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El lujo de Waldorf Astoria en la campiña inglesa

La cadena Hilton Worlwide inauguró este hotel en Londres con su marca de lujo Waldorf
Astoria
, para
unirse a la veintena de estos hoteles existentes en el mundo (Nueva York, Shanghai, Maldivas,
Roma, París, Nueva Orleans... ).

El London Syon Park es una propiedad elegante de nueva construcción que se encuentra en
la
campiña inglesa dentro de una superficie de 81 hectáreas de
preciosos parques que durante 400 años han sido propiedad del Ducado de Northumberland.
El hotel se encuentra a tan sólo 11 kilómetros de Knightsbridge y de la Terminal 5 del
aeropuerto de Heathrow, a 20 minutos de Waterloo y a 33 minutos en tren del centro de la
ciudad, por lo que ofrece un retiro tranquilo en el campo a las afueras de Londres.
Cada detalle del hotel ha sido cuidadosamente elegido para mantener el equilibrio entre el
estilo del icónico Waldorf Astoria de Nueva York, el histórico recinto catalogado Syon Park
House y los parques de los alrededores: desde el concepto ‘landscape cooking’ en su cocina a
las obras de arte encargadas a propósito para decorar sus estancias y los archivos
fotográficos. Cada aspecto del concepto y del interiorismo del hotel han sido estudiados
detenidamente, desde las baldosas con mosaico de hojas doradas del Kallima Spa hasta las
instalaciones digitales del
restaurante Capability
. Los visitantes quedarán impresionados con el impecable cuidado por el detalle.
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Habitaciones

Las 137 habitaciones ofrecen una experiencia de lujo única, reúnen todas las comodidades y
disponen de conexión a internet de alta velocidad, tv de 42 pulgadas, amenities de alta gama y
los últimos sistemas audiovisuales de entretenimiento de Apple. Todas tienen vistas al parque y
cuentan con balconadas privadas.

Gastronomía
La gastronomía es otro de los grandes atractivos del London Syon Park. Las cenas tendrán
como referencia la ‘deliciosa herencia’ de Syon Park gracias a un ingenioso concepto creado
por el talento culinario del Chef Ejecutivo Lee Streeton (quien trabajó en el Brown’s Hotel y
Caprice Holdings). La idea de ‘landscape cooking’ de Streeton inspira a los cinco restaurantes y
bares del hotel otorgándole un plus de calidad y elegancia.
El restaurant insignia, Capability, es homónimo de Lancelot ‘Capability’ Brown, creador de los
famosos paisajes de Syon Park, y ofrece siempre los mejores productos de temporada
británicos.
El bar Peacock Alley invita a disfrutar de las bebidas en un entorno elegante pero relajado,
prestando una especial atención en la elaboración a los ingredientes ingleses de temporada, al
tiempo que se inspiran en los cócteles clásicos de la década de 1890 que se servían en el
Waldorf Astoria de la ciudad de Nueva York.

Al mismo tiempo, el extravagante bar Brownie’s, ubicado en el vestíbulo, representa la lúdica
personalidad del Hotel a través de sus ingeniosas y dulces creaciones de repostería servidas
en una vajilla especial.

Kallima Spa
El spa de última generación, Kallima Spa, debe su nombre a una rara y bella especie de
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mariposa, que a primera vista parece una hoja y que se transforma completamente cuando
abre sus alas. Gracia a sus
11 salas de
tratamientos
, una suite
dual de tratamientos VIP y una ducha Vichy junto a un gimnasio y una piscina, los huéspedes
tienen asegurado un retiro de lo más lujoso. Asimismo, el renombrado cirujano plástico Alex
Karidis dirige un centro de tratamientos no quirúrgicos en Kallima, en el que ofrece una serie de
cuidados diseñados a medida que complementar el concepto del spa.
El hotel dispone también del Grand Syon Ballroom, una gran sala con capacidad para 450
invitados, decorada con candelabros de Murano, para la celebración de congresos, eventos
sociales y familiares, perfectamente equipada con los últimos sistemas audiovisuales (gran
pantalla, audio, video...) y técnicos.

Actividades

Los huéspedes tienen a su disposición una extensa zona de parques con acceso a los jardines
de Syon House durante todo el año a través de una ‘puerta de acceso secreta’ así como a
actividades variadas como la pesca de la trucha, ciclismo, natación en su espléndida piscina
interior climatizada, senderismo, caza...
El hotel cuenta incluso con un helipuerto construido a propósito para aquellos clientes que
deseen volar a o desde otros destinos.
Las precios de London Syon Park, A Waldorf Astoria Hotel empiezan desde las £319-£399 por
habitación y están sujetos a disponibilidad.

Tel. +44 (0) 207 870 7777.

www.londonsyonpark.com
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