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VIAJES / HOTELES

ALTA COCINA
CON SELLO
DE AUTOR
La gastronomía del Hotel
Du Palais de Biarritz
tiene nombre propio:
Jean Marie Gauthier,
cuya cocina está a la
altura del marco que la
cobija. En la mesa
destaca la elegancia de
los platos y la perfecta
simbiosis de los sabores
que compagina, siempre
utilizando materia prima
de máxima calidad. Alta
cocina de corte tradicional pero con el toque
justo de vanguardia.

La fachada mantiene
intacto el encanto del siglo
XIX

Dormir en estancias
con pasado imperial
Con 120 años de historia a sus espaldas, el legendario Hotel Du
Palais se renueva asociado a Belmond, marca de Orient-Express
M. MUNAR  BIARRITZ

Y

todo empezó... gracias
a los buenos ratos que
había pasado una niña
en aquel Biarritz que
entonces solo era un pequeño
pueblo pesquero de la costa vasca, donde su madre, la Condesa
de Montijo, la llevaba a veranear
cada temporada. Años después,
en 1852, esa misma niña, Eugenia
de Montijo, se casaría con el
mismísimo Napoleón III, quien
no le quitaba un capricho. Seducido, al igual que su esposa, por
los encantos de Biarritz, mandó
construir un palacio lo suficientemente grande para acomodar
a la Corte, en el lugar más privilegiado de la ciudad, al que llamaría Villa Eugenia. La Reina
Isabel II de España, Leopoldo II
de Bélgica, el Príncipe Waleswski,
entre otros, llegaban al Palacio a

disfrutar de las aguas del Atlántico, su elegida gastronomía y de
los bailes, picnics, cruceros y
charadas que se celebraban en
Villa Eugenia.

REINA DE LAS PLAYAS

Transcurrieron años, revoluciones, guerras y Villa Eugenia pasó
de palacio a hotel, de hotel a
hospital, de hospital a casino y,

finalmente, tras una minuciosa
restauración y la construcción
de la piscina mirando al mar,
L`Hôtel du Palais volvió a renacer
y ser foco de reunión y diversión
de celebridades.
Hoy, L`Hôtel Du Palais que
tiene ya 120 años, ha sido el miembro fundador del nuevo proyecto
de Belmond, sobre Hoteles Asociados que permite compartir

FORMAS QUE IMITAN LA NATURALEZA
Puertas afuera del Hotel, Biarritz hay que
callejearla para ver sus imponentes casonas y
palacios, las iglesias de diferentes credos, entre
ellas la Capilla Imperial de corte románicobizantino, hispano-morisco que encargó
Eugenia de Montijo, o su oferta de museos; el
Museo del Mar, El Museo de Arte Oriental
Asiática...sin obviar el escenario espectacular de
la costa vasca con pueblos como Espeleta
dedicado al pimiento, San Juan de Luz, Bayona,
St. Juan Pie del Puerto, o Sare.

experiencias manteniendo la
personalidad de cada hotel, pero
ayudando a la vez al crecimiento
del negocio.
L`Hôtel Du Palais sigue siendo
un lugar carismático. Sus 120
habitaciones y 30 suites están
decoradas al estilo Segundo Imperio con las comodidades del
siglo XXI. Pero si sus estancias
nos hacen sentir como reyes,
sentarse a la mesa de sus tres
restaurantes resulta una experiencia aún más enriquecedora.

TRES RESTAURANTES

En sus tres espacios gastronómicos, Villa Eugenia; La Rotonda y
El Hipocampo, se saborea la exquisita cocina del renombrado
chef Jean Marie Gauthier. Impresiona al traspasar la puerta
de La Rotonda encontrarse en el
magnifico comedor con forma de

rotonda cuyos enormes ventanales se integran en la arena y en
el agua del Atlántico.
Para disfrutar de un buen día
al aire libre, lo mejor es acomodarse en El Hipocampo, ubicado
alrededor de la piscina, comer
algo ligero y tener el acceso directo a la playa, o simplemente
pasar el rato observando a los
muchos surferos que acuden a
Biarritz –pues ha sido galardonada como Capital Europea del
Surf–, a los niños jugando a la
pelota vasca o, al atardecer, a la
gente engalanada acudiendo al
Casino.
Como postre de la larga jornada, el Spa Imperial ofrece sus
tratamientos Guerlain, el Instituto de Cabello Leonor Grey sus
cortes estilosos y la sauna, y el
hamman están siempre abiertos
a sus huéspedes.

FICHA

 Dirección: Avenue de

l’Imperatrice, 1, 64200 Biarritz,
Francia.
 Capacidad: 120 habitaciones y 30 suites completamente
equipadas.
 Instalaciones: 3 restaurantes, spa y piscinas exteriores.
 Más información: en el
teléfono +33 (0) 559 41 64 00 y
www.hotel-du-palais.com.

