hoteles estrella

por su ambiente,
este hotel es el alma
de la ciudad. Locales y
viajeros se rinden ante
su arquitectura.

Boulderado: con estilo e historia
Hotel que se define con una sola palabra: encantador.
por: andrea arzaba

L

a fascinación por el edificio
comienza desde su amplio vestíbulo, al admirar los vitrales de
figuras geométricas situados en
el techo, las columnas de estilo
clásico que traspasan los dos pisos del hotel
y las escaleras de madera de cerezo, que
conducen hacia 160 habitaciones.
Además, existe la posibilidad de subir por
el único elevador del hotel, de la firma
Otis, instalado desde 1908, el favorito para
la foto de boda, una tradición local. Los pasillos que llevan a los cuartos se encuentran
repletos de objetos de colección como sillas, libros y ornamentos. Es imposible no
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admirar con detenimiento cada objeto que
hace sentir al huésped estar en un museo.
Al entrar a las habitaciones la sorpresa es
mayor, a causa de su armonía con el exterior.
Con tapices de flores y muebles estilo victoriano, se obtiene una combinación de elegancia y confort para los huéspedes. Si se quiere
disfrutar y aprovechar las instalaciones, es necesario atender a los detalles.
El hotel es sede de un restaurante de comida internacional llamado “Q’s” y del “The
Corner’s Bar”, un espacio para disfrutar de
una cerveza al lado de un aperitivo, ideal para
degustar una botana a cualquier hora del día.
Sin embargo, el bar más popular, y uno de
los favoritos de todo el pueblo,
se encuentra justamente debajo
de la edificación: “The Catacombs”. Como su nombre lo indica,
el bar es una galería subterránea,
simulando una cueva por debajo de la ciudad. Con un ambiente
divertido y relajado, las catacumbas son un lugar muy frecuentado por los estudiantes y locales
de Boulder. Los miércoles son noches de karaoke.

Es imposible olvidar la localización de
Boulderado, ya que su nombre es una combinación de la ciudad “Boulder” y el estado
“Colorado”. Por su historia se ha convertido en uno de los monumentos más representativos de la ciudad.
Su ubicación es muy conveniente, pues la
calle más famosa de boutiques y cafeteríasbares, Pearl Street, se localiza a pocos pasos
del hotel. Pero no sería una sorpresa que los
huéspedes decidan pasar una tarde relajada,
admirando el paisaje que brindan las montañas Rocallosas con nieve en la cima, desde la
comodidad de sus habitaciones.

entrenimiento
Visitas históricas. ¿Quieres saber
quien pagó la construcción o qué
tienen de especial las escaleras y el
techo? Recorridos de martes a sábado de las 2 pm, por cinco dólares.
Resuelve el misterio: en septiembre empieza la temporada de “Skeletons in the Closet”. Diviértete,
cena y atrapa al culpable. Reserva
en línea o al (303) 440-2880.
Ubicación:
Calle 13. 2115, Boulder , Colorado
reservations@boulderado.com
www.boulderado.com
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