INSTATIPS
Busca estos símbolos: te darán la pista
de los puntos fuertes de cada hotel.

Lugares
de interés

Cócteles
deliciosos

Comida
exquisita

Espacios
de relax

Puestas
de sol

Decoración
de ensueño

DUBLÍN

Aloft

La catedral de San Patricio
y la fábrica Guinness están a
tiro de piedra de este nuevo
cuatro estrellas situado en The
Liberties. Pero para llenar tu feed
de buenas fotos, no te hará falta
salir de él. En cualquiera de sus
202 habitaciones te esperan una
cama king size customizada por
el artista Sketchy y facilities de
Bliss Spa. Por la noche, los shows
en vivo de cantantes emergentes
acapararán todos tus flashes.
Qué fotografiar Su sky bar,
WXYZ, no tiene desperdicio:
las vistas de 360º, los neones
multicolor y sus deliciosos
cócteles merecen un buen selfie.
PRECIO POR NOCHE
Habitación doble: 122 €
(www.marriott.com).
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OSLO

Amerikalinjen

Donde hace un siglo se ubicaba
la sede de la compañía de
transatlánticos Norwegian America
Line, hoy emerge este coqueto
hotel boutique, que ha mantenido
la esencia del antiguo edificio
(techos altos y grandes ventanas)
pero con una decoración moderna
y minimalista. Te gustarán sus
lámparas de diseño noruego y los
objetos que recuerdan su pasado
naviero, como mapas y maletas.
Qué fotografiar Cualquiera de sus
cuatro espacios gastronómicos:
Haven posee un jardín interior con
chimenea; Atlas es un bar de estilo
neoyorquino; Gustav, un elegante
club con música en directo y Pier 42
una coctelería con mixes de autor.

PRECIO POR NOCHE
Habitación doble: 200 €
(www.preferredhotels.com).

INSTATIPS

SA N SEBAS T I Á N

Arima

Lo primero que te cautivará de
este retiro econatural (así se
autodefine) es su emplazamiento,
en pleno bosque de Miramón.
Su desayuno healthy, a base
de zumos recién exprimidos y
productos premium aptos para
veganos y celiacos, puede ser
la mejor forma de comenzar
con tu #picoftheday. Después,
puedes lanzarte a pedalear por la
naturaleza (las bicis son cortesía
del hotel) o practicar yoga en
Foresta Wellness, un espacio
de 1.200 m2 con gimnasio que
va a completarse este año con
la apertura del spa. A la hora
de descansar, sus acogedores
dormitorios de aire nórdico te
asegurarán un sueño reparador
gracias a su carta de almohadas,
los edredones ecológicos y un
excelente aislamiento acústico.
Qué fotografiar Sin duda, la
terraza de la azotea. Allí se
encuentran la piscina y el pool
bar, ideales para darse un baño y
picar algo mientras contemplas la
puesta de sol sobre los árboles.
PRECIO POR NOCHE
Habitación doble: 150 €
(www.arimahotel.com).
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