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HOTEL

UNA NOCHE EN EL RITZ
EL RECIENTEMENTE RENOVADO MANDARIN ORIENTAL RITZ MADRID SE HA LLENADO DE LUZ Y 

PERMANECE FIEL A SU LEYENDA DE SER EL HOTEL MÁS HERMOSO DEL MUNDO. 

Mandarin 
Oriental 
Ritz Madrid 
ofrece una de 
las mejores 
experiencias 
de lujo a nivel 
mundial. 

En el jardín las noches son únicas, un oasis en la ciudad , fuera el co-
razón del triangulo del arte frente a los museos del Thyssen o el Prado, 
junto al parque del Retiro, Paseo de Recoletos, el museo Reina Sofía, 
todo un entorno que acaba de ser nombrado Patriminio de la Huma-
nidad por la UNESCO, espacios que fueron pioneros en la introduc-
ción de la naturaleza en la ciudad en el siglo XVI, siendo el Paseo del 
Prado el primer paseo arbolado diseñado en una capital europea. 

Subimos y bajamos del elevador, con una familiaridad que nos 
dejará tristes el día que dejemos el hotel. Uno de los ascensores te lleva 
directo al Spa, un mundo diferente, holístico, sensorial, creado por 
The Beauty Concept, un Palacio de la belleza y un pasillo que desem-
boca en una alberca, deliciosa, urbana, con un mobiliario contempo-
ráneo de inspiración modernista para descansar mientras nos cuidan 
la piel y el alma.

mandarinoriental.es

Como si estuviera el hotel descapotado, aparece la bóveda trans-
parente en sus salones antes oscuros de alfombra gruesa donde los 
tacones se hundían en las grandes galas, ahora luz y diseño contem-
poráneo. Escenario de fiestas para el siglo XXI.

Quique Dacosta elegido entre los mejores chefs del mundo, que 
respira Mediterráneo en cada plato, nos da la bienvenida, ya sea en el 
café, a la hora del té o en el restaurante.

Cenas que prometen grandes decisiones, como las hubo en este 
hotel cuando venía Yasir Arafat, el Marajá de Kapurthala, Boris Yels-
tin o el mismo Rey Juan Carlos para celebrar su coronación.

El hotel festejó su gran apertura un 2 de octubre de 1910, inau-
gurado por el Rey Alfonso XIII y la Reina Victoria Eugenia. Desde 
ese día fue la ventana del lujo de un país elegante que empezaba a ser 
el destino favorito de los grandes viajeros. El mismo César Ritz se im-
plicó en el proyecto. 

En la entrada sigue la escalera por donde aparecieron y volverán a 
aparecer los reyes del glamour del siglo como Valentino, Carolina He-
rrera, Anna Wintour o Manolo Blahnik. En sus jardines se otorgaba la 
Aguja de oro, el Oscar de la moda de España.

Recorremos sus pasillos rumbo a la habitación y están sabiamente 
iluminados, los detalles de flores rozan la excelencia, se nos ofrecen 
centros y ramos en cada rincón o para recibirnos en la habitación. 
Detalles sutiles como las iniciales de los huéspedes grabadas en la 
almohada, un mayordomo a nuestra disposición y un baño del que 
costará salir con todos los productos de Natura Bisse. Los favoritos de 
Madonna, otra inquilina de fama universal, como en su día lo era Ava 
Gadner o Eva Perón.

Por la noche parece que todas estas leyendas nos acompañan en la 
cena, Oscar de la Renta, Cary Grant y en el sueño, incluso me pareció 
oír el piano de Frank Sinatra, tenía uno de cola en su habitación, tam-
bién está presente. Sobre todo en el bar, donde los mahattans, marga-
ritas y daiquiris se realizan con precisión del maestro mixólogo. Aquí 
nació el coctel de otro ilustre inquilino Dalí, el Dalitini, con Cointreau, 
vermut y vodka, se le añade extracto de cereza porque a Dalí le cayó 
accidentalmente sangre en su Martini. Un trago surrealista.

No sabemos si el hotel conserva las 15,000 piezas de cubertería 
de plata y algunas de oro puro con las que se estrenó, las porcelanas 
de limoges han dado paso al arte del siglo XXI y también a la cocina 
contemporánea de Quique Dacosta, poseedor de tres estrellas Mi-
chelin. Tartar de atún, eclaire de carne de cangrejo, gambas rojas que 
te transportan a Denia, arroz meloso, solomillo wellington. “Deessa 
es el epicentro de mi creación para Mandarin Oriental Ritz, Madrid”. 
Aquí se dan cita algunos de los platos más relevantes de mi trayectoria 
profesional”, señala el chef, selección de caviar, rodaballo al jerez,  arroz 
arborio de colmenillas, arroz de anguila o raya de mantequilla negra. 

EL ARQUITECTO RAFAEL DE LA HOZ y su equipo han 
hecho posible el milagro de inundar el hotel de luz natural, la decora-
ción de los diseñadores parisinos Gilles & Boissie te invita a disfrutar 
de un lujo sosegado.

La llegada mantiene todo el glamour del siglo XX, cuando 
bajaban para alojarse en la puerta de la plaza de la Independen-
cia personajes como Rita Hayworth, Laurence Oliver o Cary 
Grant. Ahora veremos más abanicos, porque el hotel pertenece 
a la cadena de lujo Mandarin Oriental, que ha hecho posible 
esta poderosa transformación.

El arte está presente desde la recepción, un frondoso techo de 
hojas de metal evoca el cercano Parque del Retiro, Madrid se cuela 
por las ventanas del hotel, el jardín botánico, la imponente iglesia de 
Los Jerónimos catedral de la aristocracia madrileña, o las puertas del 
Museo del Prado que vemos desde la habitación.
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