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Desde que Europa del Este dejó atrás sus con-
flictos se ha convertido en uno de los destinos 
turísticos a descubrir. En Belgrado, el sitio para 
hospedarse es el Hotel Square Nine, que 
surge como una nueva alternativa acorde con 
la identidad local. Localizado en el corazón 
del distrito histórico, frente a la frondosa Plaza 
de los Estudiantes, el establecimiento está 

a  sólo unas cuadras de los principales sitios 
de interés. Su arquitectura contemporánea 
se integra perfectamente al vecindario y es 
una muestra de sobria elegancia. Cafeteras 
Nespresso, artículos de tocador Hermès, y 
una decoración minimalista aguardan a los 
huéspedes en sus habitaciones.  
www.squarenine.rs

Una nUeva ventana a la capital serbia

en belgrado

Para chocoholics
Los conocedores del chocolate 
pueden recorrer el mundo en busca 
de una buena trufa. La chocolatería 
británica Carbonell et Walker 
fabrica las mejores. Ahora ya puedes 
adquirirlas en  Liverpool.

de buena familia
Desde su reciente aparición sólo 
hemos oído elogios del Moustaches 
Bistrot. Y es que no podía ser menos 
al ser hermano menor de uno de los 
mejores restaurantes de la ciudad. 
Ahora, Las Lomas puede presumir de 
tener un heredero de la gran cocina 
francesa. Entre los platillos imperdi-
bles: la sopa de cebolla, la pechuga 
Kiev y el pato Grand Marnier. La 
cava es muy completa, además de 
contar con una espaciosa terraza y 
un salón privado para 16 personas.  
Prado Norte # 125 planta baja. 

sal hada
Como tocado por la magia de un 
hada sabe todo lo cocinado con Sal 
del Mar de Cortez. Recolectada a 
mano, con un sabor rústico, se empa-
ca en bolsas de algodón bordadas a 
mano. www.saldelmar.com

cuidado al detalle
El Square Nine cuenta con 
amenities que harán de tu 
estancia un placer. 

infórma-té
Para obtener una espléndida taza de 
té hay que saber cuánto tiempo se 
deben dejar las hojas en infusión:

té 
negro

té verde 
claro 

5'
2'

té 
blanco

té verde 
obscUro

2'
1'


