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Hoteles con estilo AD

La estrella
de Hong Kong
“Hip, refinado y exquisito”, así es como
el diseñador de interiories charles Allem
describe the Mira
Diseño interior: charles Allem / colin cowie
Por Karine Monié
Fotografías: cortesía de the Mira Hong Kong

Arriba Vista de los interiores de the Mira Hong Kong,
diseñado por charles Allem quien considera que Asia
es el nuevo centro del mundo. Página opuesta luces
centelleantes, innovadoras obras de arte y esculturas
experimentales adornan cada rincón del hotel.
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En pleno barrio de Tsim Sha Tsui, donde se
encuentran numerosas boutiques, restaurantes
y museos, The Mira Hong Kong –miembro de Design
Hotels™– fascina por estar al límite de lo desmesurado.
Por cierto, la palabra “Mira” es el nombre de una gran
estrella de la constelación Cetus, mientras que en latín
significa “perfección”, “tranquilidad” y “prosperidad”.
El hotel consta de 492 habitaciones, incluyendo 56
suites, un ballroom para los eventos, así como un
spa de mil 700 metros cuadrados. Entre los seis bares y restaurantes, el WHISK ofrece varios tipos de
ambientes, adaptados tanto para una comida de negocios como para un brunch a la vez chic y relajado.
Dicho restaurante está en las manos del chef William
Girard que expresó: “Mi cocina es francesa contemporánea; tiene raíces clásicas con un twist asiático.
Tengo especialmente cuidado con los productos y no
mezclo más de tres sabores en un platillo. La verdadera cocina es el resultado de la simplicidad y las estrellas de un platillo siempre son sus ingredientes”.
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CORTESÍA DESIGN HOTELS™
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“el extenso e histórico skyline de
hong kong, así como el entorno
natural exótico, nos inspiraron
para elegir combinaciones de
colores vibrantes”, charles allem
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En sentido horario el Miraspa de mil 700 metros cuadrados es ideal para
descansar en un ambiente ultra zen. los huéspedes pueden experimentar
distintas aventuras culinarias en los restaurantes lift lobby, chinese
Restaurant, Western Restaurant, entre otros. el spa cuenta con una alberca
de 25 metros. en el chinese restaurant, que propone una cocina familiar,
los comensales encuentran también un wine bar con su propio sommelier.
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Arriba en the Mira Hong Kong, no se pudo dejar de lado
piezas de mobiliario icónicas como el sillón egg de Arne
Jacobsen. Derecha las 492 habitaciones del hotel (incluyendo
56 suites) se clasifican por colores: verde, rojo y plateado.

En el mismo nivel que el WHISK, el lounge al
aire libre llamado Vibes es un remanso de paz y
verdor donde pequeños ríos, bambús y cabañas
contribuyen a crear una atmósfera apacible.
El diseñador de interiores Charles Allem de CAD
International y el famoso planeador de eventos Colin Cowie combinaron luces centelleantes, esculturas experimentales, telas hechas a mano y piezas de
mobiliario como el célebre sillón Egg de Arne Jacobsen en todos los espacios del hotel. “Cada faceta de
este refinado diamante resguardado en el corazón
de Hong Kong fue diseñada para maravillar. Mi intención fue dejar una huella indeleble en los espíritus,
los cuerpos y las almas”, enunció Charles Allem.
Cabe mencionar que el diseñador fue particularmente entusiasta para realizar un proyecto en
una ciudad que considera no sólo como un “centro cosmopolita donde el este se reúne con el
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oeste”, sino también como uno de los hubs financieros y culturales más importantes del planeta.
“El extenso e histórico skyline de Hong Kong, así
como el entorno natural exótico, nos inspiraron
para elegir combinaciones de colores vibrantes,
elementos de diseño como techos que contienen
centenares de luces brillantes, muebles realizados
con piedras semipreciosas y una iconografía propia
del hotel The Mira”, concluyó Charles Allem.
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