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SurfBOCAS 
DEL TORO

LA OLA PERFECTA 
EN PANAMÁ

ROMA
SABOREA LA DOLCE VITA  
COMO UN AUTÉNTICO ROMANO

SAN FRANCISCO
LOCURA CREATIVA

FILIPINAS
POR QUÉ ES EL NUEVO  
DESTINO DE MODA

VIAJE 

EN PAREJA 

A BOTSWANA, 

EL CORAZÓN 

DE ÁFRICA

Los cortijos 
más elegantes  
de Andalucía
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El hotel Bohème de Mykonos bebe de la arquitectura cicládica –blanco 
encalado en las paredes, azul cian en la piscina– y, sin embargo, es  
un soplo de aire fresco en esa estampa serigrafiada que es la isla. Aquí 
las sillas Acapulco están perfectamente alineadas en tu terraza para 
que disfrutes en intimidad de la increíble puesta de sol, los cócteles se 
preparan con limones recogidos en la propiedad y el mobiliario es tan 
sencillo y, a la vez, tan alternativo, que tu mesita puede ser una pila  
de revistas atadas con un cinto de cuero. Por no hablar de las lámparas 
de rafia y hierro fundido, de los textiles intrincados y de los baños re- 
vestidos de cemento pulido (bohememykonos.com; HD: desde 270e).

Mundotraveler
JUNIO 2017

Sueño celeste
En la isla de Mykonos pequeños detalles de interiorismo 
que pasan inadvertidos lo están cambiando todo. 
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Mundotraveler

CALAS 
ENCALADAS
Izq. exterior 
del Bill & Coo 
Coast. Abajo, 
vistas desde el 
restaurante  
del Myconian 
Kyma; recep-
ción del hotel 
Kenshõ y vistas 
a la playa Su- 
per Paradise 
desde Lyo Bou- 
tique Hotel.  

         Sofisticado y familiar, así es el nuevo Design 
Hotel Myconian Kyma, que recoge la esencia 
más glamurosa de tiempos pasados y la simplifica 
hasta el infinito azul que se disfruta desde sus Ho-
rizon Suites, colgadas de la colina más famosa de 
Mykonos (myconiankyma.gr; HD: desde 150€). 
El minimalismo imperante en el hotel Kenshõ 
hace que las piezas de diseño de Patricia Urquio-
la, Paola Navone o Kenneth Cobonpue destaquen 
de forma magistral en sus 35 ‘espacios artísticos’. 
Indispensable es su cocina cretense, desarrollada 
con creatividad y productos locales por el chef 
George Stylianoudakis (kenshomykonos.com; 
HD: desde 260€). K-studio firma la estética relajada del Bill & Coo 
Coast con maderas autóctonas, sillería de granito, cemento pulido 
en el suelo y detalles contemporáneos ‘made in Grecia’ ideados des-
de Atenas. Acaba de inaugurar su nuevo spa Valmont: protocolos 
suizos con vistas a campanarios de iglesias blancas (bill-coo-hotel.
com; HD: desde 300€). Como una atalaya de tranquilidad sobre la 
playa de Super Paradise (en la que las hamacas comparten espacio 
con gogós y música electrónica), Lyo Boutique Hotel presume de 
cerámica y textiles geométricos y de tener al chef Nam Truong al 
mando de su carta de sushi (lyomykonos.com; HD: desde 137€).

Bajo el nombre de IMPERIAL SPLENDOURS, 
la maison Chaumet articula una exposición con  
300 obras que  ilustran su historia y riqueza  
patrimonial desde el siglo XVIII. Hasta  el 7 de julio,  
                en el Museo del Palacio de Beijing, com- 
                partirán espacio piezas de arte cedidas por 
el  Louvre y el Victoria & Albert Museum.

EN BEIJING SE 
EXPONEN JOYAS 
COMO ESTE COLLAR 
PULPO DE 1970, DE 
ROBERT LEMOINE

>>  

Te
xt

o:
 M

ar
ta

 S
ah

el
ic

es
. F

ot
o:

 D
.R

.

APERTURA MUNDO-marta.indd   3 24/04/17   18:52


