
RENOVADA PARA 

SER UNA ESTRELLA

ESPAÑA: € 6.00 PERÚ: S/.20

BOLIVIA: BS.30 ARGENTINA: $200

Tendencia Atemporal
en la precolección  

otoño - invierno que 
nos presenta CHANEL

Especial BODDAS

con todo lo necesario 
para un celebración 
nupcial de lujo
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G
ozar de un amanecer colorido 

reflejado en las aguas de uno 

de los lagos más enigmáti-

cos de Asia es fantástico, pero si a eso 

se suma el hacerlo en una ciudad llena 

de vida con deliciosa comida y agradable 

trato esa experiencia se convierte en inol-

vidable. Ese lugar existe y se llama hotel 

boutique La Siesta, en la ciudad de Hanoi 

capital de Vietnam. 

Al respecto, este hotel cuenta con una 

ubicación privilegiada gracias a su 

vista del lago Hoan Kiem, cuyas aguas 

esmeralda coronan a una ciudad que 

nunca duerme. Ubicado en el conocido 

Old Quarter, el barrio más antiguo de 

Hanoi, La Siesta incluye 27 habitaciones 

en total, de las cuales 19 gozan de vista al 

lago. Asimismo, el decorado del interior 

es impresionante con paneles de madera 

oscura y zonas con cerámica enchapada 

en intrincados patrones, lo que permite 

distinguir los ambientes. Además, se 

pueden apreciar obras de arte en blanco 

y negro ubicadas en zonas comunes así 

como en las habitaciones, lo que enfatiza 

su estilo clásico y elegante.  

Los huéspedes pueden acceder a una 

variada oferta de habitaciones que 

incluyen diversas amenidades entre las 

cuales encontramos bebidas y toallas de 

bienvenida, internet inalámbrico, aire 

acondicionado, televisión de pantalla 

ancha, caja fuerte electrónica, escritorios, 

reloj de alarma, adaptadores eléctricos, 

ducha con tina, mesa para café, entre otros. 

Además, incluye artículos de tocador de 

lujo con la marca de la casa: La Siesta Spa.

De otro lado, las habitaciones Junior 

suite y Siesta suite cuentan con las 

vistas más impresionantes al Hoan Kiem. 

En palabras de Chu Van Binh, gerente 

general del hotel, la ubicación del hotel 

garantiza al huésped una experiencia 

única: “Cada visitante que llega a Hanoi 

visita el lago Hoan Kiem… pero es una 

rareza para muchos el verlo desde la 

ventana de su habitación. Incluso para 

aquellos cuyos cuartos no tengan vista 

al lago pueden aun apreciar los coloridos 

techos del barrio antiguo, lo cual también 

resulta fascinante”.

Por otra parte, uno de los aspectos 

más seductores de La Siesta es su spa 

donde el compromiso con el placer y la 

comodidad se manifiesta con una amplia 

oferta de tratamientos y masajes basados 

en métodos de curación tradicional 

vietnamita.

De otro lado, ubicado en la terraza, se 

encuentra el restaurante Red Bean que 

incluye en su carta platillos de cocina 

internacional, además de una variedad de 

opciones de la exquisita gastronomía de 

Vietnaml
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LA SIESTA 

www.hanoilasiestahotel.com

Una Ciudad, un lago 
Esmeralda, una Vista

LA SIESTA, UN HOTEL CON UNA VISTA ÚNICA DEL LAGO HOAN KIEM
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