NÚMERO 193 4€

+
casas de
vacaciones

¿duermes bien?
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50 claves
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perfecta
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iluminación
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tendencia sport
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30

objetos eco que deberías tener

i

sombrillas con mucho estilo

EVASIÓN

m ed iter ra n eo

La estela inagotable de la arquitectura clásica alimenta las formas de este resort
construido en la cima de una colina ante el Mediterráneo. Un idílico refugio que se
extiende como una acrópolis contemporánea asomada al paisaje del Peloponeso.
POR ÀNGELS MANZANO
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EVASIÓN

Olivos, cipreses y ma ta s de la van da
compon en un mullido y a romático telón de fon| 43do
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EVASIÓN

manzoe, como el resto
de establecimentos mediterráneos de la cadena
Aman, se encuentra en
una extraordinaria ubicación, en la cima de
una colina de Porto Heli, en la costa oeste del
Peloponeso, con espectaculares panorámicas
sobre el mar y un club con playa privada en
una pintoresca bahía. Desde lo alto de la colina se obtienen vistas de 360 grados de la
campiña y las calas rocosas del litoral. Está
a poca distancia de una gran cantidad de sitios arqueológicos, de la cosmopolita isla de
Spetses, y a diez minutos en coche del animado bullicio de Porto Heli. Su arquitectura e
interiorismo los firma el estadounidense Ed
Tuttle, especializado en el diseño de complejos hoteleros de lujo, quien se ha inspirado en
la arquitectura clásica griega para recrear
en clave moderna una acrópolis, la ciudadela construida sobre un terreno elevado que
era el núcleo de la vida política y social de las

Aprovechando las increíbles
vistas del mar y las colinas, el alojamiento
del complejo incorpora 38 pabellones individuales en la base de la acrópolis, construidos
polis griegas.
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DISEÑO

Un mármol verde Gua tema la
cubre la s piscina s privada
s
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La s habitacion es se abren a porches en sombra

DISEÑO

Un gran escena rio an te el Mediterrán eo
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Textura s n obles
y an ces tra les

EVASIÓN

Belleza en el pa isaje
y en la a rquitectura

El mármol n os tran sporta a un pa sado clásico

Pérgola s de madera sos ten ida s por columna s
ofrecen refu gio del sol y dejan pa sa r la brisa
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Hemos utilizado
los ma teriales
más básicos y
nobles de Grecia
ED TUTTLE

alrededor de los valles inferiores de la propiedad. Cada
pabellón de invitados ofrece su propio jardín, pérgola y
piscina. Las dimensiones de la finca han permitido construir varias áreas comunes, como el balneario, situado
entre jardines y columnas; la piscina principal, rodeada
por una amplia terraza; un gimnasio con un pabellón
para practicar yoga, y un pequeño anfiteatro. Los mate-

riales que se han utilizado en la construcción son, según el arquitecto Ed Tuttle, “los más básicos y
nobles de Grecia”. Las grandes baldosas de mármol beige Sinai Pearl Antique recubren los suelos
de todas las terrazas abiertas, mientras que las piscinas privadas están revestidas con baldosas
de mármol verde Guatemala, y pérgolas de madera sólida proporcionan refrescante sombra. Las
paredes exteriores son de piedra seca tradicional, y las columnas y las cornisas de hormigón en
un tono beige son una característica de la decoración que complementa la paleta de colores claros,
mientras que los arquitrabes forrados con revestimiento de piedra rodean las puertas de roble. Las
puertas de cristal se deslizan para aprovechar el clima templado de la región durante la mayor parte
del año. En Amanzoe muy bien podrían alojarse aquellos dioses a menudo caprichosos y crueles de
la Antigüedad, que sin embargo aquí serían profundamente felices. n
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