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EN UNO DE MIS ÚLTIMOS VIAJES tuve la posibilidad 
de platicar largo y tendido con Don José Torezano, uno de 
los más ilustres conserjes de la alta hostelería española. Du-
rante más de cuarenta años ofreció su mejor sonrisa y todo 
su conocimiento sobre los mil rincones de Sevilla a los ilus-
tres huéspedes del hotel Alfonso xiii Luxury Collection. 

Estrellas como Ava Gardner, Sophia Loren, Bri-
gitte Bardot, Rock Hudson,  Peter O’Toole o Cantin-
flas siguieron sus recomendaciones cuando  querían 
hacer escapadas privadas. Monarcas como Juan Carlos 
i, Saud de Arabia o Mohamed v escuchaban, también 
con atención, sus consejos. Incluso Orson Welles, con 
su hija pequeña vestida de gitana, charlaba con él mien-

tras esperaba al torero Antonio Ordóñez para ir a la fe-
ria. La pasión por su trabajo, el cariño con el que hablaba 
de  sus años de oficio y su dedicación por procurar un 
servicio excepcional inspiraron este reportaje.

Al invetsigar el origen de esta profesión, tan peculiar 
como exigente,  descubrí que la palabra concierge deriva 
de una contracción del francés comte des cierges (“contador 
de velas”), un puesto de responsabilidad creado en el siglo 
xviii para supervisar el encendido, apagado y reposición de 
todas las velas que iluminaban una casa señorial. Hoy son, 
entre otras cosas, los prescriptores de los lugares y espectá-
culos más selectos de sus ciudades. Así descubren para no-
sotros las direcciones mejor guardadas de sus agendas.

De la mano de los concierges más prestigiosos del mundo 
descubrimos los lugares más exclusivos y los secretos  

de las ciudades más codiciadas.
TEXTO: GERMÁN JIMÉNEZ.

PA L A BR A 
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Milán
En la capital italiana de la moda encontramos uno de 
los hoteles más prestigiosos de Europa, el célebre Prin-
cipe de Savoia (dorchestercollection.com), lugar emblemá-
tico donde realeza y celebridades se disputan su Suite 
Presidencial. No hay miembro de la lista de Forbes que 
no sueñe con darse un baño en su alberca privada ro-
deada de frescos. Nicola Ciccone, su conserje más ex-
perimentado, nos guía por lo mejor de Milán.

Un restaurante que no debes perderte es el Aso-
la  (asolaristorante.it), Cucina Sartoriale, una nueva 
meca gourmet para los amantes de la alta gastronomía 
que ofrece lo mejor de la cocina italiana contempo-

ránea. Está situado en la novena planta del edificio 
The Brian & Barry Building y cuenta con un diseño 
cálido y actual que combina a la perfección con los 
platos del chef Matteo Torreta.

Para comprar un buen traje made in Italy, Isaia 
(isaia.it) es el templo de la confección su misura. Sus 
boutiques de estilo palaciego  cuentan con una le-
gión de sastres y oficiales que harán el mejor traje a la 
medida utilizando sólo los tejidos más actuales.

Lo último en tecnología puede encontrarse 
en Cargo Milano (cargomilano.it), un laberíntico 
espacio en el que se dan cita los gadgets más nove-

dosos y las tendencias en diseño sostenible para 
el hogar o la oficina. Un paraíso tecnológico.

Para descubrir las últimas tendencias en arte 
nada mejor que la nueva  pinacoteca auspiciada por 
la Fundación Prada (prada.com), cuya inminente inau-
guración contempla la renovación de varios edificios 
abandonados. Contará con una superficie de 12 mil 
m2 y está firmada por el estudio de Rem Koolhaas.

Para bailar hasta el amanecer el mejor lugar es 
Byblos Milano (byblosmilano.com), una discoteca en 
la que puedes coincidir en la pista con personalida-
des como Bruno Mars, Paris Hilton o Kanye West. 

Página anterior: El Sky Bar en Bangkok. En esta página: 
Los lujos que nos ofrece la ciudad de Milán, tanto en 
hospedaje como en bares y centros de recreo. 
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Londres
Belgraves se ha convertido en poco tiempo en uno 
de los hoteles  boutique más deseados de la escena 
londinense. Su estilo a medio camino entre un club 
privado y un lugar de reunión para la bohemia más 
chic lo han dotado de un carácter único. Su conser-
je, Ben Malpass, nos cuenta algunas de las últimas y 
exitosas recomendaciones que ha hecho a sus distin-
guidos clientes.

