EN COLABORACIÓN CON HOTEL VILLA SORO

PATRIMONIO
Su
edificio
del siglo
XIX es
historia
viva de
la ciudad

LUJO ACOGEDOR
Situado en una de las grandes mansiones de estilo
inglés de San Sebastián, este establecimiento es un
viaje hacia una época atemporal en la que reina la
atención a los detalles.

REALIZACIÓN: CONDÉ NAST SPAIN CREATIVE STUDIO.

D

100% San Sebastián

Este cuidado hotel garantiza una experiencia genuina en la
ciudad, no solo por su buena ubicación, sino por su conexión
con la gastronomía y la cultura local, con exposiciones de
artistas vascos, como Jorge Oteiza.

espertar, abrir la ventana y respirar la mañana rodeados de unos jardines diseñados por el gran paisajista Pierre Ducasse no tiene parangón. Pero si
a este pequeño éxtasis matutino se le añade una
ubicación en el corazón de la capital guipuzcoana, la experiencia es sencillamente insuperable. El Hotel Villa Soro es tan
monumental que, en ocasiones, invita más a ser contemplado como un monumento que a ser disfrutado. Pero, al cruzar
sus puertas, el ambiente acogedor y exclusivo preludia una
estancia única por diversas razones. La primera es que este
palacete se conserva con el mismo espíritu y decoración que
cuando era una residencia familiar hace más de un siglo. La
segunda es que este ambiente excepcional está dotado con
las comodidades y la tecnología que exigen los viajeros más
selectivos. En sus amplias habitaciones conviven los elementos
modernos con una decoración que remite a los ‘años felices’ de
esta ciudad, cuando San Sebastián era el destino fetiche de los
mayores magnates de Europa y sus veranos eran sinónimo de
alegría, distinción y excelsas conversaciones. Y la tercera es
que sus instalaciones se completan con un moderno gimnasio,
una sala de reuniones con capacidad para 40 personas y un
aparcamiento exclusivo con cargador de coches Tesla.

