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Un lujo
de España
El mundo de lo exclusivo y el lujo guarda una gran relación con los sectores
de ocio y turismo. El disfrute de elementos casi personalizados, privilegiados,
de gran creatividad, calidad, rareza y escasez son factores que engloban a los
productos destinados a los más sibaritas, capaces de gastarse 8.000 euros en
una botella del mejor vino por una simple satisfacción personal. Según
Susana Campuzano, autora del libro El universo del lujo, el sector tiene en
España mucho camino por recorrer. Pero ya existe un gran abanico de
servicios y productos para caprichosos, eso sí, con alto poder adquisitivo

VINOS
Cosechas de coleccionistas
En España existen dos nombres que se sitúan entre
las primeras posiciones de la lista de los 100 mejores
vinos del mundo. El primero de ellos es Pingus, que
era el apodo de su creador Peter Sisseck. Su salto al
estrellato se produce cuando los comerciantes británicos de Corney & Barrow presentaron unas muestras
de barrica de un vino nuevo y desconocido a Robert
Parker el gran gurú de la crítica norteamericana del
vino, quien lo calificó como "el mejor tinto joven que
he probado jamás". Las botellas de la cosecha de 2004
cuestan sobre 840 euros. Las primeras añadas, 1995
y 1996, así como la del año 1999 de este Ribera del
Duero son ya producto de coleccionistas.
El segundo de los “grandes” es Álvaro Palacios y
su L’Ermita, con denominación de origen Priorat.
Educado en las bodegas riojanas de su familia, Palacios Remondo, y en Francia trabajando en Chateau Petrus y Trotanoy (dos de los caldos más preciados del mundo), Álvaro Palacios es un pionero
y creador de uno de los vinos más caros y exclusivos de España: L´Ermita. En 2004 fue galardonado
como mejor bodeguero del mundo por la revista Wine Spectator. Ahora, junto a su sobrino Ricardo
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y su hermana Chelo, prometen elevar a gran lujo los
vinos del Bierzo.
Tanto Pingus como L’Ermita son de los que se llaman “vinos de garage”, es decir, pequeñísimas producciones que van a subastas y se venden en premieur,
según los años, con precios especulativos. Su presencia en el mercado es en casas muy especializadas.
Existen otros muchos vinos que son también considerados de la mejor estirpe. Entre ellos, los caldos

de las Bodegas Vega Sicilia son los más veteranos en
estas listas, especialmente el que la casa denomina
“Único Reserva Especial”, que puede superar los
300 y del que elaboran sólo unas 80.000 botellas.

HOTELES
Estancias con personalidad
Los hoteles de gran lujo cuentan con algo que los hace únicos. Son hoteles que ofrecen a sus clientes el
más exquisito de los servicios. Por sus suites y habitaciones suelen pasar reyes, presidentes de gobierno, príncipes y los hombres y mujeres más importantes de todo el mundo.
Uno de los hoteles más lujosos de España es el
Arts, diseñado por arquitecto Bruce Gram, que con
sus 154 metros de altura ya es un icono de la nueva
Barcelona. Cuenta con 482 habitaciones de corte
contemporáneo y decoración exquisita. Para los que
buscan absoluta privacidad está el Club: tres plantas (de la 30 a la 33). El establecimiento de mayor
solera es el Hotel Ritz de Madrid que nació al amparo de la voluntad del rey Alfonso XIII por dotar a
Madrid de hoteles que estuvieran a la altura de los
grandes de Europa. Desde el hall de entrada se respira un ambiente de lujo, refinamiento y elegancia.

LUJO Y TRATO
EXQUISITO
Los alojamientos más
lujosos de España, tanto
hoteles como bed and
breadfast, son
partidarios de la
privacidad, el trato
personalizado y cuidado
minucioso de hasta el
último detalle.

