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Joie de vivre

fotografíA: CORTESÍA DEL HOTEL.

Más que hoteles, en Harper’s Bazaar buscamos
experiencias: deberán ser únicas, con charm y pensadas
para viajeros exigentes. Disfruta con estas cinco
propuestas boutique.
Por Victoria M.

La terraza de la
suite Virrey del
hotel Casa San
Agustín en
Cartagena,
Colombia.
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En mar de
piratas

El arte y la arquitectura del hotel Casa San Agustín evocan
la rica historia de la ciudad como fortaleza del siglo XVII.
Amarás cada uno de sus rincones.

Este enclave posee las fortificaciones más
sobresalientes de América del Sur. La
ciudad fue edificada entre los siglos XIV
y XIX y su casco antiguo fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1984. La que fuera fortaleza española en el siglo XVII reúne todos
los ingredientes de un lugar cuya visita
es obligatoria: el encanto histórico de la
urbe se funde con la vida contemporánea
de sus calles y el puerto viejo, refugio de
temidos piratas, se ha transformado en el
estímulo principal de la economía colombiana. Por eso, no es extraño que el hotel
que descubrimos aquí sea uno de los más
bellos del Caribe.
Muy cerca del centro, tras caminar
por calles empedradas y otear plazas pintorescas que sorprenden inesperadamente al girar algunas esquinas de la ciudad,
llegamos a Casa San Agustín. Refleja la
esencia de la Cartagena histórica a través
de los frescos originales de la biblioteca,
los centenarios techos con vigas de madera en las habitaciones y la arquitectura
colonial de cada una de sus estancias. El
espíritu moderno viene dado por detalles
refinados y relajados, gracias a su más reciente renovación. Además, sólo cuenta
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con 24 habitaciones y seis suites que aseguran
una experiencia de máximo lujo. Las líneas
cromáticas van del azul suave al verde aguamarina, con muebles y accesorios diseñados
ex profeso para crear espacios de singular belleza y originalidad. Como no podía ser de
otra manera, la cocina está dominada por mariscos y crustáceos junto a ingredientes exóticos del país.

Las habitaciones siguen el
ejemplo de los
colores del Mar
Caribe. Destaca
entre los muros
del hotel un
fragmento del
viejo acueducto
de la ciudad,
que con su
sistema de
aljibes permitía
aprovechar el
agua de lluvia.
Hoy, es
el anagrama
del hotel.

Bazaar selects: la experiencia
Luxury Suite & Yacht

Tres noches de alojamiento en una suite de
lujo y un crucero por el Mar Caribe durante
un día a bordo de un yate privado para explorar la belleza de las Islas del Rosario. De regreso a tierra, disfrutarás de un cocktail hecho
especialmente para ti antes de la cena en el
patio al aire libre de Casa San Agustín. Después, es imperativo acercarse al Café Havana,
situado en el animado barrio de Getsemaní, y
bailar al ritmo de la rumba con la gente local
hasta bien entrada la mañana.

Sello boutique:

Destila glamour por los cuatro costados,
pero gracias a sus detalles decorativos, sientes como si estuvieras en tu propio hogar. Y
como sólo hay 30 habitaciones, ¡saben hasta
tu segundo nombre!
www.hotelcasasanagustin.com

fotografías: cortesía del hotel.

Cartagena de Indias,
Colombia
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