamente sostenible (para
respetar el medioambiente), el objetivo del
Arima es que estés en
permanente contacto con la naturaleza.
Piedra y aluminio,
hierro y madera, tejidos
naturales y amenities
orgánicos y, en la cocina de Xavier Pellicer,
productos de origen
ecológico y de proximidad. Cerca del centro
urbano pero en pleno
bosque Miramón.
P.S. Atención a los
juegos de luces en su
fachada de aluminio
y a la inspiradora sala
de yoga, que mira al
bosque.
HOTEL DE LONDRES
Y DE INGLATERRA
Zubieta, 2
tel. 943 44 07 70
hlondres.com
€€-€€€

De un vistazo. Con
acceso directo a la

playa de la Concha,
este elegante hotel
afrancesado de estilo
Belle Époque es uno
de los edificios más
emblemáticos de San
Sebastián. Ofrece 150
habitaciones y suites
con una acertada mezcla entre vanguardia y
clasicismo y las mejores
vistas a la bahía.
P.S. No te pierdas los
atardeceres, gintonic
en mano, de su bar
inglés Swing.

ria de San Sebastián.
Comparte espacio y
propiedad con el histórico parque de atracciones que tanto ha hecho
disfrutar a generaciones
de familias donostiarras. Se puede acceder
al hotel a través de un
funicular de principios
del siglo XX.
P.S. Su piscina es una
de las más bonitas de la
región.

MARÍA CRISTINA
Pº República Argentina, 4
tel. 943 43 76 00
hotel-mariacristina.com
€€-€€€.

Pº Duque de Mandas, 52
tel. 943 93 00 28
hoteloneshot
tabakalerahouse.com
€-€€

De un vistazo. The
Luxury Collection Hotel
- Marriott. La gran
dama de San Sebastián ha alojado, en su
poco más de un siglo
de vida, a todos los
visitantes ilustres que
ha tenido la ciudad y
siempre es habitual encontrar a algún rostro
conocido cruzando el
vestíbulo de suelo de
mármol (no en vano
es sede del Festival de
Cine Internacional).
Señorial, sofisticado y
hollywoodiense, como
sus huéspedes habituales, cuenta con 139
habitaciones y suites y
un bar gestionado por
Javier de las Muelas.
P.S. Gran difusor de
la alta cocina vasca
e internacional. No
te pierdas la tienda
gourmet.

De un vistazo. La antigua fábrica de tabaco
de la ciudad, transformada por el estudio De
Alfaro-Manrique, es,
desde hace tres años,
uno de los hoteles
que más está dando
de qué hablar en la
ciudad. Se encuentra
en la sede del Centro
Internacional de Cultura Contemporánea
Tabakalera, centro de
la vida cultural de San
Sebastián, y cuenta
con 42 habitaciones,
todas exteriores, con
camas comodísimas,
duchas efecto lluvia e
infinidad de detalles de
diseño.
P.S. Activo promotor de
la creación artística, el
hotel es un ecosistema
cultural en el que siempre encontrarás alguna
exposición interesante.

MERCURE
MONTE IGUELDO

ROOM MATE GORKA

Pº del faro, 134
tel. 943 21 02 11
monteigueldo.com
€€-€€€

De un vistazo. Desde su
excepcional ubicación
en lo alto del monte
Igueldo, ofrece las
mejores vistas panorámicas de la bahía y el
privilegio de alojarse en
un capítulo de la histo-

ONE SHOT
TABAKALERA HOUSE

Plaza Gipuzkoa, 11
tel. 843 98 42 00
room-matehotels.com
€€-€€€

De un vistazo. Recién
inaugurado, el primer
hotel del grupo Room
Mate en el País Vasco
ha recuperado uno de
los edificios más emblemáticos de la plaza
de Gipuzkoa. De actitud
joven, extrovertido

y con una innegable
personalidad, Gorka
nos propone salir de
pintxos y descubrir la
ciudad como un auténtico donostiarra. 33
habitaciones, bar, gimnasio, salas de reuniones y un impresionante
‘desayunador’ abierto
hasta el mediodía.
P.S. La restauración
corre a cargo del
reconocido chef Antonio Sánchez Ramos,
formado en el Basque
Culinary Center.
VILLA BIRDIE
Intxaurrondo, 66
tel. 688 85 71 12
villabirdie.com
€€.

De un vistazo. La que
fuera la residencia del
cónsul de Austria a
principios del siglo XX
es hoy, recientemente
reformado por la decoradora Myrian Larrea,
supervisada por su actual propietaria, Blanca
Calparsoro, un exclusivo
hotel boutique de sólo
cinco habitaciones y
alta carga histórica. Tiene piscina con jacuzzi y
solarium.
P.S. La sala de lectura te
transporta a otra época,
todo un contraste con
la moderna decoración
del resto de la villa.
VILLA SORO
Avda. de Ategorrieta, 61
tel. 943 29 79 70
villasoro.es
€€

De un vistazo. En el
barrio de Gros (el de la
playa surfera de Zurriola), ofrece la atmósfera
noble de una lujosa
mansión decimonónica,
que es precisamente lo
que es. Ofrece 25 habitaciones y elegantes
y espaciosas salas de
estar con chimenea,
vidrieras en el techo y
flores frescas cada día.
P.S. Ideal si has reservado en el vecino
restaurante Arzak.
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