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uando el año pasado de-
cidimos crear unos Prix 
que premiaran la exce-
lencia en restaurantes, 
bares, hoteles y tiendas 
y productos gastro sabía-
mos que era una historia 

de amor que duraría mucho tiempo. De mo-
mento presentamos la segunda edición re-
afirmándonos en nuestro espíritu inicial: via-
jar por todo el país buscando lo mejor de lo 
mejor en cada categoría (con precios razona-
bles) y los lugares más Marie Claire. En 2011 
fueron nuestros favoritos más recientes y en 
2012 premiamos las aperturas que van des-
de la edición anterior hasta la fecha. Este año 
hemos hecho una apuesta especial por el con-
cepto y los proyectos arriesgados y diferentes. 
Los tiempos difíciles han disparado la imagi-
nación y estos premios son un homenaje a las 
buenas ideas. Desde aquí queremos agrade-
cer al jurado su implicación y disponibilidad 
y felicitar a los ganadores.

cportago urban
granada

Uno de nuestros estudios 
favoritos, Ilmiodesign, ha creado 
este hotel que representa todo lo 

que nos gusta: diseño, localiza-
ción, servicio y buenas tarifas.

www.globalsuitesgroup.com

caro hotel
valencia
Junto a la catedral y en un palacio 
con mucha historia. Interiorismo 
neutro y contemporáneo de 
Francesc Rifé. Un must.
www.carohotel.com 

alma barcelona
barcelona
Nos encanta esta pequeña cadena 
de hoteles boutique, y en especial 
este, su flagship. Ojo a detalles 
como su web, su guía y su gráfica.
www.almahotels.com 

finca de los arandinos
entrena (la rioja)
Estamos cansados de «wine  
hotels» sobrios o rediseñados.  
Este es el ejemplo de lo que tiene 
que ser el nuevo enoturismo.
www.ruralka.com

primero primera
barcelona
Diferente y especial. Una  
casa familiar hecha hotel que  
mantiene todo su carácter y  
estilo. Su salón-bar nos fascina. 
www.primeroprimera.com

praktik metropol
madrid
En pleno centro de la capital, con 
buenas vistas, básico y con toques 
vintage by Lázaro Rosa-Violán. El 
nuevo hotel «economy» de la ciudad.
www.hotelpraktikmetropol.com 

le domaine/atrio
valladolid / cáceres
Una concesión al lujo. Edificios 
históricos y singulares transforma-
dos en cinco estrellas gourmand. 
www.ledomaine.es y 
www.relaischateaux.com
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jurado
ignacio garcía de vinuesa
Interiorista especializado en hostelería.

Ángel schlesser
Diseñador de moda y gourmet. 

juli capella
Interiorista y arquitecto.

marius carol
Periodista y escritor.

joana bonet
Directora de Marie Claire.

federico oldemburg
Periodista gastronómico. 

julia pérez
Periodista gastronómica. 

susana gómez
Presentadora de Canal Cocina.

alvaro castro
Colaborador de estilo de vida de MC y 
coordinador del proyecto.

denit
barcelona
Funcional y simple. Ellos lo llaman 
night & breakfast. Perfecto para 
escapadas low-cost y con una 
imagen que nos encanta.
www.denit.com

el hotelito
navaluenga (ávila)
En el campo, coqueto, tranquilo, 
cosy y con «contenido». Desde 
paseos a caballo hasta clases de 
cocina. Un refugio muy especial.
www.el-hotelito.es

los mejores
hoteles

dolce vita
los hoteles más apetecibles, los restaurantes que no te puedes  

perder, los bares de moda y los productos más deseados. 
premiamos lo mejor de 2012. pasen y vean.  por Álvaro castro

6ushuaia
ibiza
Un hotel para la fiesta. A pie de 
playa, con los mejores DJ y a un 
paso de las discotecas top. 
¡Nuestro clubbing hotel preferido! 
www.ushuaiabeachhotel.com

Nos encanta el 
diseño gráfico de 
Estudio Mucho para 
Alma Barcelona. 
Dcha., el ibicenco 
Ushuaia. 