Para comer y cenar, dos lugares que uno no 
debe perderse son Zuma (zumarestaurant.com) y 
Oblix (oblixrestaurant.com). Zuma es el más legen-
dario restaurante japonés de Londres. Su decora-
ción zen contrasta con lo atrevido de sus  platos. 
Para reservar una mesa sería mejor que llamara el 
propio Ben, pues resulta muy difícil de conseguir. 
Por otra parte, Oblix, situado en The Shard, es la 
torre más alta de Europa y cuenta con una vista 
inigualable  de la ciudad. Sus platos están catalo-
gados como una elegante fusión de lo mejor de 
la cocina internacional.

Para recibir un buen tratamiento facial, un corte 
de pelo o un arreglo de barba y bigote, no hay mejor 
lugar que The Refinery (the-refinery.com), en Mayfair, 
un lugar totalmente enfocado al arte del  cuidado 
personal masculino. Su estilo sofisticado y clásico 
es perfecto para relajarse y salir como nuevo.

Si te gusta el arte no te pierdas la galería White 
Cube  Shoreditch (whitecube.com). Su fundador, Jay 
Jopli, junto con Damien Hirst y Tracey Emin, super-
visan personalmente las exposiciones, por lo cual, los 
artistas invitados son la mejor expresión de la van-
guardia internacional. Otra estupenda opción para 
visitar es la exposición sobre Alexander McQueen 
llamada Savage Beauty, en el Victoria and Albert Mu-
seum (vam.ac.uk, hasta el 2 de agosto).

París
En la ciudad de la luz y el amor se encuentra en Le 
Meurice  (dorchestercollection.com), uno de los em-
blemas de la grandeur  francesa. Lleva nada menos 
que 180  años como el refugio oficial y secreto de 
la high society mundial. Frente al jardín de las Tulle-
rías y entre la Place de la Concorde y el Museo de 
Louvre, su privilegiada ubicación lo convierte en 
visita obligada. Su conserje, Léonard Crépiat, será 
nuestro guía por los  lugares y rincones más exclu-
sivos de París.

Si buscas un lugar donde degustar la mejor 
cocina tradicional francesa, recomienda Drouant 
(en.drouant.com). Fundada en 1880, se convirtió en 
la favorito de la élite cultural parisina y fue sede de 
los premios  literarios Goncourt. En sus paredes 
cuelgan retratos de  los más celebres escritores y 
algunas de sus frases más aplaudidas.

“Franck Namani (francknamani.com) es una de 
mis tiendas para caballero  favoritas. Es, sin duda, 
uno de los lugares cuyas prendas cuentan con  los 

Arriba: Una vista 
panorámica de 

la Torre Eiffel 
desde el hotel Le 

Meurice. Abajo, 
izquierda: El 

lobby del hotel 
Belgraves en 

Londres.
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Arriba, derecha: 
La imponente 
Fundación 
Louis Vuitton. 
Abajo, derecha: 
La hermosa 
librería 
Galignani. 
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mejores materiales de todo París. Son muy 
famosos sus cashmeres”, comenta nuestro guía.

La librería Galignani (galignani.fr) es un lu-
gar donde se puede pasar toda la tarde hojeando 
libros centenarios o descubriendo las últimas no-
vedades literarias de ficción, arte o ensayo. Como 
curiosidad, hay que decir que sus fundadores, ante-
pasados de los actuales propietarios, fueron de los 
primeros editores del continente. Su primer libro 
data de 1520 y en 1801 desembarcaron en París.

Y para seguir con una tarde de sabor cultural, 
nada como visitar  la Foundación Louis Vuitton 
(fondationlouisvuitton.fr). Su  espectacular edificio, 
obra de Frank Gehry, representa un barco que na-
vega en pleno parque de Boulogne. Cuenta con 
una gran exposición permanente de arte y cultura 
contemporánea y es sede de grandes exposiciones 
temporales. Hasta el 6 de julio se puede visitar 
Las llaves de una pasión, una retrospectiva con lo me-
jor del arte del siglo xx.

Nueva York
La Gran Manzana es uno de los lugares del mundo 
donde más  espacios nuevos se abren cada año. Por 
algo se dice que Nueva York  nunca duerme. Para 
que en tu próximo viaje no te pierdas los lugares más 
cool, Brian Pierce, conserje del The Ritz-Carlton New 
York Central  Park (ritzcarlton.com), nos abre su lista 
de direcciones vip. El  imponente edificio de este 
Ritz-Carlton guarda celosamente las suites con me-
jores vistas del Midtown Manhattan, así como el 
Star Lounge, un salón donde se pueden disfrutar los 
mejores cocteles de la zona y un maravilloso té a las 5 
pm. Alojarse en él es mucho más que dormir en un 
hotel de lujo.