Sus 137 habitaciones han sido decoradas individualmente y dotadas con todos los servicios y comodidades. La lista de los hoteles de gran lujo de España es amplia y en ella destacan el Gran Meliá Bahía del Duque (Costa Adeje, Tenerife), el Alfonso XIII
(Sevilla), Westin Palace Madrid, y el recoleto AC
Santo Mauro (Madrid).
La última tendencia del hospedaje más exquisito
son exclusivos bed&breakfast. La Casa de Madrid es
uno de ellos. Instalado en un piso de un edificio protegido de finales del siglo XVIII y con vistas al Palacio Real, sólo cuenta con una suite, tres habitaciones individuales y otras cuatro dobles, todas ellas muy
elegantes, espaciosas y con baño propio. Para los que
desean un ambiente de ostentación tendrán que esperar hasta el próximo año la apertura del Hotel Aurum XXIV de Marbella. En las paredes, puertas, muebles y hasta en el agua de las fuentes o en las recetas
de su restaurante estará presente el oro puro. Como
contrapunto, en Madrid acaba de abrir la cadena Silken el Hotel Puerta de América. Su sello de identidad es el arte, el diseño y la arquitectura de vanguardia.
En él han participado diecinueve de los mejores arquitectos y diseñadores del mundo, entre ellos Zaha Hadid, Arata Isozaki, Jean Nouvel o David Chipperfield y diseñadores como Vittorio & Lucchino, Javier Mariscal o Fernando Salas entre otros.
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GOLF
lujo de maestros
( Un
El golf es considerado uno de los deportes donde
más dinero se mueve, no especialmente en las instalaciones donde se practica, sino principalmente
en todo lo que supone el desarrollo de un campo de
golf, desde su planeamiento urbanístico hasta la generación de servicios de gran lujo para sus adeptos.
Según un estudio de Aymerich Golf Management
(AGM), el golf en España mueve alrededor de 2.375
millones de euros anuales.
Desde 1991, el Club de Golf Valderrama en Cádiz
ha sido el primer clasificado en los 100 Top Golf
Courses Europeos de forma ininterrumpida, lo que
da una prueba de su prestigio y reconocimiento internacional. Certificado por el programa Audubon,
Valderrama es considerado como uno de los mejores campos a nivel europeo.
Otro exclusivo entre los exclusivos es el campo de
golf Sotogrande de San Roque, también en la provincia gaditana. Este club figura entre los 100 mejores campos de golf del Mundo del "Golf Web Editorial Staff",
y en el puesto número 5 en Europa. El campo de golf
del Parador de El Saler (Valencia) está considerado
por jugadores profesionales y aficionados, instituciones y prensa especializada como uno de los mejores recorridos de golf del mundo. Construido
en 1968 por Javier Arana, a quien se tiene como el
gran arquitecto del golf español y reconocido internacionalmente, está ubicado entre las dehesas
del Parque Natural de El Saler, a orillas del mar
Mediterráneo.

PARQUES Y RESERVAS
NATURALES
El placer de la protegido
Las nuevas tendencias de los consumidores han propiciado la aparición de nuevas fórmulas turísticas.
Los parques naturales y zonas protegidas se han convertido en uno de los atractivos de estas nuevas formas de viajes de placer. España cuenta con 13 parques naturales e innumerables espacios protegidos
que ofrecen una amplia oferta de servicios.
Entre estos entornos el más emblemático es el
Parque Doñana, situado entre las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla, este espacio protegido cuenta
con una de las mayores reservas ecológicas de Europa. La Reserva de Doñana ofrece un amplio número de actividades, que comprenden desde las travesías rocieras hasta alojamientos de lujo, tanto en
régimen hotelero como en casas rurales. El segundo
en el ránking de los parques naturales que ofrecen
una oferta de alto nivel es el Parque Natural de Massís del Montseny, situado en el cinturón verde de
Barcelona. A parte de los idílicos parajes naturales,
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RIQUEZA
NATURAL
La última moda en
destinos españoles
viene marcada por las
visitas a los parques
naturales y zonas
protegidas. Entre los
lugares más visitados
por los sibaritas están el
Parque Doñana, el
Parque Natural de
Massís del Montseny y
las reservas marinas de
Islas Columbretes o el
Parque Natural de las
Islas Atlánticas.

este entorno cuenta con una docena de pequeños templos de montaña de arquitectura románica. Las rutas están guiadas por biólogos, arqueólogos y geólogos. Para los amantes del mar, hay dos paraísos en
las costas españolas. La reserva marina de las Islas
Columbretes, situadas a 30 millas mar adentro de la
costa de Castellón, y el Parque Natural de las Islas
Atlánticas. Ambos enclaves se consideran dos de los
paraísos de los amantes del buceo.

