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DIRECTIVOS fin de semana

Terrazas refrescantes en las alturas 
TENDENCIAS Azoteas en Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga donde poder combatir las altas temperaturas.

Maricar de la Sierra. Madrid 
Para los urbanitas, una buena mane-
ra de combatir el calor es alejarse lo 
más posible del asfalto, y una opción 
es hacerlo hacia lo alto, en las terra-
zas situadas en las azoteas que ade-
más permiten unas magníficas pa-
norámicas que nos abren los ojos a la 
gran ciudad. 

Madrid 
En la capital, la mayor concentración 
de azoteas de moda se sitúa en Gran 
Vía. La última, la del nuevo hotel 
Aloft, el primer establecimiento en 
España de la marca más innovadora 
de Marriott. Disfruta de vistas im-
presionantes desde W XYZ Bar, des-
de donde, de un vistazo, se recorre 
desde la Torre de Madrid al Palacio 
Real en un ambiente moderno y dis-
tendido, con piscina Splash Pool, 
mientras se apuran cócteles y snacks, 
tablas de ibéricos y quesos o ensala-
das (Jacometrezo, 4). 

Coronado por una imponente 
escultura de la diosa Diana Cazado-
ra, de cinco metros, El Jardín de 
Diana en el Hyatt Centric Gran Vía 
está situado en la décima planta de 
un majestuoso edificio art decó. De-
corado como un elegante jardín, con 
dos amplios torreones destinados a 
las celebraciones más singulares, 
permite disfrutar de una extensa 
carta de bebidas y cócteles de autor y 
platillos como sardinas ahumadas 
sobre coca de aceite con escalibada 
(Gran Vía, 31). 

Desde la preciosa terraza Picala-
gartos Sky Bar, en la octava planta 
del NH Collection Gran Vía, casi se 
puede tocar con la mano el edificio 
de Telefónica. Cuenta con restau-
rante en la octava planta y terraza en 
la novena, que estrena propuesta 
gastronómica basada en tapas y pla-
tos castizos reinterpretados por Ma-
nuel Berganza; y brunch los domin-
gos (Gran Vía, 21).  

Especialmente bonita es La Te-
rraza del hotel The Principal, en to-
nos rojos que contrastan con el verde 
de plantas, olivos y cipreses; con los 
cócteles del equipo de bartenders li-
derado por Manel Vehí, desde los 
más clásicos a los arriesgados (Mar-
qués de Valdeiglesias, 1). 

La cadena Vincci también ha cen-
trado sus propuestas en esta artería 
madrileña. El Capitol, en un edificio 
emblemático de la arquitectura civil 
madrileña art decó, el más fotogra-
fiado de la ciudad con su famoso car-
tel de Schweppes, tiene dos terrazas 
en la séptima y novena planta, ésta 
última renovada por la arquitecta 
Teresa Sapey. Incluye diversas chi-
meneas típicas de azotea en tonos lu-
minosos que evocan los colores del 
atardecer; para comer, cenar o to-
mar un cóctel (Gran Vía, 41).  

ESTILO DE VIDA

Desde el Suite 
Bar, en lo alto 
del AC Forum 
Barcelona,  
se puede  
disfrutar  
de vistas 
al mar.

Mientras, Vincci Vía 66 dispone 
de una espaciosa terraza en esquina 
en la cima de esta arteria. Rodeada 
de algunas de las cúpulas, torreones 
y esculturas emblemáticas, acaba de 
ser renovada en tonos neutros y ma-
teriales naturales con sillones y sofás 
de rafia. Para un picoteo acompaña-
do de los cócteles clásicos de ayer 
(Gran Vía, 66). 

En el barrio de Salamanca, la no-
vedad es la terraza Picos Pardos Sky 
Lounge del hotel Bless Madrid, el 
primer hotel de esta cadena del gru-
po Palladium. Decorada por Lázaro 
Rosa Violán con tintes asiáticos y 
abundante vegetación, esta elegante 
terraza dispone de dos espacios co-
nectados en la última planta, uno de 
ellos con piscina verde esmeralda, 
camas balinesas y sofás aterciopela-
dos, con amplísimas vistas del norte 
y el sur de Madrid. Con la propuesta 
gastronómica vanguardista y saluda-

su terraza El Jardín de Diana. En la 
séptima planta de este soberbio edi-
ficio, con panorámica de 360 grados 
sobre Barcelona, especialmente bajo 
la elegante pérgola con vistas a la Sa-
grada Familia, se puede disfrutar de 
una carta de tapas de autor y cocina 
mediterránea, de cócteles creativos y 
buena música con sesiones de Dj’s. 
Para las tardes de verano proponen 
petanca y vino rosado (Gran Vía de 
Les Corts Catalanes, 668). 

