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Lujo y tradición se conjugan en este exclusivo hotel. El 
toque modernos se hace evidente si se mira hacia los pies, 
y si se mira al cielo, se descubren frescos milenarios que 
marcan la más pura tradición veneciana. aquí podemos 
observar sus interiores con vistas espectaculares al canal, 
jardines ostentosos y comodidades monumentales. 

destino gentleman

Descubrimos, tras su reciente apertura, uno de los 
hoteles más esperados en Europa: Aman Canal Gran-
de, en Venecia. Es el último vástago de la familia del vi-
sionario hotelero Adrian Zecha. Su nueva creación, en 
pleno Gran Canal, se ha convertido por méritos propios 
en una de las grandes estrellas de la última Mostra de Ci-
ne. Nos vamos de estreno. Corte y queda.

Lujo de incógnito. Como es habitual en el ADN de 
Aman, este nuevo hotel pasa desapercibido ante los ojos 
de los no iniciados. Su fachada, bañada por las aguas del 
canal más famoso del mundo, esconde discretamente un 
hermoso palacio del siglo XVI. Convertido ya en uno de 
los hoteles con más encanto y refinamiento de Venecia, es 
uno de los mejores exponentes del nuevo lujo: elegancia, 
sobriedad y equilibrio en un entorno único, con un servi-
cio sobresaliente. Y eso que, en la ciudad flotante, el listón 
está muy alto y la competencia es muy variada.

 Un palazzo con historia. Su ubicación, en el cora-
zón de la acuática milla de oro veneciana, había sido un 
secreto bien guardado hasta hace poco. Ni más ni me-
nos que en la orilla del de barrio de San Polo, muy cerca 
del célebre Puente de Rialto. Cuando fue construido el 
Palazzo original, ésta era ya una de las direcciones más 
codiciadas de la República de Venecia, capital del arte y 
el comercio al sur de Europa. Hoy, al cruzar su umbral, 
todo nos traslada a aquella época de esplendor y lujo en 
la que los influyentes hermanos Papadopoli se hicieron 
con el palacio. Bajo su encargo, Michelangelo Guggen-
heim, uno de los máximos exponentes del rococó, llevó 
a cabo el proyecto. Y contó nada más y nada menos que 
con Giovanni Battista Tiepolo, de cuya mano salieron 
los frescos que decoran paredes y techos.
 
Armonía y sensibilidad. La intervención sobre el 
edificio ha sido prácticamente nula, basándose sobre 

todo en un largo y minucioso trabajo de restauración. 
De ahí que el mobiliario haya sido elegido con sumo 
cuidado. El resultado: los diseños del siglo XXI 
dialogan con los frescos y las lámparas de araña sin que 
unos levanten la voz sobre los otros. Se respira armonía 
en cualquiera de los rincones del hotel. Parece como si 
el toque zen, habitual de las propiedades Aman, en 
Asia, hubiera viajado desde aquellas lejanas tierras 
hasta Venecia para impregnar estas maravillosas 
estancias.

¿Un masaje o una copa en el jardín? Al día de 
hoy, los expertos en lujo saben que la excelencia de un 
hotel no se mide por las estrellas que lucen en la puerta, 
sino por las experiencias que brinda a sus huéspedes. 
Eso, aquí, parecen tenerlo claro. De hecho, es de los 
pocos hoteles que cuenta con spa y jardines privados 
en el centro de la cuidad de los canales. Pero más allá 

de disfrutar de su carta de masajes o de los exquisitos 
cócteles de su roof terrace, lo realmente sorprendente 
son las visitas personalizadas que pueden organizar 
para cada huésped. Salidas con acceso a lugares que 
habitualmente permanecen cerrados al público 
general: iglesias, museos o talleres de artesanos. Una 
manera única, muy diferente, de conocer una ciudad 
que recibe millones de visitantes al año. Eso, también 
es un lujo…
 
El definitivo nido de amor de Casanova
Éste es uno de los casos en que salir de un hotel resulta 
realmente difícil. Si no fuera porque más allá de su 
imponente vestíbulo está una de las ciudades más 
bellas del mundo, muchos no abandonarían sus 
habitaciones. Y es que hospedarse en una de sus 24 
suites es una gran experiencia, como lo es comer en sus 
salas privadas o leer un buen libro en la biblioteca 

mientras el sol se pone sobre San Marcos. Aquí, 
cualquier rincón resulta romántico y sofisticado, bien 
por su acogedor diseño o por sus impresionantes 
vistas. Parece que el mismísimo Casanova estuviera a 
punto de entrar por alguna puerta secreta, sensación 
que se magnifica si miras por alguna de las ventanas, 
donde el Gran Canal se ofrece sin interrupción ante 
tus ojos. ¿No será el célebre amante quien navegue 
dirección al hotel en cualquiera de las góndolas que lo 
surcan? Si Casanova viviera hoy, sin duda tendría 
siempre reservada la suite Alcova Tiepolo. ¿Puede 
haber un mejor nido de amor?   
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info 
Aman Canal Grande

palazzo papadopoli calle tiepolo 

1364 sestiere san polo

➨www.amanresorts.com

dirEccionEs  
sEcrEtas

➨librería Acqua Alta. Una dirección mítica pa-
ra los amantes de la literatura. su colección 
de ejemplares históricos y de segunda mano 
es tan famosa como su escalera de libros y la 
góndola que tienen varada en el interior. 
sEstiErE castELLo, 5176/B. 

➨Contini Art Gallery. Es la galería de arte 
contemporáneo más importante de la ciu-
dad. ahora cuenta con una interesante ex-
posición de artistas internacionales. 
san marco, 2288. www.continiarte.com

➨livio de marcchi. Este artesano de la ma-
dera ha conseguido un gran reconocimiento 
a nivel internacional. visitar su taller es toda 
una experiencia. 
saLizzada s.samUELE, 3157/a. www.liviodemarchi.com

➨massimiliano Schiavon. El más célebre 
creador en cristal artesanal de murano. ver 
soplar y moldear el vidrio (incluso hacerlo tú 
mismo) es un recuerdo inolvidable.
vEtrai 63-64. mUrano. www.massimilianoschiavon.com

➨Giovanna Zanella. conocida como la zapa-
tera prodigiosa, sus creaciones a la medida 
son uno de los caprichos más codiciados de 
las celebridades que visitan la ciudad. 
via castELLo, 5641. www.giovannazanella.it

➨Chiarastella Cattana. La tienda de decora-
ción más cool de venecia. su trabajo retoma 
los motivos clásicos de la tradición decorati-
va italiana para convertidos en iconos must.  
via san marco, 3357. www.chiarastellacattana.it

➨Basílica de Frari. Es difícil elegir una iglesia 
más especial que otras en venecia, pero ésta 
guarda dos tesoros únicos: La ascensión, de 
tiziano, y la tumba donde cuentan que repo-
sa el corazón de casanova.

➨Taverna del Campiello remer. para degus-
tar los mejores aperitivi de la gastronomía 
italiana en un bonito patio ajardinado, junto 
al Gran canal.  
sEstiErE cannarEGio, 5701. www.alremer.com


