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W Barcelona

Barcelona

El W Barcelona ocupa un impresionante edificio con
forma de vela situado junto a la playa de la Barceloneta,
las habitaciones presentan un diseño vanguardista
impresionante y goza de vistas espectaculares a
Barcelona. Los huéspedes podrán disfrutar de un cóctel
con maravillosas vistas desde la azotea. Además, el hotel
tiene acceso directo a la playa y un gran spa.
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5*

The Ritz-Carlton
Berlín

04

5*

El The Ritz-Carlton, Berlín, un hotel de 5 estrellas, está en Berlín, a sólo unos pasos de Potsdamer Platz y
otros lugares de interés.
Las habitaciones, las suites junior y las suites presentan un diseño contemporáneo Art Déco.
Los huéspedes pueden relajarse en la zona de bienestar. El bar Fragrances sirve cócteles únicos
basados en perfumes exquisitos. El restaurante POTS ofrece cocina alemana moderna.
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The Ritz-Carlton
Budapest

06

5*

El The Ritz-Carlton, Budapest está situado
en el corazón del centro de la ciudad, a
pocos minutos a pie de la basílica de San
Esteban, del Danubio, de las exquisitas
tiendas de la ciudad, el animado distrito
financiero, el distrito del Castillo, la ópera
y la sinagoga de la calle Dohány, la más
grande de Europa.
El restaurante Deák St. Kitchen sirve una
variedad de platos de inspiración húngara
de temporada, junto con una de las
mejores selecciones de bebidas locales de la
ciudad. El bar Kupola sirve cócteles
innovadores
en
un
ambiente
metropolitano y sofisticado.
El hotel ofrece una gran variedad de
tratamientos y rituales de spa. También
dispone de bañera de hidromasaje, sala de
vapor y una piscina llena de luz natural. El
centro de fitness está abierto las 24 horas y
cuenta con equipos de última generación.
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JW Marriot Cannes
Cannes

08

5*

El JW Marriott Cannes está situado en el Boulevard de la Croisette de Cannes, a solo 50 metros de la
playa. Este hotel de 5 estrellas ofrece una piscina en la azotea, un casino y una galería comercial.
Los alojamientos del JW Marriott Cannes fusionan tonos crema y chocolate con motivos decorativos del
festival de cine. Se sirve un desayuno buffet de estilo americano a diario. El restaurante asador JW
prepara platos de carne y el bar Le Panorama en la azotea propone aperitivos por la noche. Hay servicio
de habitaciones disponible todos los días con menú durante la noche.
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The Westbury
Dublín

10

5*

El lujoso hotel de 5
estrellas Westbury Hotel
dispone de amplias
habitaciones lujosamente
decoradas. Situado en la
calle Grafton Street de
Dublín, el Westbury
tiene
excelentes
restaurantes, un bar y
un gimnasio.

Hay
2
excelentes
restaurantes donde se
sirve
comida
contemporánea, mientras
que en The Gallery, con
vistas a Grafton Street, se
sirve el té de la tarde. En el
glamuroso Marble Bar se
ofrece una exquisita carta
de cócteles.

Situado entre el Trinity
College y St. Stephen's
Green, el Westbury está
cerca de todos los
lugares de interés de
Dublín. Temple Bar, el
castillo de Dublín y el
teatro Gaiety se hallan a
5 minutos a pie.
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St. Regis Florence
Florencia

12

5*

El The St. Regis Florence ocupa un
edificio histórico diseñado por
Brunelleschi y situado junto al río
Arno, con vistas impresionantes al
Ponte Vecchio. Este hotel de 5 estrellas
alberga un restaurante con estrella
Michelin y dispone de spa, gimnasio y
habitaciones de lujo con muebles de
época.
Las habitaciones del St. Regis cuentan
con mobiliario de estilo florentino y
baño de mármol. También incluyen
una gramola digital y un sistema
multimedia con películas, deportes y
entretenimiento.
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The London Edition
Londres

14

5*

The London Edition está
situado en el centro de Londres,
en el distrito de Fitzrovia, a 10
minutos a pie de Oxford Street,
Piccadilly Circus y la zona de
teatros.
Ofrece un restaurante con
estrella Michelin, 2 bares de
cócteles, servicio de recepción
24 horas y uso gratuito del
centro de fitness para todos los
huéspedes.
Todas las habitaciones del hotel
disponen de vistas a la vibrante
ciudad.
Por la noche el restaurante
ofrece un menú contemporáneo
con productos frescos y
británicos.
Los bares de cócteles presentan
una temática exclusiva y
ofrecen una amplia selección de
bebidas con alcohol, cervezas,
vinos y sidras.
A unos 10 minutos a pie hay 3
estaciones de metro que
proporcionan un fácil acceso a
todas las zonas de Londres. El
Museo Británico se encuentra a
15 minutos a pie y Hyde Park
está a solo 22 minutos a pie.
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Excelsior Hotel Gallia
Milán

16

5*

El Excelsior Hotel Gallia es un
hotel lujoso situado en el corazón
de Milán, justo frente a la
estación central y cerca de una
calle famosa con tiendas de
diseño. Alberga el spa Shiseido,
con 1000 m² de superficie, y un
restaurante en la azotea.
Las habitaciones cuentan con
ventanales, muebles de diseño
italiano y artículos de aseo
Trussardi.
El Gallia Restaurant sirve un
desayuno buffet delicioso con
cocina en vivo. En el bar salón se
puede tomar una copa preparada
por un mixólogo.
El Excelsior Hotel Gallia está a
pocos pasos de la parada de
metro Centrale, con enlaces al
centro de la ciudad de Milán, y
justo al lado de la estación
principal y de la terminal de
autobuses del aeropuerto. Sujeto
a disponibilidad, se proporciona
un servicio de traslado gratuito
en coche Maserati.
El centro de exposiciones Rho
Fiera se encuentra a 18 km del
hotel y está comunicado en
autobús y metro desde la estación
principal.
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Hotel de Berri
París

