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HAY HOTELES QUE NO NECESITAN PR ESENTACIÓN. Son, por 
ejemplo, aquellos a los que un taxista sabe llegar con tan sólo con decirle el nom-
bre. Ésos que, al nombrarlos, producen una cierta envidia por parte de los demás. 
Por algo tienen un lugar privilegiado no sólo en sus respectivas ciudades, sino 
también en el inconsciente colectivo. Uno de ellos es, sin duda, �e Berkeley, en 
Londres. Un hotel de referencia, sinónimo de lujo y del mejor English service. Aho-
ra, tras meses de espera, llega el momento de la reapertura de su spa. Firmado por 
Bamford Haybarn, es ya el lugar más deseado por los londoners y los turistas para 
relajarse del frenesí que impone la ciudad. Bienvenido al cielo de Knightsbridge.

Ubicado en uno de los barrios más chic de la capital inglesa, �e Berkeley ha 
dado lo mejor de sí desde hace más de cien años. Ubicado junto a Hyde Park y la 
célebre Sloane St., ha sido residencia de celebridades y royalties que lo han catapul-
tado a lo más alto. Hoy, entrado el siglo XXI, cuenta con servicios tan exclusivos 
como el Atelier Ferrari, único en el mundo donde puedes elegir, personalizar y 
encargar tu próximo cavallino rampante sin salir del hotel. O contar con el asesora-
miento de Amanda Handley, la más afamada organizadora de eventos del Reino 
Unido, si necesitas realizar alguna celebración durante tu estancia en la ciudad. 

No obstante, más allá de todas estas (y otras muchas) experiencias únicas, la 
más deseada por los huéspedes y socios de su club es la de pasar el día en el spa. Tras 
meses de trabajo para desarrollar un nuevo concepto para el spa del hotel, la �rma 
Bamford Haybarn dio con la clave. Era hora de dejar atrás la imagen fría y minima-
lista que se impuso en los noventa. Veinte años después, el mundo ha cambiado 
radicalmente: un nuevo orden y una nueva sensibilidad. De ahí que los nuevos có-
digos estéticos lleguen, también, a las zonas de relajación y cuidado personal. 

Los planteamientos holísticos, el auge de terapias menos agresivas y el empleo 
de productos biológicos requieren hoy de un entorno más tranquilo, más natural, 
más humanizado. De ahí que el look & feel del spa responda a ese nuevo criterio y 
re�eje una atmósfera sosegada, casi hogareña. Su decoración, inspirada en la campi-
ña inglesa, con abundantes detalles hand made y acabados rústicos, trae lo mejor del 
campo a la gran ciudad. Un oasis campestre sobre los tejados de los templos del lujo.

La carta de tratamientos es extensa y, tanto los corporales como los de belleza, 
se realizan con productos creados en exclusiva para el spa con ingredientes botáni-
cos, orgánicos y aceites esenciales. Al momento de elegir un masaje corporal, des-
pués de estudiar bien la carta, recomendaría el Bamford Body Signature Treatment. 
Un tratamiento de 85 minutos que combina shiatsu, masaje sueco, re�exología y 
respiración de yoga. ¡Saldrás �otando! Si lo que buscas es lucir mejor cara, contarás 
con un buen aliado. Todos los faciales se realizan con productos de la lujosa �rma 
británica Oskia. Podrás disfrutar de terapias de rejuvenecimiento, tratamientos �ash 
y defatigantes de ojos. Mi favorito, el tratamiento ultrarrejuvenecedor. 85 minutos 
para relajar los músculos faciales y nutrir la piel a profundidad. El resultado es espec-
tacular: desaparecen los signos de fatiga y la piel tiene un aspecto sano. 

Que el tiempo en Londres no es especialmente bueno es una realidad univer-
sal, pero también lo es la capacidad de adaptación del inglés a su meteorología. To-
dos los pubs tienen terraza y los restaurantes más chic habilitan espacios exteriores. 
Vamos, son capaces de ponerle, al mal tiempo, bueno cara. Siguiendo esa tradición 
de disfrutar al máximo al aire libre, �e Berkeley ha renovado también su terraza. 
En ella, una alberca con cubierta retráctil y varios jardines son el mejor pretexto para 
pasar el resto del día tras una mañana de tratamientos. Sus impresionantes vistas son 
únicas en la ciudad. Su amplio horario, de 6 am a 10 pm, permite disfrutar al máximo 
de las instalaciones y de sus actividades, que cambian a lo largo del día. Recomiendo 
también el programa de cine de invierno. Son sesiones privadas, con aforo muy re-
ducido, con proyecciones de grandes clásicos. También se puede reservar un picnic 
bio para tomarlo en pareja en algún rincón del jardín. Romance is in the air! 

➨Más información: the-berkeley.co.uk
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MASAJES BAJO EL CIELO DE KNIGHTSBRIDGE

DESTINO GENTLEMAN

EL RECIÉN REMODELADO SPA ES 
UN OASIS CAMPESTRE SOBRE LOS 
TEJADOS DE LOS TEMPLOS DEL 
LUJO.
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Lujo, relajación, 
productos orgánicos 
y paseos al aire 
libre en el Bamford 
Haybarn Spa.
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