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VIAJES

Alma familiar, espíritu cinco estrellas
ESCAPADAS Hoteles de lujo gestionados por empresas familiares españolas como Fontecruz, Guardans, García y Ausejo.
Maricar de la Sierra. Madrid

Nada que ver con las grandes cadenas hoteleras. Lo que sigue es una
exquisita selección de hoteles propiedad de empresas familiares y capital español. Sus dueños tienen claro el segmento hotelero en el que
quieren estar: en buena ubicación,
con pocas habitaciones y el lujo de
un servicio personalizado de cinco
estrellas. La mayoría se sitúa en edificios históricos y hace una apuesta
fuerte por la gastronomía, representando un plus que los clientes saben
apreciar.
Una de las suites
de Alma
Barcelona, inaugurado en 2011 y
gestionado por la
familia Ausejo.

Fontecruz
La familia Fontecruz primero invirtió en el mundo del vino, con la bodega Alta Pavina en Ribera de Duero, y
después llegaron los hoteles. Julio
Ortega, empresario de Bolsa, inauguró hace 20 años Naturávila, el primer hotel con campo de golf en Ávila. A partir de ahí la filosofía fue “centrarnos en hoteles boutique en edificios con historia en ciudades Patrimonio, que representaran la propia
cultura de la ciudad donde estaban”,
explica su hijo Diego Ortega, presidente de la compañía, que la gestiona junto a su hermano Hugo, vicepresidente. Licenciados en Empresariales y Periodismo, respectivamente, comenzaron con el hotel Eugenia de Montijo, en el centro histórico de Toledo, situado en el palacio
que ocupó la emperatriz en el siglo
XIX, aunque la fachada y la estructura principal es del XVI. Recientemente renovado, dispone de 40 habitaciones y un spa con restos arqueológicos de los siglos I y XV, y está adscrito a la marca Autograph Collection de Marriott.
En 2012, los hermanos atravesaron
la frontera para inaugurar el Fontecruz Lisboa, un hotel boutique en plena Avenida da Liberdade, situado en
un edificio histórico con fachada original de azulejos y privilegiadas vistas. Con 72 habitaciones y una decoración elegante y sofisticada, es el
único hotel de Portugal adscrito a
Autograph Collection de Marriot.

taciones, algunas con balcón y uno
de los jardines más bonitos de Madrid. Guardans fue uno de los primeros en ver el potencial de la Gran Vía,
inaugurando The Principal, el primer cinco estrellas de la arteria madrileña. Situado en un edificio estilo
renacimiento español de 1917, dispone de 76 habitaciones de atmósfera
sofisticada y confortable. En la séptima planta está La Terraza, con vistas
panorámicas y mucha vegetación.
Ambos hoteles madrileños disfrutan de la gastronomía vanguardista
basada en la tradición de Ramón
Freixa, con dos estrellas Michelin logradas en su restaurante del hotel
Único.
El pasado 15 de abril, Guardans
inauguró Finca Serena, su primera
parada en Mallorca. Rodeada de 40
hectáreas de olivos, cipreses y limoneros, en el Pla de Mallorca, a 20 minutos de Palma. Con 25 habitaciones, algunas con terrazas o porches,
pertenece a Small Luxury Hotels of
the World. Para 2021 está prevista la
apertura de Finca Gayeta, también
en Mallorca.

Familia García

Finca Serena, en Mallorca, propiedad de Único Hotels.

Le siguió el Fontecruz Seises de
Sevilla en 2013, en el barrio de Santa
Cruz, a escasos metros de la Catedral
y el Alcázar. El edificio forma parte
del Palacio Arzobispal, del siglo XVI,
donde se encontraban las caballerizas, y conserva elementos de la época como la galería porticada, los suelos de mosaico, las paredes de azulejos y restos de una terma romana.
Con 42 habitaciones, algunas con
patio andaluz y otras con vistas a La
Giralda, dispone de una privilegiada
terraza panorámica con piscina.
El año pasado inauguraron La casa del Presidente, en la que fuera la
casa de veraneo de Adolfo Suárez en
Ávila. Integrado en la muralla de la

Hotel Eugenía de Montijo, en el centro de Toledo.

Hotel Único, en el barrio de Salamanca, en Madrid.

ciudad, ha mantenido su estructura
original de los años 70 y espacios como el despacho de Suárez, testigo de
innumerables reuniones históricas.
Con diez habitaciones y un precioso
jardín con piscina, es el único hotel
de cinco estrellas de la ciudad.