MÚSICA
El valor de lo clásico
En el apartado del sibaritismo musical destacan las
puestas en escena del “bel canto” y la música clásica. El mayor de los lujos musicales en España es
contar con entradas preferentes en l Festival Internacional de Música de Peralada, que organiza la
Fundación Cultural Castell de Peralada. Sólo ocho

PRODUCTOS Y SERVICIOS
PARA LOS MÁS EXQUISITOS

personas en cada concierto disponen de la posibilidad de un tratamiento de Vip en el más refinado
de los festivales musicales, por el módico precio de
14.000 euros de la compra de un palco preferente.
Otro de los lujos musicales es el Festival Internacional en el Camino de Santiago, que promociona la Diputación de Huesca. Este certamen puede
ser el lujo más barato, ya que la entrada es gratuita.
El único problema es poder disponer de una de las
preciadas localidades de un repertorio de conciertos sobre piezas de la Edad Media y el Barroco. Se
llevan a cabo en pequeñas iglesias, ermitas y monumentos religiosos que, por motivos de espacio y
mantenimiento del patrimonio, sólo pueden ofrecer un número reducido de localidades.

AGENCIAS ESPECIALIZADAS
EN GRAN LUJO
El más difícil todavía
Los consumidores de productos de lujo cuentan en
España con varias compañías que organizan los circuitos más exclusivos de viajes. Desde las grandes
aventuras hasta el más exótico de los cruceros, pasando por una ruta para sibaritas en España, pueden ser realizados. La demanda de este segmento se
centra en cruceros, viajes en trenes exclusivos, es-

VIAJES
EXCLUSIVOS
En España varias
compañías se encargan
de organizar los viajes a
los destinos más
exóticos. El gerente de
la agencia ASUAIRE
comenta que cuando se
plantean una estancia o
recorrido parten del
principio del ‘más difícil
todavía’ ya que el
viajero de lujo no sólo
quiere realizar una
visita, sino que también
busca comodidades
y servicios de calidad.

VINOS

Pingus y L’Ermita

HOTELES

Hotel Arts (Barcelona), Hotel Ritz, Westin
Palace, AC Santo Mauro, Hotel Puerta
América (Madrid), Gran Melía Bahía del
Duque (Costa Adeje, Tenerife), Alfonso XIII
(Sevilla), Hotel Aurum XXIV (Marbella,
apertura en 2006)

BED AND BREAKFAST

La Casa de Madrid (Madrid)

MÚSICA

Festival Internacional de Peralada y Festival
Internacional en el Camino de Santiago

PUERTOS DEPORTIVOS

Puerto Banús en Marbella (Málaga), Real
Club Deportivo de Palma de Mallorca y Puerto
Portals (Mallorca) y Real Club Náutico de Valencia

GOLF

Club de Golf Valderrama (Cádiz),
Sotogrande en San Roque (Cádiz) y el campo
de golf del Parador El Saler (Valencia)

PARQUES Y
RESERVAS NATURALES

Parque de Doñana (entre las provincias
de Huelva, Cádiz y Sevilla), Parque Natural del
Montseny (Barcelona) y Reserva Natural
de las Islas Columbretes (Castellón).

AGENCIAS DE VIAJES

ASUAIRE España, Latitud 4.

PLAYAS

Puerto Banús (Málaga), La Concha (San
Sebastián), Las Islas Cíes y
Carnota (Pontevedra)

VEHÍCULOS

Coches: Aston Martin, Rolls Royce
Bentley

RESTAURANTES

El Bulli (Roses, Girona), Arzak y
Aquelarre (San Sebastián), Can Fabes (Sant
Celoni, Barcelona), Coque (Humanes,
Madrid) y Ca Sento (Valencia)

