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Hotel Brick, opción exclusiva y sofisticada para descubrir Ciudad de México
Ubicado en el corazón de la emblemática colonia mexicana
de La Roma, Hotel Brick ofrece a sus huéspedes una singular
alternativa de alojamiento que combina lujo, detalle, servicio
y gastronomía con la posibilidad de descubrir una de las
capitales más palpitantes del continente americano en un
entorno salpicado de obras de arte.
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Declarada patrimonio Cultural por el Instituto de Bellas Artes,
la residencia que hoy ocupa el Hotel Brick está llena de
historia, ya que tiene su origen a principios del siglo XX,
cuando el entonces presidente del Banco de Londres y México
mandó construir esta gran mansión en la prestigiosa colonia
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Tras la Revolución, la sede pasa a manos del general Obregón quien vivía a corta distancia en el
Castillo de Chapultepec y aprovechó la casa para albergar a sus amantes. Los años pasaron y lo
que hoy en día es el hotel se convirtió en una famosa casa de citas regentada por una dama de
nombre Olivia, y posteriormente en una cerrajería, hasta que el grupo de arquitectos LRDF
decidieron adquirirla y convertirla en un hotel boutique que busca crear nuevas sensaciones en sus
huéspedes y clientes.
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Sus 17 habitaciones se clasifican en Suites, Pent House tipo loft, Junior Suites, Dobles Superior y
Sencillas Deluxe. Todas ellas comparten una decoración de diseño vanguardista, y ofrecen a sus
huéspedes exclusivos pluses como la posibilidad de alojar a sus mascotas, adquirir cualquiera de
los lujosos libros de la colección Assouline Publishing, amenidades Kiehl’s para el aseo personal,
una gran oferta de tratamientos de spa en las habitaciones, rest concierge, caja de seguridad,
conexión para reproductores de MP3, room service y servicio de lavandería, tintorería y sastre.
Además, el hotel ofrece otros servicios como parking y transporte privado, juegos de mesa e
instalaciones para ejercitarse durante cualquier estancia, gracias a su carril de nado exterior
semi-olímpico de 25 metros, terraza, solarium, y aparatos de gimnasia.
En el apartado gastronómico, el hotel pone a disposición de sus huéspedes y clientes dos
restaurantes con el toque especial que distingue al Chef internacional Richard Sandoval: la
Brasserie La Moderna, que ofrece especialidades únicas de la cocina tradicional francesa, y la
Lonchería Olivia, con propuestas más ligeras, basadas en una gran variedad de sándwiches
tostados y pizzas elaborados al momento con ingredientes frescos en el tradicional horno de leña,
así como una deliciosa variedad de bocadillos, panes y pasteles finos.
Para tomar una copa de forma relajada, es posible elegir entre el Bar Brick, un espacio místico y
seductor ubicado en la parte inferior de la Gran Casona en cuyo interior se fusionan diseño,
servicio y ambientación, o el Lobby Bar, un distinguido rincón ideal para disfrutar de las mejores
marcas de su barra.
Y todo ello en el seductor barrio de La Roma, cuya historia, construcciones, parques, gente y vida
diaria en general se unen para crear una atmósfera única. Cafés, bares, restaurantes, galerías de
arte y centros culturales son frecuentados por jóvenes, intelectuales o parejas, cautivando al
visitante con su energía y autenticidad.
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En tiempos de crisis hay que mantener la
calidad
Desidério Jorge da Silva, alcalde de Albufeira
Aunque en tiem pos de crisis la tentación general
sea reducir la calidad en los servicios, no se puede
caer en eso, hay que m antenerla com o sea. Es
m uy im portante la fidelización del cliente, y no se
puede entrar en un proceso de degradación
independientem ente de los costes y de que los
m árgenes sean m ás bajos…
Leer más

TINTÍN descifrado-stop-código: SCOUT
Juan Antonio Espeso González, ASDE Exploradores de Castilla y León
Dos de las m entes m ás creativas del siglo XX se
ponen estos días al servicio de Tintín para darle
vida en la pantalla. Cualquier tintínófilo conoce la
enorm e influencia que el periodo Scout de Hergé
tuvo en su vida y en la génesis y desarrollo de su
personaje. ¿Qué aporta la clave SCOUT al universo
viajero de Tintín?
Leer más
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El rincón del viajero
¿Quieres com partir tu viaje con los lectores de
Expreso? ¿Recom endar un hotel, restaurante o un
lugar que te ha encantado? ¿Quejarte de una m ala
experiencia? ¿Dar a conocer tu em presa turística?
¿Opinar sobre la actualidad turística? Este es tu
rincón viajero para lo que tú quieras…
Leer más
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