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El acceso a Kokomo es
mediante un helicóptero o
un hidroavión, ambos
propiedad del complejo.

UN SUE ÑO E N KOKOMO
Un nuevo complejo en una isla privada en Fiji
aspira a reescribir las reglas del lujo relajado.

FOTOGRAFÍA: NIKKI TO.

Por Eliza O’Hare
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ESCÁPATE
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HOSPEDAJE DE ALTURA
Tres hoteles en tres destinos muy distintos entre sí.
¿Qué tienen en común? Todos se encuentran en el vecino
país del norte y ofrecen la mejor experiencia de viaje posible.
Bienvenida al viaje de tus sueños.
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Por Daniela Valdez

ARCHER HOTEL, NUEVA YORK
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1. El bar Spyglass se encuentra en
el piso 22 del hotel. 2. Detalles decorativos
de una habitación King. 3. Los toques
industriales están presentes en los distintos
espacios del hotel. 4. Patio interior del
hotel. 5. Los baños han sido diseñados
con un toque retro.
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FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA DEL ARCHER HOTEL NEW YORK.

En el Midtown de Manhattan, en la 38 entre la quinta y la sexta avenida, encontramos este hotel boutique de 22 pisos de altura. A unas
calles de Bryant Park o Times Square, la elegancia de Archer se funde
con su alma creativa, imitando el sentir del Garment District, ese lugar
donde nació lo que conocemos como “American Style” y que ahora
está inundado de galerías de arte, restaurantes y
tiendas de moda. Desde una de sus 180 habi3
taciones, probablemente verás el Empire State y podrás disfrutarlo envuelto en una cama
categoría cinco estrellas donde descansarás de
largas caminatas por la ciudad en una bata y
pantuflas de Frette. Los interiores del hotel son
reflejo de su creador: aventurero, conocedor y
anfitrión exquisito, con toques industriales en
un ambiente refinado, relajado y chic. El servicio de su staff es amable pero no sofocante,
al igual que la decoración de sus habitaciones:
elegante y divertida a la vez, con una mezcla
de texturas, colores y estampados. Para comer
puedes ordenar a tu habitación –o ir al restaurante– un plato de Charlie Palmer Steak, la cadena de Ryan Lory
cuyo menú se inspira en productos de artesanos locales. Si prefieres una
comida ligera y un trago rápido, dirígete al Foyer Bar, y no te pierdas
la vista espectacular del Spyglass Rooftop Bar, tan alto como el nivel
de su coctelería. En este lugar todas las horas son felices, y para entrar
en ambiente no te olvides de pedir uno de sus legendarios Manhattans.