Si lo que se quiere son vistas al 
mar, la terraza del AC Forum Barce-
lona, Suite Bar, en la planta 13 junto a 
la espectacular piscina, es un espacio 
moderno y cuidado donde también 
en un solo vistazo admirar iconos de 
la ciudad, desde El Tibidabo a la Sa-
grada Familia. Con platos ligeros que 
dan la vuelta al mundo, extensa carta 
de cócteles y variadas propuestas co-
mo jazz en directo los jueves (paseo 
del Taulat, 278). 

La cadena H10 hoteles, que ha 
realizado una fuerte apuesta por las 
terrazas en las alturas con propues-
tas muy diferentes, cuenta en Casa 
Mimosa con una terraza chill-out en 
la última planta, El Cel de Gaudí, un 
oasis modernista con vistas privile-
giadas a La Pedrera y propuestas co-
mo la ensalada de burrata, tomate, 
piñones y pesto (Pau Claris, 179). 
H10 Cubik deja boquiabierto con su 
impresionante panorámica de Bar-
celona, especialmente de la Catedral 
y del Barrio Gótico desde su terraza 
Atik; un entorno de lujo que comple-
ta con la plunge pool y su zona de ha-
macas, donde degustar una paella de 
pescadores mientras se escuchan ac-
tuaciones musicales en directo los 
jueves y viernes (Via Laietana, 69). 

Sevilla 

Disfrutar de la brisa nocturna que 
llega del Guadalquivir frente a los 
edificios históricos bañados de una 
iluminación tenue es posible desde 
el restaurante El Mirador de Sevilla, 
del hotel Vincci La Rábida, un am-
biente acogedor y distinguido dise-
ñado a partir de una casa palacio del 
XVIII, de líneas típicas sevillanas 
que además cuenta con una estu-
penda propuesta gastronómica, es-
pecialmente con el menú Las Noches 
de Luna Llena. 

Málaga 

En el corazón de la ciudad y con las 
mejores vistas de Málaga, con la ca-
tedral como referencia, la azotea del 
Room Mate Larios Hotel permite 
disfrutar de la ciudad con otro punto 
de vista desde uno de sus edificios 
emblemáticos. Con un relajante am-
biente chill-out y buena música, mo-
biliario de diseño y estupendos cóc-
teles (Marqués de Larios, 2).

ble firmada por Martín Berasategui. 
Todos los jueves, se iluminará con el 
ritual Bendito Mediterráneo, con ve-
las de Acqua di Parma (Velázquez 
62. Entrada 60).  

También en el barrio de Salaman-
ca encontramos la única terraza 
abierta al público que sobrevuela la 
plaza de Colón, Aduana, del hotel 
Fénix de Gran Meliá. En la séptima 
planta de un majestuoso edificio del 
siglo XIX, este elegante espacio sor-
prende por su panorámica. Con una 
nueva carta de platos viajeros y el 
menú saludable Healthy Sundays, 
inspirado en Leonardo da Vinci 
(Hermosilla, 2). 

Barcelona 

La Ciudad Condal también se sube a 
las alturas. La novedad es The Roof, 
la terraza panorámica del hotel The 
Barcelona Edition, situada en el 

Born, junto al mercado de Santa Ca-
terina. En la décima planta de este 
hotel con la inspiración creativa de 
Ian Schrager y Lázaro Rosa–Violán, 
este atractivo espacio de abundante 
vegetación, colorida buganvilla y 
una pequeña piscina es como un jar-
dín en el cielo, con cocina abierta to-
do el día con platillos de cocina lati-
noamericana con un toque asiático, 
perfecta para compartir (Avda. 
Francesc Cambó, 14). 

Recientemente premiado como el 
mejor hotel de Barcelona, en el Man-
darin, en pleno Paseo de Gracia, el 
Terrat es también una de las terrazas 
más bonitas de la ciudad, con piscina 
de borde infinito y preciosas vistas, 
donde tomar un cóctel acompañado 
de una selección de platos peruanos 
con la firma de Gastón Acurio (Paseo 
de Gracia, 38-40). 

En el año de su centenario, El Pa-
lace disfruta de un oasis urbano en 

El Mirador  
de Sevilla,  
del hotel 
Vincci La 
Rábida, ofrece 
un menú  
especial  
las noches  
de luna llena.

Picos Pardos 
Sky Lounge  

se encuentra 
en lo alto  

del hotel Bless 
Madrid,  

el primer hotel 
de esta cadena 

del grupo 
Palladium.


