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La Valise
Hotel
Boutique
Un hotel auténtico y sofisticado que
marca la fusión del estilo mexicano
y europeo. La Valise es un hotel con
encanto de diseño impecable y de
interiores exclusivos que se distingue
por su singularidad, belleza y arte.

Por: Arlen Cortez

L

a Colonia Roma es
una de las zonas más
importantes de la
Ciudad de México y es aquí
donde se encuentra La Valise,
un hotel boutique que cumple
los caprichos de los viajeros
sofisticados para hacerlos
sentir en un hogar lejos de
casa.
La Valise Hotel se
caracteriza como un espacio
de tranquilidad y paz, con
detalles vibrantes, donde el
tiempo parece detenerse.
Este proyecto deriva de la
inquietud y el esfuerzo del
empresario y viajero Yves
Naman, quien recolectó
experiencias en cada rincón
del mundo para adaptarlas
en un concepto lleno de
elegancia, comodidad y
servicio.
Dentro de la visión de
La Valise existen tres
características esenciales
que los viajeros buscan en
un refugio fuera del hogar:
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comodidad, singularidad
y belleza. Para este primer
hotel, Yves ha colaborado
con al arquitecto Emmanuel
Picault bajo la premisa de
cargar de personalidad
mexicana las suites en este
edificio Porfiriano de la
Colonia Roma. Y en efecto,
sus tres habitaciones están
pensadas para el huésped
amante de los detalles y del
‘savoir vivre’.
La suite El Patio, con
cama king size, destaca por
una decoración que mezcla
el estilo francés con el
mexicano: una mesa cubierta
de piel de cocodrilo, un par
de jarrones de Tonalá y un
patio adyacente en el que
cuelga una hamaca yucateca
artesanal y un columpio de
cuero.
Por otro lado se encuentra
La Luna, réplica contrastante
al incorporar mobiliario
mexicano del siglo pasado
tal como sillas de hierro y
lámparas circulares de vidrio
soplado de los años 70.
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Dentro de la habitación se encuentra
una impactante e imponente antena
parabólica, pieza inédita que crea una
división entre el cuarto y la sala de estar.
Por último, está La Terraza. Esta suite
ofrece una oportunidad nunca antes
vista en este tipo de hoteles: dormir
bajo la estrellas o desayunar en la cama
bajo el cielo azul, gracias a que esta se
desplaza del interior de la habitación a
la terraza, por medio de un riel.
Desde su apertura, Roberto Ayala
quien por muchos años trabajó
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con artistas, viajeros y sibaritas, se
encarga de atender a los huéspedes
de una manera más íntima que lo
acostumbrado en los hoteles.
La mezcla de estos elementos ha
dado como resultado que La Valise se
encuentra en el top tres de los mejores
hoteles del D.F. dentro de la lista Trip
Advisor. Finalmente, para mejorar aún
más la experiencia de hospedarse en La
Valise, está el restaurante Rosetta de
la chef Elena Reygadas, quien provee
culinariamente a los huéspedes.

