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LA CIUDAD 
QUE NUNCA 
DUERME
Si tuviéramos que elegir las 10 ciudades 
más visitadas en el mundo, una de ellas 
seguramente sería Nueva York, una ciudad 
cosmopolita y vanguardista que tiene todo.
POR ALFONSO RUIZ Y ANAID OSUNA PEIMBERT

Parte de la experiencia de visitar la Gran Manzana, además de un 

escape fugaz a Time Square, un paseo relajado en Central Park o 

una complacencia en la Quinta Avenida, es definitivamente elegir 
un hospedaje que se adapte a nuestras necesidades y placeres. Esta 

ciudad, en la que pareciera un baile igualmente frenético y exquisito 

desplazarse en sus taxis amarillos, ofrece una larga lista de lugares 

que destacan por su diseño, confort, y por supuesto, ubicación. En 

un vistazo a Nueva York y sus hoteles más especiales, elegimos los 

más lujosos y dispusimos todo su glamour en estas páginas.

Para mayor información acerca 
de la ciudad de Nueva York, visita nycgo.com
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Toda la clase y elegancia de la re-
conocida marca de cristalería fran-
cesa Baccarat ha trasladado su es-
píritu al corazón de la capital del 
mundo: Nueva York. El edificio fue 
construido por Skidmore Owings 
& Merrill, reconocida firma de ar-
quitectura fundada en Chicago en 
1936, y la estructura consta de una 
fachada de cristal prismático que 
refracta la luz a lo largo y ancho de 
sus 50 pisos, y pondera la filosofía 
de Baccarat. 

Los interiores fueron diseñados 
por Gilles & Boisser, estudio fran-
cés, que dedicó tres años al desa-
rrollo de imagen del primer hotel 
Baccarat. Destacan por el uso 
de candiles y jarrones que revi-
ven la expresión francesa utilizada 
en el siglo xviii, que se fusiona con 
el dinamismo y la diversidad de las 
calles neoyorquinas. 

Baccarat Hotel New York 
(baccarathotels.com) ofrece 114 
habitaciones y suites trazadas con 
todo el lujo y confort necesario 
para sus huéspedes. Están dividi-
das por categorías, que comien-
zan con la Classic King, de 400 y 
41 metros cuadrados —desde 800 
dólares la noche— y terminan con 

BACCARAT 
HOTEL 
NEW YORK

El concepto de 
alojamiento élite 

en Nueva York rinde 
tributo al París del 

siglo xviii. 

la joya de la corona: la suite Bac-
carat —18,000 dólares la noche—, 
con 161 metros cuadrados de ex-
tensión. Todas las habitaciones 
tienen ventanales de piso a techo, 
camas con dosel, sábanas Mascio-
ni, entre otras cualidades como la 
ducha de cristal y sus puertas fran-
cesas pintadas a mano. 

Para consentir a los visitantes, 
el hotel incluye el subterráneo Spa 
de la Mer, en donde se aplican tra-
tamientos como The La Mer Mira-
cle Broth Facial, que consta de 90 
minutos de masaje personalizado, 
con una infusión de cremas que 
revitalizan la piel. Cada sala de 
tratamiento está compuesta con 
murales pintados por Lynda White 
y Jeff Wood, artistas locales. Sus 
obras combinan perfectamente 
con los candelabros de cristal de 
Baccarat, lo que le da un toque de 
tranquilidad al recinto. 
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The Baccarat 

Hotel New 

York es parte de 
Preferred Hotels 

& Resorts, la 
marca de hoteles 
independientes 

más grande 
del mundo. 

Actualmente 
representa a más 
de 650 en un total 
de 85 países, y las 
reservaciones se 

pueden gestionar 
desde iPrefer, 

aplicación móvil 
de la compañía.   
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