“Una de mis recomendaciones más atrevidas es 
el restaurante Beauty and Essex (beautyandessex.com), 
un espacio vibrante y sorprendente al que se accede 
por una entrada secreta ubicada dentro de una casa 
de empeños”, nos sugiere Pierce. Si llegas a perder tu 
equipaje, no hay razones para preocuparse: la sección 

de moda y  accesorios de la tienda Barneys (barneys.
com) es el lugar perfecto para hacerse  de un nuevo 
guardarropa. 

“Para relajarnos, nada mejor que las salas de tra-
tamiento y los terapeutas del Great Jones Street Spa 
(gjspa.com). Su diseño zen, las espaciosas cabinas y el 
Water Lounge son únicos en toda la ciudad.

Una de las aperturas más esperadas por los 
amantes del arte es la reapertura del Whitney Mu-
seum (whitney.org). Ubicado en el Meat-Packing Dis-
trict, el 1 de mayo verá la luz. Cuenta con 4,700 m2 de 
salas de exposición y más de 1,500 m2 de exteriores.

Para tomar una copa en un lugar fuera de la ruta 
tradicional, la  mejor opción es Raines Law Room 
(raineslawroom.com), un club con  atmósfera de bar 
clandestino al más puro estilo Gatsby. Entrar es todo 
menos fácil. Tras dejar tu teléfono en la entrada te 
llamarán para concretar el momento de tu acceso… 
todo muy top secret.

Arriba, izquierda: La elegancia de los spas 
neoyorquinos. Arriba, derecha: El espectacular 
Raines Low Room. Abajo, izquierda: Fachada de 
Drouant en París. Abajo, derecha: La comodidad 
de Beauty and Essex en Nueva York.
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Los Ángeles
Si vuelas a la otra costa americana y L.A. es tu destino, 
no lo dudes:  alójate en el incomparable The Beverly 
Hills Hotel (dorchestercollection.com). Serás de los prime-
ros en conocer su millonaria renovación y sus nuevos 
búngalos: las estancias más deseadas de toda Califor-
nia. Para que sepas qué lugares no puedes perderte en la 
inmensidad de Los Ángeles, Abbas Golestani, concier-
ge del Beverly Hills Hotel, nos cuenta acerca de todos 
los it places.

Un lugar para comer y disfrutar de una deliciosa 
cocina italo-mediterránea es Cecconi’s (cecconiswestho-
llywood.com). Tienen una estupenda carta de vinos y una 
envidiable terraza donde podrías compartir mesa con 
un buen número de celebridades.

Para pasar una tarde de compras, Fred Segal (fred-
segal.com), muy próximo a Cecconi’s. Cuenta con una 
selección de marcas que distribuyen en exclusiva y un 
servicio de estilistas que te asesoran personalmente en 
el mejoramiento de tu imagen. Para una experiencia 
aún más exclusiva y de diseño más moderno, recomen-
daría Just One Eye Showroom (justoneeye.com), donde 
además de ropa hay accesorios, arte y joyería.

Si lo que deseas es descubrir lo último del 
panorama artístico de Los Ángeles hay que visitar 
dos zonas muy poco conocidas pero de sumo 
interés. Primero debes visitar el Art Walk que se 
lleva a cabo el primer jueves de cada mes en el Arts 
District en downtown. Después, la nueva zona cerca 
del distrito Bestia, donde se han abierto galerías 
muy interesantes, como Night Gallery, en el 2276, 
16th St., con exposiciones muy originales.

Un lugar especial para tomar una buena copa 
es The Prince  (theprincela.com), en Korea Town. 
Una institución para las noches de la ciudad desde 
1920. Su atmósfera íntima, con decoración de in-
fluencia asiática, ha atraído lo mismo a presidentes 
que celebridades. Incluso ha funcionado como set 
de rodaje para diferentes películas.

 

 Bangkok
Del otro lado del mundo, una ciudad brilla con 
luz propia. La capital thai es un referente interna-
cional para los viajes de trabajo y los de ocio. Tan 
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bulliciosa de día como de noche, cuenta con un em-
blemático hotel en la orilla del río Chao Phraya, 
The Peninsula  Bangkok (peninsula.com). Conocido 
como The Pen, es el mejor ejemplo del lujo asiático 
contemporáneo, donde servicio, elegancia y high-tech 
se fusionan de manera única. Sus suites con servicio 
de mayordomo las 24 horas y servicio de Rolls Royce 
con chofer son las más deseadas de Asia. Su conserje, 
Ladawan Piirainen, nos lleva a los lugares más sofisti-
cados de la ciudad. Pero si quieres seguir de cerca las 
últimas novedades, allí donde hay un hotel Peninsula 
puedes consultar (en su web) las guías PenCities, de-
sarrolladas junto con Luxe City Guides.

