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CON
AROMA DE

pan fresco

El hotel Praktik Bakery, en pleno centro de Barcelona, es único: en su
interior, una panadería ofrece a los huéspedes pan y repostería recién
hechos que perfuman el hotel con su evocador aroma a dulce hogar.

E

l olor y el sabor de una humilde madalena abrieron a Proust
una puerta que le permitió recuperar el tiempo perdido, algo
que les puede pasar a los huéspedes del hotel Praktik Bakery
con solo traspasar sus puertas. El pan recién hecho forma parte
de la dieta cotidiana de muchas culturas, en todas las latitudes del
planeta. Su olor es tan reconocible que nos hace sentir como en
casa, una experiencia que los responsables de este hotel, situado
en pleno Eixample de Barcelona, quieren ofrecer a sus huéspedes.
Después de un día de turismo o de negocios, nada mejor que volver

a esa casa temporal que es un hotel y gozar del delicioso pan fresco
de una de las mejores panaderías de la ciudad: Es Baluard. Su propietaria, Anna Bellsolà, ha continuado con éxito el negocio que
inició su abuelo en el marinero barrio de La Barceloneta. Ahora,
el hotel Bakery le ha dado la oportunidad de traerlo hasta el corazón de la ciudad y ofrecerlo a unos viajeros a los que, sin duda,
el aroma y el sabor de su pan les quedará grabado para siempre
en la memoria. El hotel ocupa un edificio tradicional de la calle
Provença, la misma en la que se encuentra La Pedrera, una de las
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1. In situ. El pan de Es Baluard se hornea en el mismo hotel. 2. Confort.
El interiorismo de Lázaro Rosa-Violán crea un ambiente informal.
3. Homenaje. Las baldosas del baño se inspiran en el mosaico que
Gaudí proyectó en 1904. 4. Habitación. Líneas limpias y esenciales.
5. Desayuno. Uno de los grandes placeres del hotel Praktik Bakery.

obras más representativas de Gaudí y auténtica joya arquitectónica.
El diseño de sus interiores lo firma el reconocido interiorista Lázaro
Rosa-Violán, quien ha sabido conservar las huellas de su arquitectura
y armonizarlas con un estilo contemporáneo, en el que prevalece la
esencialidad. La característica principal del diseño de sus 74 habita-

4

ciones son las líneas limpias, que en algunas estancias incorporan
elementos de la arquitectura industrial del siglo pasado, especialmente en el espacio que ocupa la panadería, donde el ladrillo visto o
pintado de blanco y la viguería y las carpinterías metálicas remiten
al pasado industrial de la Barcelona del siglo xix. Los turistas ya no nos

conformamos con un alojamiento anodino, por muy confortable que
este pueda ser; necesitamos imbuirnos del espíritu de la ciudad que
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6. Aire industrial. Gracias a la viguería y las carpinterías de
metal pintado de negro, y al ladrillo visto. 7. Blanco y negro.
Solo el baño se aparta de la paleta en blanco y negro de las
habitaciones. 8. Cafetería. Un muro de vidrio con plantas
naturales da vida a la cafetería, donde predomina la madera.

visitamos, y eso no se puede capturar en las fotografías, solo
se vive a través de nuestra propia experiencia. El gran acierto
del hotel Praktik Bakery es que hace posible que eso suceda,
desde la mañana, cuando el huésped se desayuna con un pan
y una bollería exquisitos, hasta la noche, cuando el aroma a
pan recién horneado perfuma el hotel y le procura un dulce
sueño capaz de transportarle, como a Proust, a la infancia,
ese refugio seguro. n
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