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HACEMOS UN GRAN EQUIPO

Nuestro querido Thibaut es el hombre más elegante de la 

oficina, es belga y un gran cicerone de todos los familiares y 

amigos que le vienen a visitar a Barcelona. Nos recomienda 

con pasión el Grand Hotel por su piscina infinita y sus 

cócteles espectaculares en la terraza. 

Renata es total, cada viernes la vemos salir de la ofi con una 

mochila cargada y un planazo bajo el brazo. Como le va todo 

lo rural nos recomienda un sitio en el pre Pirineo catalán, 

cerca de Berga. Es el sitio ideal para ir a recoger setas 

cuando es temporada y degustar los embutidos típicos

de la zona.

El equipo wonder en general, y Laura en particular,

es fan del glamping; o lo que es lo mismo, pasar una noche 

de acampada pero con estilo y glamour. Forest Days

es un lugar mágico en medio del bosque, en el

Pirineo Catalán. Dormir en sus tiendas te hará sentir

como en una peli de Wes Anderson.

Hay gente con buen gusto y luego está Toni, que es un 

sibarita total. Por eso sus recomendaciones van a misa. 

Nos manda a Mallorca pero a la zona interior a un hotelito 

rural en medio de la famosa Sierra de Tramuntana.

Si Toni lo dice, habrá que ir.

Lo de Nit con la arquitectura es pura pasión.

Le encanta fotografiar espacios que explican historias 

de quienes los habitan. Por eso no es de extrañar que 

disfrutara como una enana en el Hotel Margot.

Un pequeño hotel boutique que fue uno de los escenarios

de la sesión de pijamas wonder de este año.

Lo de Cris y su Javi es amorcete del bueno, estamos todos 

esperando a que le pida que se casen. Para su primer 

cumpleaños él la invitó a un castillo la mar de romántico 

cerca de Salamanca y ella lo recuerda como algo genial.

Ojo al dato que todo está decorado en plan medieval.

Más de uno ya habrá escuchado hablar de Aïda, nuestra 

brand manager y asesora estética. Le pirra Cadaqués un 

pueblito que siempre aparece en las listas de los pueblos 

más bonitos de Cataluña. Dice que el hotel Tramuntana 

es ideal para ir en pareja y que la decoración no tiene 

desperdicio todo blanquito con materiales naturales. 

Apuntado queda.

LOS HOTELES FAVORITOS

DEL #EQUIPOWONDER

Siempre os decimos que al equipo wonder le gusta el buen comer pero lo que todavía 

no os hemos confesado es que dormir bien es otra de nuestras grandes aiciones. 
Vamos, que nos va la vidorra. Por eso, tenemos muchas ganas de compartir nuestros 

hoteles favoritos, esos lugares donde hemos pasado algunas de nuestras mejores 

noches. ¿Queréis saber por qué? Ahí va:


