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01. Introducción

Nació siendo una más.
Y hoy es la única y La
Favorita.

Una delicada joya afrancesada creada para ofrecer una
vivencia especial en el corazón de La Concha.

A finales del siglo XIX, al calor de la corte de la
Reina María Cristina que fijó en San Sebastián
su residencia de verano, la bahía de La Concha
se fue rodeando de elegantes villas de estilo
europeo. Con el paso del tiempo, poco a poco,
fueron desapareciendo. Todas menos una, la más
especial.
La Favorita, la última villa de la bahía.
A un lado del cristal, uno de los paseos marítimos
más bellos del mundo: el paseo de La Concha de
San Sebastián. Al otro, la intimidad y el encanto de
un hotel de lujo.
Bienvenido a Villa Favorita.
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02. El hotel

Varios maestros artesanos han venido al hotel para terminar la confección
de todos los elementos y detalles del interior.

Una estancia singular
comienza en
un hotel singular.
HOTEL BOUTIQUE
Este pequeño gran hotel se ha diseñado con el
máximo cuidado para conseguir un ambiente
íntimo, relajado y especial. Solo para adultos.
ESTRELLA MICHELIN
La propuesta de alta gastronomía en cada
servicio está creada por el premiado chef
Paulo Airaudo. Además, el hotel cuenta en sus
instalaciones con el restaurante Amelia by Paulo
Airaudo, de una estrella Michelin.
MIRANDO AL MAR
Cada ciudad tiene un corazón y Villa Favorita
está en el corazón de San Sebastián. En el centro
del paseo de La Concha. Frente a la isla de Santa
Clara.
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03. Habitaciones

20 habitaciones únicas
creadas para proporcionar
una estancia inolvidable.

CLÁSICA ZUBIETA
Una habitación para disfrutar de cada
momento de cobijo. Un entorno de
máximo confort mirando a la ciudad.

CLÁSICA BAHÍA DEL CONCHA
Entorno íntimo y exclusivo con vistas
al mismo corazón del paseo de La
Concha.

PANORÁMICA DE LA CONCHA
El mimo y el cuidado en cada
detalle de una habitación con vistas
panorámicas sobre la bahía de La
Concha.

TERRAZA BAHÍA DE LA CONCHA
Unas vistas inmejorables de la bahía
le esperan desde la terraza de esta
habitación situada en la última planta
de la villa.
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03. Habitaciones

Las 3 exclusivas suites
de Villa Favorita.

JUNIOR SUITE SIRIMIRI
Minisuite diseñada con el
máximo esmero y que presenta
un mirador con vistas a la
ciudad y sofá cama en el salón.

JUNIOR SUITE LA FAVORITA
Encantadora minisuite con vistas a la
bahía de La Concha. Sin duda alguna, su
salón-mirador será su lugar preferido de
nuestra villa.

JUNIOR SUITE DÚPLEX SANTA CLARA
La más especial. Una suite dúplex con
salón en la planta superior y terraza sobre
el paseo de La Concha.
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04. Gastronomía

04. 01

Amelia by Paulo Airaudo.
Un restaurante con Estrella Michelin.
El Restaurante está situado en la parte inferior del hotel, con
acceso independiente.
Ofrece al cliente una cocina personal y abierta. Una trama
de texturas, olores y densidades basada en sus raíces
italoargentinas, matizada por sus estancias y experiencias
por medio mundo y modernizada al estilo europeo.

Sentarse a la mesa del restaurante
Amelia en Villa Favorita es comenzar
un nuevo viaje.

Un menú degustación estacional que cambia cada mes a
base de productos locales de pequeños productores.
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04. 02

Villa Favorita
by Paulo Airaudo.
En Villa Favorita la alta gastronomía está presente en todo
momento. En el servicio de habitaciones, en el restaurante
con una estrella Michelin y en el desayuno con el que
comenzar un maravilloso día. Todo es ideado, creado y
cuidado, día tras día, por el prestigioso chef Paulo Airaudo.
•
•
•

El Desayuno.
Carta exclusiva de vinos y cocktails.
Carta de Servicio de Habitaciones.
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04. Gastronomía

04. 03

El bar y la terraza.
Dos espacios íntimos con espectaculares
vistas a La Concha, para degustar la
gastronomía de Villa Favorita.
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Materiales y contacto.

CONTACTO
Mireia Unanue Pumar
Responsable de marketing
y comunicación
comunicacion@hlondres.com
+34 943 44 07 70
Angelica Orallo García
Responsable de ventas,
convenciones y eventos
LOGOTIPO DE VILLA FAVORITA

IMÁGENES DE VILLA FAVORITA

La utilización del logotipo del Hotel Villa
Favorita queda reservada a medios
de comunicación en su tratamiento
informativo sobre el mismo. Además
deberá contar con la aprobación del
Hotel previa a su aplicación.

Ponemos a disposición de la prensa y
del público general algunas de nuestras
mejores imágenes.

SPOT VILLA FAVORITA. VIDEO
CONCEPTUAL
Descargar spot

convenciones@hlondres.com
+34 943 44 07 70
Zubieta 23, 20007
Donostia-San Sebastián

Descargar imágenes

El hotel se reserva el ejercicio de las acciones legales que
procedan contra las personas o entidades que infrinjan esta
cláusula, en defensa de sus derechos e imágen pública.

Descargar logotipo

www.hotelvillafavorita.com
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