Palma Riad, El Hotel Oscuro y Bello
Nunca la falta de luz en un hotel estuvo tan bien resuelta como
el espacio que nos ocupa hoy en este reportaje. Situado en la
calle Sant Jaume en Palma, lugar céntrico y estrecho, con casas
señoriales que muestran el poder de la cava baja de palma en
siglos pasados, este hotel discreto en su acceso pero imponente
en su recibidor, tiene un color común, el negro, color elegante,
misterioso y sexy.
Inaugurado en 2022, el diseño de Palma Riad se basa en el
concepto de un Riad tradicional y diseñado por el barcelonés
Pablo Peyra y su estudio, una definición histórica donde las
habitaciones privadas rodean un patio interior abierto.
Sinónimo de los populares riad marroquíes, existe un hilo
similar en todo el riad de Palma: pequeño, exclusivo, urbano.
Palma Riad ha tomado el concepto y ha agregado elementos de
diseño, lujo y vida nocturna para hacer de este un estilo singular
de hotel en el corazón de Palma, Mallorca.

Como en una novela de misterio del siglo
XIX ambientada en El Cairo o Marruecos
una mujer con sombrero entra en el café y
se sienta en una silla de mimbre, apoyada
sobre sus piernas, un pequeño perro
yorkshire blanco al que le pide un plato de
agua junto con su té. El patio tradicional de
Riad se encuentra justo más allá de la
recepción y es donde la magia comienza a
suceder, especialmente por la noche. Una
isla con reflejos históricos de la antigüedad
se puede descubrir la influencia árabe que
ocupó la isla desde el siglo X al XIII, Mallorca
ha mantenido parte de la esencia y el
legado de este período.
La propiedad ofrece 11 suites exclusivas,
cada una con su propia firma única, donde
los huéspedes tienen asegurada una
experiencia que no olvidarán pronto. Se
han respetado y conservado muchos
elementos originales de la casa, incluidos
artesonados, puertas y ventanas.
Combinado con una increíble colección de
arte, antigüedades, objetos de arte únicos y
un papel tapiz bellamente diseñado, cada
habitación es una experiencia en sí misma.
Los interiores exuberantes y ricamente
texturizados con una iluminación
espectacular lo reciben en la recepción y se
extienden por todo el hotel.
El diseño distintivo en cada habitación es un
viaje: reconfortante, mágico y relajante con
detalles sorprendentes que se encuentran
de manera única en cada habitación.

Baños de ensueño

Algunos baños con hermosos azulejos lo
llevan al concepto de un hammam
marroquí, mientras que la mayoría de las
habitaciones ofrecen bañeras gigantes y
duchas dobles. Otros son más parecidos a
una cueva en su apariencia. Muchas
habitaciones tienen chimeneas, incluidas
algunas muy decadentes, en los baños. Los
invitados ciertamente pueden vivir una
pequeña fantasía de la noche árabe con un
poco de imaginación.

Morokko Bar &
Restaurant
Morokko Bar and Restaurant sirve una
cocina fusión en un espacio original y
exclusivo. Gracias a una ubicación increíble,
es un crisol donde lugareños y visitantes
pueden codearse. La cena y los cócteles se
sirven en un contexto memorable y
espectacular. El resultado del menú es una
combinación de culturas ubicadas
alrededor del mar Mediterráneo, desde
España hasta Marruecos, con una influencia
asiática, que también se puede encontrar
en todo el hotel.
Los elementos del menú actual incluyen
tomate vegano Nikkei con ceviche de
aguacate, ventresca de atún a la parrilla con
cuscús y crepes suzette con ‘triple sec’ y
naranja. Al igual que con todos los
restaurantes nuevos, el menú continuará
evolucionando en los próximos meses y
uno puede esperar encontrar sushi en el
menú en un futuro no muy lejano.
El restaurante está abierto al público por las
noches y es solo para adultos. *
El personal de la barra prepara cócteles de
autor y populares, así como una selección
de vinos, cava y champagne. Todos se
sirven en un elegante telón de fondo. Los
huéspedes pueden elegir desde el
tradicional Dry Martini, agitado o revuelto,
hasta un Mai Tai, cuyos orígenes se
remontan a Hollywood en 1944. Los
cócteles especiales que se ofrecen son un
Moskow mule, elaborado con Grey Goose
Vodka, Ginger Beer, Lima y Romero, para
cóctel de autor Tramontana elaborado con
Palo, licor mallorquín, Ginger Beer, Lima y
Hierbabuena.