Único
Único Hotels hace honor a su nombre con una colección de cuatro hoteles lifestyle de lujo en Madrid, Barcelona y Mallorca. Fundada en 2003
por Pau Guardans i Cambó, presidente y CEO del grupo, este economistaylicenciadoenelIESEyatenía
experiencia en hostelería como co-

Terraza de The Principal, en la Gran Vía de Madrid.

fundador y consejero delegado de
AC Hoteles. Presidente de Barcelona Global, asociación orientada a fomentar la actividad económica en
Barcelona y mantenerla como una
de las mejores ciudades del mundo,
precisamente arrancó en esta ciudad
con el Grand Hotel Central, en plena
Vía Laietana, con 147 habitaciones,
vistas impresionantes a la catedral,
un renovado spa y azotea con piscina
infinita. El desembarco en Madrid
fue por la puerta grande, con el hotel
Único, en un palacete del siglo XIX
en pleno barrio de Salamanca. Tras
su fachada se esconden espacios de
noble arquitectura, profusión de luz
y elegante decoración, con 44 habi-

De casta le viene al galgo porque en
el caso de la familia García fue el
abuelo, Bernardo García, quien
inaugurara en 1956 el hotel Príncipe
Pío, frente a los Jardines de Sabatini
y con vistas al Palacio Real, que continúa en activo y, según la temporada, con el cien por cien de ocupación.
Recogió el testigo su hijo Gabriel
García Alonso, un prestigioso abogado que hace 20 años vio la posibilidad de restaurar un palacete de 1886
junto a la Plaza de Colón para convertirlo en el hotel Orfila, de una clásica belleza atemporal, con 32 habitaciones, 12 de ellas suites, todas diferentes en arquitectura y decoración.
Decorado por Jaime Fierro con piezas de arte de los siglos XVIII y XIX
y un delicioso jardín.
“Con la misma ilusión y pasión
que ponemos en todo lo que hacemos, con la calidad, proximidad y el
toque personal que define a nuestros

Hotel Heritage, en Madrid, se ubica en un edificio de los años 20.

08/06/19

España
Prensa: Diaria
Tirada:
32.611 Ejemplares
Difusión: 21.888 Ejemplares
Sección: OTROS

Valor: 8.461,34 €

Área (cm2): 317,3

Ocupación: 36,63 %

Documento: 2/2

Autor: Maricar de la Sierra. Madrid Nada que v
Y El ático de
Fontecruz
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La Giralda.

[ Jardín
del Hotel
Orfila,
en Madrid,
decorado
con piezas
de los
siglos XVIII
y XIX.

hoteles”, explica Gabriel García, que
hace un año inauguró el hotel Heritage Madrid en un edificio de los
años 20, protegido por Patrimonio,
en pleno barrio de Salamanca. Disfruta de una decoración cosmopolita
de Lorenzo Castillo con materiales
nobles, papeles pintados a mano y
colección de antigüedades europeas.
Consta de 46 habitaciones, entre
ellas nueve suites, y dos singulares
terrazas en la azotea del edificio. Estos hoteles, los dos únicos Relais &
Châteaux de Madrid, disfrutan de la
gastronomía de Mario Sandoval, dos
estrellas Michelin en su restaurante
Coque. Ambos están dirigidos por la
nieta del fundador, Véronica García,
licenciada en Empresariales; mientras el Hotel Príncipe Pío lo dirige su
hermano Ricardo.

Alma
Fundado en 2005, el objetivo de Alma Hoteles es el desarrollo de un
nuevo concepto hotelero que permita conocer la ciudad de un modo diferente, donde la exclusividad es fruto de la meticulosa elección del emplazamiento, el diseño sobrio y un
excelente servicio. Joaquín Ausejo,
CEO y presidente, estudió Económicas y Empresariales, máster en Derecho urbanístico e inmobiliario en
la Pompeu Fabra y profesor de Icade
y Esade. Fue también socio fundador
y director general de Hospes y AC,
además de director general de NH.

Precisamente en Hospes conoció al
cofundador y director corporativo
de Alma Hoteles, Héctor Añón, ingeniero industrial, Programa de Desarrollo Directivo por el IESE, senior
de auditoría en Deloitte y director financiero de Hospes. Como todo
queda en familia, Joaquín Ausejo hijo, que estudió ADE,máster en Auditoria y Dirección financiera, y que
también trabajó como senior de auditoria en Deloitte, es el actual director de los dos hoteles Alma.
El primero fue Alma Pamplona,
en 2010, integrado en un paisaje privilegiado del entorno del parque Arga, a escasos minutos del centro. En
un vanguardista edificio, con sobriedad y elegancia en el diseño de interiores, con madera, acero y cuero,
disfruta de 59 habitaciones y suites
con inmejorables vistas a través de
sus grandes ventanales. Con gimnasio y spa con piscina, la gastronomía
en el nuevo espacio La Biblioteca está a cargo de Leandro Gil, nominado
a cocinero revelación 2018 en Madrid Fusión.
Unoasis en pleno centro, a escasos
pasos del Paseo de Gracia es el Alma
Barcelona, inaugurado en 2011. Ubicado en un singular edificio del siglo
XX, fue reformado para integrar clasicismo y espíritu contemporáneo.
Con 72 habitaciones y suites, muy
amplias y confortables, el secreto de
la tranquilidad de este hotel se debe
en parte a su jardín, uno de los más
bonitos de Barcelona.
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