18

5*

El Hôtel de Berri, a Luxury Collection Hotel, situado a solo 4 minutos a pie de los Campos Elíseos,
cuenta con su propio parque privado con árboles centenarios y vegetación. El establecimiento alberga
restaurante, bar y varias salas de reuniones.
Las habitaciones del Hôtel de Berri, a Luxury Collection Hotel, Paris presentan una decoración con
suelo de parquet, techos altos, iluminación ambiental automática y ventanas grandes, e incluyen
chimenea de mármol y Apple TV. La mayoría ofrecen vistas al parque del hotel. El baño privado de
mármol italiano cuenta con ducha de efecto lluvia, bañera y artículos de aseo de lujo.
El Arco del Triunfo se encuentra a menos de 10 minutos a pie del Hôtel de Berri, a Luxury Collection
Hotel, Paris. La estación de metro Georges V, situada a 350 metros, ofrece acceso directo a varios
lugares de interés de París, como el jardín de las Tullerías, el Museo del Louvre y la plaza de la
Bastilla.

19

Augustine

Praga

20

5*

El Augustine Hotel ofrece alojamiento de lujo y está situado en el corazón de Praga, junto a los
jardines Wallenstein. El puente de Carlos y el castillo de Praga quedan a 5 minutos a pie.
El hotel consta de 7 edificios históricos y recibe el nombre del más importante, el monasterio
agustiniano de Santo Tomás, que data del siglo XIII. Este monasterio alberga una zona independiente
en la que todavía viven algunos monjes. Bajo petición, se organizan visitas exclusivas a la biblioteca
privada de la iglesia.
El restaurante Augustine sirve platos elaborados con ingredientes de temporada, la cerveza St.
Thomas del hotel y una amplia selección de vinos internacionales. Los huéspedes también podrán
visitar el bar Refectory 1887 y la cervecería St. Thomas, en el antiguo edificio de la cervecería del
monasterio.
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Penha Longa Resort
Sintra

22

5*

El Penha Longa es un establecimiento
elegante de estilo palaciego, situado entre
las colinas del parque natural de Sintra
Cascais.
Este complejo de 5 estrellas cuenta con un
campo de golf de 27 hoyos y un moderno
spa de 1.500 m².
El restaurante LAB del complejo fue
galardonado con una estrella Michelin en
noviembre de 2016.
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Sofia Hotel Balkan
Sofía
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5*

El exclusivo Sofia Hotel Balkan, A Luxury
Collection Hotel goza de una ubicación
privilegiada en el centro de Sofía, junto a la
estación de metro de Serdika. Ofrece acceso
gratuito al casino del establecimiento.
Alberga el bar Pliska y el restaurante
Stardust.
Entre las instalaciones del Sofia Balkan Hotel,
cabe destacar varios locales de restauración,
un centro de bienestar, un centro de negocios
abierto las 24 horas y varias tiendas. Hay
conexión Wi-Fi gratuita en el vestíbulo y en
las habitaciones.
El aeropuerto de Sofía y el parque
empresarial Mladost se encuentran a 10 km
de este Luxury Collection Hotel. El centro
comercial y el estadio Armeec están situados
a 6 km.
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Bristol
Varsovia

26

5*

El Hotel Bristol fue fundado por el
famoso pianista y político Ignacy
Jan Paderewski, es uno de los
lugares de interés más destacados
de Varsovia y combina el carácter
histórico con lujo contemporáneo.
El hotel se encuentra en el paseo
histórico Ruta Real, junto al palacio
presidencial y a poca distancia a pie
del casco antiguo, el castillo real y el
Gran Teatro de Varsovia.

El spa Bristol consta de zona de
relajación panorámica, piscina
cubierta, gimnasio, sauna y sala
de vapor. También ofrece varios
tratamientos de belleza, como
procesos de regeneración y
cuidado y mejora del óvalo
facial. Los cosméticos que se
utilizan son de gran calidad, de
la marca ESPA.

El hotel alberga la enoteca Bristol
y el famoso restaurante Marconi,
que sirve cocina italiana de
temporada. La cafetería Bristol
sirve café recién hecho y
deliciosos pasteles y postres. Por
la mañana, los huéspedes pueden
disfrutar de un desayuno buffet
variado en uno de los 2
restaurantes del hotel. También
hay paquetes de desayuno.
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Bristol
Viena

28

5*

El Hotel Bristol, a Luxury Collection Hotel es un hotel de lujo inaugurado en 1892 y está justo al lado
de la Ópera de Viena, en una zona ideal para recorrer los lugares de interés más importantes de la
ciudad. La catedral de San Esteban, la famosa calle comercial Kärntner Straße y varias instituciones
culturales se encuentran a poca distancia a pie. El restaurante Bristol Lounge, galardonado con 1
gorro de chef por Gault Millau, sirve platos deliciosos austriacos e internacionales.
El desayuno buffet, las comidas de negocios y la cena se sirven en el restaurante, que también propone
platos veganos y vegetarianos. La merienda inglesa, disponible de 15:00 a 17:00, se compone de
repostería exquisita, sándwiches pequeños, bollos scones con nata, mermelada ecológica, tartas y
dulces caseros. El Bristol Bar es el 1er bar americano y ofrece cócteles temáticos, como el inspirado en
la ópera, el vino y la música.

29

AKALI
ESPECIALISTAS POR EXPERIENCIA

CONTÁCTENOS:
joseluisbarragan@viajesakali.com
914484158
www.viajesakali.com

