LA ECONOMÍA EN IMÁGENES

Los hoteles
más espectaculares
del mundo
Ciudades en miniatura, barcos de hormigón, habitaciones
bajo el agua o suspendidas sobre el vacío... La imaginación y
el presupuesto de sus arquitectos no tiene límites.

Las Vegas
NEW YORK NEW YORK Y LUXOR. La ciudad más estrafalaria de Estados Unidos concentra también

los hoteles más extravagantes. Los 12 rascacielos del New York New York, inaugurado en 1997 tras
una inversión de 363 millones de euros, miden un tercio de los edificios principales de Manhattan.
La cadena MGM Mirage también cuenta con 19 perlas temáticas como Luxor -con una pirámide de
30 plantas-, Excalibur -con un castillo en medio- o Circus Circus -con una carpa gigante-.
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Pasar una noche en estas
‘joyas’ arquitectónicas
oscila entre los 70 y
los 19.000 euros

Turquía
WOW KREMLIN
PALACE
¿Una piscina a los
pies de la Catedral de
San Basilio? El sueño
de algunos rusos ya
se ha materializado
en la ciudad turca de
Antalya de la mano
de la cadena hotelera
World of Wonders. En
una superficie de
75.000 metros cuadrados se distribuyen
837 habitaciones en
las réplicas de los
principales edificios
del Kremlin.

Dubai
BURJ AL ARAB
Sólo un hotel de
siete estrellas
como éste podría
tener habitaciones decoradas
con mármol italiano de Statuario, el mismo que
esculpió Miguel
Ángel para crear
su Moisés. Y sólo
la suite presidencial de este coloso en forma de
vela dispone de
27 teléfonos, una
cama rotatoria y
hasta un cine.
Eso sí: por 10.200
euros la noche.
¿Emociones fuertes? A su restaurante se llega en
submarino.

Turquía
TITANIC DELUXE BEACH
Este trasatlántico de
secano cuenta con 556
habitaciones que simulan camarotes. Situado
en el antiguo puerto romano de Antalya, este
cinco estrellas tiene un
precio para todos los
bolsillos: 80 euros.

Las Bahamas
ATLANTIS
PARADISE
ISLAND
Por 19.000
euros se puede
disfrutar de esta
suite suspendida sobre el vacío. Pero a pesar de sus diez
habitaciones y
un cocinero privado, su decoración es de lo
más kitsch.
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Islas Fidji
POSEIDON
Por 25.000 euros
la noche, una pareja podrá dormir
bajo el agua, alimentar a los peces desde un botón en el cristal y
llegar en avión
privado a este resort submarino
desde un aeropuerto de las islas Fidji. Tendrán
tiempo para ahorrar: aunque el
proyecto comenzó en el año
2001, no estará
listo hasta 2009.

Espacio
GALAXY SUITE
El hotel galáctico diseñado por
el equipo del arquitecto catalán Xavier Claramunt y un grupo de ingenieros aeronáuticos
de Florida parece sacado de
una novela de Asimov. Sus habitaciones de siete metros de
largo por cuatro de alto se colocarían desde la tierra con
transbordadores espaciales.
¿Inversión aproximada? El estudio prefiere callar.

Dubai
ROSE TOWER
A pesar de no estar finalizado, se le considera el hotel más alto
del mundo, con 333
metros. El segundo sería el Ryugyong de Corea del Norte con 330
metros y más de 3.000
habitaciones. Pero por
falta de financiación
-se estima que se invirtieron 525 millones
de euros- las obras se
pararon en 1991 y hoy
es sólo un gigantesco
panal vacío.

Catedrales
del
turismo

S

u primer cliente pagó siete pesetas y media por
una noche de lujo allá por
1912. Desde entonces,
por las habitaciones del
Hotel Palace de Madrid han pasado personajes tan misteriosos
como Mata Hari -que se alojó,
como no podía ser de otra manera, con un nombre falso-,
actores como Cary Grant o artistas de la talla de Picasso o
Dalí. Si hoy siguiesen vivos, probablemente también querrían
dormir en algunos de los hoteles
más llamativos del mundo. Por
ejemplo, estarían en la lista de
espera para ocupar cualquiera
de las 24 suites submarinas del
Poseidon Undersea Resorts en
las islas Fidji, las del Shimao
Wonderland de Shanghai, o las
del Hydropolis de Dubai, cuya
inauguración está prevista para
el año 2009.
Sin tanta dilación, ahora podrían disfrutar de la suite de
780 metros cuadrados del Burj
al Arab de Dubai, inaugurado en
2000 sobre una isla artificial
con magníficas vistas sobre el
desierto, aunque a 10.200
euros la noche. Una forma de
amortizar los 8.000 metros cuadrados de oro utilizados en la
construcción de todo el hotel. Y,
aún así, un precio barato comparado con la suite más inalcanzable del mundo, la del Hotel
Martínez de Cannes, que cuesta la friolera de 24.000 euros.
¿Para los más ahorradores?
Pueden dormir en el hotel Titanic de Turquía, que parte de los
60 euros o en el New York New
York, por 70 euros. A cambio
podrán pasear, en medio de Las
Vegas, por una réplica del Empire State de 45 plantas o del
puente de Brooklyn.
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