Para los paladares más exquisitos, Ladawan nos 
recomienda el Gaggan Restaurant  (eatatgaggan.com), 
un lugar especializado en cocina india  contemporá-
nea con platos inspirados en la cocina molecular que 
fue elegido como el mejor restaurante de Asia. Pero 
si buscamos conocer la última apertura de moda no 
hay que perderse Siam  Wisdom (siamwisdomcuisine.
com). Su chef, Chumpol Jangprai, es conocido por su 
exquisito acercamiento a la cocina tradicional thai. 

Si deseamos ir de compras y adquirir prendas con 
un toque especial,  recomendaría Greyhound (Siam 
Paragon Shopping Center), una firma que ha sabido 
modernizar el estilo thai con nuevos colores y mate-
riales de  la más alta calidad. Su último lanzamiento: 
cafés para tomar algo al más puro estilo de la marca.

Una vez estacionados en Bangkok no hay que 
perder la oportunidad de comprar  tecnología. El 
nuevo templo high-tech en la ciudad es Digital Ga-
teway  (Siam Square Soi), un edificio de cinco pisos 
con los últimos lanzamientos en gadgets.

El cuidado del cabello y la barba está causando 
furor en Bangkok. Muestra de ello son los salones de 
belleza que han abierto recientemente, inspirados en 
las barberías clásicas: The Three Brothers, Blue Har-
bour o Black Amber. Pero la última y más célebre es 
Treufitt & Hill (truefittandhill.co.uk), que provee  una 
atención al más puro estilo inglés.

Para tomar una copa cerca del cielo de Bangkok 
hay que ir al ya clásico Sky Bar (lebua.com/sky-bar), en el 
edificio State Tower. Situado en el piso 63, ofrece las 
mejores vistas y cocteles de la ciudad . Podemos se-
guir la velada en el cercano Maggie Choo’s (facebook.
com/maggiechoos), la última apuesta de Ashley Sutton. 
Y, si la noche se anima, nos espera Levels Club (levels-
club.com), la discoteca más popular de la ciudad.
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Santiago  
de Chile
Este recorrido por los lugares más selectos del pla-
neta termina en  nuestro continente, en Santiago 
de Chile, una de las capitales más  dinámicas del 
hemisferio Sur. Allí descubrimos el hotel w Santia-
go  (starwoodhotels.com), un edificio muy singular al 
más puro estilo Wow Factor, firma de la casa. Diseño 
contemporáneo y  sofisticación chic con un toque 
sexy. De la mano de su concierge, Sandra Riveros, no 
nos perderemos ningún lugar que sea un must.

Para saborear la mejor cocina chilena, nada 
como los revolucionarios  platos de Boragó (borago.
cl), hace poco reconocido como el quinto mejor res-
taurante de Latinoamérica por la Guía St. Pellegrino. 
Pero tampoco hay que dejar de visitar el restaurante 
Osaka (starwoodhotels.com), una apuesta por la fusión 
de las cocinas peruana y oriental que ha sido recono-
cido como el segundo mejor restaurante de la ciudad.

Si queremos renovar nuestro vestuario, el lugar 
adecuado es el Atelier Carlos Pérez (ateliercarlosperez.
cl). Empezó haciendo camisas a la medida en los 70 

y en los 80 ya era una firma de culto. Hoy cuenta con 
una amplia línea de prendas, como pantalones y cha-
quetas, realizados con los mejores materiales.

Pero si en vez de ropa queremos llevarnos de San-
tiago alguna pieza de arte, la galería de Patricia Ready 
(galeriapready.cl) ha sido una de las más recientes aper-
turas y cuenta con un fabuloso fondo de obras de ar-
tistas chilenos. Otro lugar imprescindible es la Galería 

Gabriela  Mistral (gam.cl), un nuevo centro de arte 
donde se puede tener una experiencia cultural total. 
Allí se funden teatro, música, exposiciones y shopping.

Y para salir después de la cena, dos lugares únicos: 
El Rincón de los Canallas (canallas.cl), uno de los lo-
cales más populares en la ciudad desde los años 80, y 
Las Urracas (lasurracas.com), la discoteca y lounge más 
reconocida de la noche santiaguina.   

Página anterior, arriba: Impecable elegancia en un bar de Los Ángeles. Abajo: El logo del Beverly Hills Hotel. En esta página, 
arriba izquierda: Otra vista del Sky Bar, en Bangkok. Arriba, derecha: El hotel Peninsula. Centro, derecha: Los clientes del Sky 
Bar gozan del panorama. Abajo, centro y derecha: El confort, clase y gusto de los hoteles en Santiago de Chile. 