AEROPUERTOS

Barajas: Sala VIP Velázquez situada en la
Terminal T1, Barcelona El Prat (servicio
de aparcacoches). Edificios mejor diseñados
(El Prat y el aeródromo de Bilbao, La Paloma)

tancias en establecimientos de cinco estrellas, destinos exóticos y algunos circuitos culturales en ciudades de Europa.
En España acaba de abrir una agencia de viajes especializada en productos a medida para el sector de
gran lujo: ASUAIRE España. Esta compañía, que nace bajo el auspicio de ASUAIRE Costa Rica, ofrece
la posibilidad de conocer España desde el punto de
vista del lujo exclusivo y sibarita. “Nuestra oferta es
la inversa a la tradicional, ya que cambiamos los circuitos y el volumen de pasajeros por un nuevo concepto con ausencia de catálogo y creación de cada
viaje individual a partir de cero”, señala Luis Valín,
gerente de la compañía. La determinación de situarse en la gama alta de servicios es, según Valín,
una necesaria sectorización “que se estableció en el
lujo 5 estrellas dado que las necesidades de este tipo de clientes encaja a la perfección con este producto tan personalizado”. Según este gerente: “El viajero de lujo no sólo pretende realizar una visita a un
lugar determinado, sino que también desea contar
con una serie de comodidades y servicios de gran
calidad”.
En los viajes de gran lujo se establece como principio el “más difícil todavía”. Prueba de ello es la
oferta que este año ha lanzado la compañía especializada en cruceros Radisson Seven Seas y que en
España representa Latitud 4. Esta empresa ofrece la
posibilidad de que, mientras se realiza el trayecto
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de las metrópolis de la exquisitez y el paseo por sus
calles no sólo sirve para disfrutar de ella, sino para
ver y ser visto.
Frente a las playas de carácter social, existen otras
que son el gran lujo natural: Las Islas Cíes y Carnota
son las únicas playas españolas que figuran en la
lujosa publicación de la editorial alemana Rolf Heyne que recoge las 100 mejores playas del mundo.

TRANSPORTE
Lujo en movimiento

( entre Dubai y Roma, o Montecarlo y La Haya, el via-

jero pueda entretenerse a bordo en un curso realizado por la prestigiosa escuela francesa de cocina
“Le Cordon Bleu”. Esta compañía ofrece también la
opción de ejercer de somelier si se elige uno de sus
cruceros temáticos Wine Series.

PLAYAS
El placer del mar
Uno de los principales atractivos de España para el
turismo internacional han sido sus playas, muchas
de ellas utilizables gran parte del año. La lista de
playas españolas donde ondea la “Bandera Azul”,
distinción de la máxima calidad otorgado por la UE
es innumerable. Con esta materia prima, se han establecido también circuitos de gran lujo para clientes que desean comodidades en el entorno costero.
Hasta hace poco, España era conocida en el mundo
de la jet-set por Marbella. En sus casi 28 kilometros
de soleadas playas se agrupan todo tipo de servicios
de gran lujo: los más modernos hoteles, privilegiados complejos residenciales, comercios, restaurantes... cuya señera es Puerto Banús. Las condiciones
climáticas de un eterno verano y las instalaciones
han hecho que esta localidad sea considerada una
de las capitales de los amantes de lo exclusivo.
La segunda gran playa para privilegiados es la de
la Concha en San Sebastián. Durante siglos han acudido a sus orillas las familias de mayor abolengo español y francés. San Sebastián es considerada una
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PALADARES
EXIGENTES
Si algo caracteriza a
España es su rica
tradición gastronómica,
los nuevos chefs han
sabido aprovechar la
calidad de las materias
primas para crear una
cocina agradable para
todos los sentidos. Los
restaurantes de estos
chefs ‘de renombre’
logran a diario un lleno
absoluto.

