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Situado junto al conocido Bosque de Miramón, lo primero
que destaca de Arima es su aspecto, moderno y sofisticado

ARIMA
Donostia/San Sebastián
Paseo de Miramón, 162
www.arimahotel.com

Donosti es sinónimo de turismo
sostenible y de calidad. Naturaleza,
playa y gran oferta gastronómica se
juntan frente al Mar Cantábrico. El
Hotel Arima es inmejorable forma de
conocer esos atractivos.
Texto por MARCOS PEREDA
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“Mira, mira… mira quién va por ahí.
Nada menos que la Reina de España, María Cristina. Y aquel es el Presidente del
Consejo de Ministros. Y más allá, están
los señores duques. Y se escritor que tanta
fama va teniendo. Ya te dije, ya, que aquí
se reunía la crème de la crème. Si es que no
hay nada como San Sebastián”.
A finales del siglo XIX Donosti se convirtió
en ese-lugar-al-que-todos-quieren-ir, referencia absoluta para veraneos y vacaciones
de toda Europa. Con la Realeza fijando residencia estival en la ciudad (sumen toda la
troupe y su Corte) y al abrigo de la naciente
moda de los baños de ola (hasta entonces se
consideraba que lo de meterse en el mar era
cosa de pescadores, mendigos y gente de mal
vivir) Donosti fue creciendo en importancia,
y preciosos edificios empezaron a brotar aquí
y allá para albergar a caballeros con leontina
y bigotones enormes. Todo un espectáculo
que tenía sus centros de interacción social en
cafés, balnearios o el mismo Casino (actual
edificio del ayuntamiento), donde se llevaban
a cabo muchas actividades de tipo artístico y
cultural. Sombreros, brillantina y señores con
corbata y zapatos tomando el sol sobre hamacas. Los donostiarras, nostálgicos, llaman a

La llegada del tren
en 1864 supuso el
gran salto para Donosti. Hoy la ciudad
goza de inmejorables
comunicaciones
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aquel tiempo “La Belle Epoque”.
Cien años más tarde Donosti sigue siendo
destino ideal durante todo el año. La oferta gastronómica, los paisajes o la misma
monumentalidad que recuerda aquellos
otros tiempos son atractivos suficientes
como para vender una ciudad que, además, se está volcando últimamente en relación a temas medioambientales. Un buen
ejemplo de ello es el Hotel Arima, todo un
disfrute de espacios verdes y construcciones sostenibles en el mismo Donosti.
Situado junto al conocido Bosque de Miramón, lo primero que destaca de Arima es su
aspecto, moderno y sofisticado, con líneas
rectas, muchos vanos y fachadas transparentes por las que puede entrar directamente la luz del Cantábrico. Comodidad y
belleza. Un sitio pensado por el entorno y
para el entorno, que busca mantener aquello de lo que se pretende disfrutar.
A todo ello contribuye el concepto Passivhaus que rige en el edificio, y que básicamente consiste en buscar una sostenibilidad energética lo más alta posible
aprovechando el uso de energías limpias
(aerotermia y geotermia), el sistema de recogida de aguas o la gestión selectiva de
residuos, por ejemplo. La idea es reducir
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al máximo las emisiones contaminantes
(certificaciones de tipo Passivhaus aseguran un 70 por ciento menos en consumo
energético), contribuyendo de esta forma
a preservar el equilibrio del espacio donde
se asienta el hotel, sin renunciar a ninguna
de las comodidades. Idea que se extiende,
en este caso, al servicio de restauración,
basado en productos de temporada, explotación agropecuaria ecológica y modernización de la cocina vasca tradicional.
Todo un lujo (respetuoso) en pleno corazón de San Sebastián.
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