Aston Martin, Rolls Royce o Bentley son marcas que
tienen la exclusividad y la tradición que hace a sus
automóviles ser considerados objetos de lujo. Pero
el segmento de vehículos de lujo no permanece parado y marcas como Bugatti, perteneciente al grupo
Volkswagen, fabrican coches como el Veyron 16.4,
que solamente se venderá bajo pedido y a un precio
de un millón de euros. Cada uno de los autos exclusivos que realizan estas grandes marcas son realizados de manera muy precisa, casi como un traje
a medida del comprador. Frente a las grandes producciones de las marcas multinacionales, estas compañías realizan su labor bajo pedido. De las dependencias de Rolls Royce se considera un “pico de producción” el realizar 27 unidades a la semana. Se calcula que en España circulan sólo unos 1.200 modelos del rey de las grandes marcas, el Rolls Royce.
Para los que desean conocer el placer de un paseo en una de estas máquinas de lujo, pero que no
sienten la necesidad de poseerlo en propiedad, pueden alquilar por el tiempo que deseen una limusina con chófer. Empresas como Cibeles Auto o Limousine CC ofrecen este servicio, que han utilizado desde los cantantes Bruce Springsteen o Madonna hasta los ilustres invitados a las celebraciones de la boda de la hija del rey Faht en Marbella.
Los desplazamientos más exquisitos pueden también realizarse en jet, que se pueden alquilar o comprar con un desembolso de un mínimo de 5 millones de euros.

RESTAURANTES
El gusto de lo único
España siempre ha sido considerado un país conbuena mesa, pero desde hace un par de décadas la
gastronomía nacional vive un momento histórico.
Aparte de la gran calidad y excelencia de las materias primas, la creatividad y nuevas tendencias culinarias de grandes chefs han terminado por situar
a la cocina española en la vanguardia internacional.
El gran referente de este cambio en el panorama culinario español es Ferrán Adriá, que ha logrado que el nombre de su restaurante, El Bulli, y
la localidad de Roses tengan un lugar privilegiado entre los nombres de la gran gastronomía.

Dentro del grupo que ha obtenido las tres estrellas Michelín se encuentran dos restaurantes
donostiarras de gran solera, Arzak y Akelarre, bajo
la cuchara de Juan Mari Arzak y Pedro Subijana, dos
grandes maestros y precursores de la nueva cocina
vasca, que conjugan el refinamiento de la alta cocina con el conocimiento popular. Un valor que también se pone de manifiesto en Can Fabes, restaurante
de Santi Santamaría y su mujer Àngels Serra, que
también cuentan con el mismo número de estrellas
Michelín.
La nuevas generaciones vienen pegando fuerte y
ya hay dos jóvenes chefs que con menos de 30 años
han obtenido su primera estrella Michelín: Mario
Sandoval con su restaurante Coque en Humanes
(Madrid) y Raúl Aleixandre en el familiar Ca Sento en Valencia.

AEROPUERTOS
Mimos de altos vuelos
Uno de los espacios donde más se reclama un especial confort entre los usuarios de productos de lujo es el aeropuerto. Zonas reservadas o servicios exclusivos son también posibles en estos espacios de
paso. España cuenta con varios aeropuertos entre losque se consideran de tránsito obligatorio y que buscan el refinamiento de los servicios a los clientes de
First Class. La empresa concesionaria de los aeropuertos AENA sabe bien que el poder adquisitivo
de sus clientes exige una serie de ofertas acorde a
sus gustos.
Barajas, el principal aeropuerto del país, cuenta con tres estrellas según el criterio de la consultora inglesa Skytrax Research, Esta posición sitúa
a Barajas dentro de la primera categoría de aeropuertos de todo el mundo y entre los diez mejores
de Europa. Entre los servicios que se prestan destacan la nueva sala VIP de Iberia, Veláquez, que
está situada en la terminal T1. Otro de los sibaritismos con que cuenta el Aeropuerto de Barajas es
que los viajeros, entre vuelo y vuelo o antes de iniciar el despegue, pueden pasar por las cabinas que
Airbeauty cuenta en la terminal T1 y recibir un relajante masaje. En el futuro, Barajas ofrecerá una
mayor gama de servicios ya que en la ampliación
de la nueva terminal se encuentra el desarrollo de
un SPA urbano.
El Prat de Barcelona es el segundo aeropuerto
que está más valorado por los viajeros. Tras su remodelación, está considerado por los arquitectos como uno de los edificios mejor diseñados para su función. Una categoría que también comparte con el
aeródromo de Bilbao, La Paloma, obra de Santiago
Calatrava.
Entre las servicios que marcan diferencia en El
Prat figura una compañía de aparcamiento personalizado, pensada para hacerle la vida más fácil cada vez que se acerque al aeropuerto de Barcelona.

