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¿Sabías que estos son los hoteles más caros del mundo? 

 

Hay viajes de compras, viajes de vacaciones, viajes de negocios y luego viajes de élite. 
Estos últimos es cuando en una noche te gastas el sueldo mundial de un año en unos de 
los hoteles más caros del mundo. 

Es el tipo de viaje que sólo se realiza en jets privados y con chóferes. Es el viaje "Tengo un 
tigre como mascota y fácilmente podría salirme con la mía alimentando a alguien". 
Naturalmente, este nivel de viaje requiere un cierto tipo de alojamiento. 

No hay albergues, ni baños compartidos, ni viajes a la máquina de hielo en este nivel de 
alojamiento. Este es el alojamiento de Wolf de Wall Street. Se trata de "Necesito un lugar 
para pasar la noche mientras mi sirviente rellena las bóvedas de oro de mi mansión". 

Si tienes un presupuesto ilimitado y buscas una experiencia de alojamiento Premium, 
Grand Hotelier aquí te muestra los mejores y más caros hoteles del 2019. 

Los 14 hoteles más caros del mundo en el 2019 

Esto es lo que significa gastar más que la mayoría de los ingresos anuales del mundo en 
una sola noche en una habitación de hotel. 

1- Burj Al Arab en Dubái, Emiratos Árabes Unidos 

 

Todas sus suites son dúplex, y la más barata es de 2.000 dólares la noche. No incluye 
impuestos y tasas. El más caro es de $12,000 (dependiendo de la tasa de cambio). Este 
puede ser - en general - el hotel más caro del mundo. 
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2- La Suite Real del Hôtel Plaza Athénée de París 

 

La Royal Suite es la habitación de hotel más grande de París, con 450 metros cuadrados. 
También son $27,000 por noche. La suite incluye televisores ocultos detrás de los espejos, 
y "todos los bordados están hechos con hilo de oro". En gran parte, lo que pagas en esta 
suite es la proximidad al oro. 

3- El Sky Villa en el Palms Resort de Las Vegas 

 

A $40,000 la noche, la Sky Villa ofrece un ascensor privado de cristal, un spa de cristal que 
sobresale sobre el balcón con vistas a la franja, una sauna seca y servicio de mayordomo 
las 24 horas. En realidad, hay unas cuantas Villas en el Cielo, pero la más lujosa es la Villa 
en el Cielo Hugh Hefner. 

4- La Suite Penthouse en el Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez 

https://grandhotelier.com/Categoria/trabajo-en-hoteles/
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Por un pintoresco precio de $37,500 la noche, la Suite Penthouse en el Hotel Martinez en 
Cannes ofrece vistas de la Bahía de Cannes (desde una terraza con jacuzzi, por supuesto), 
y dos habitaciones de tamaño king size. 

 

5- La Villa Real en el Grand Resort Lagonissi de Atenas 

 

La Villa Real, a 35.000 dólares la noche, una vez fue la sede de Mel Gibson y Leonardo 
DiCaprio. Cuenta con dos dormitorios principales, cada uno con baño de mármol con sus 
propios baños de vapor, así como las habitaciones del mayordomo. 

6- Alojamiento del propietario del Hilltop Estate en el Laucala Island Resort en 
Fiji 

Esta villa no sólo cuesta 40.000 dólares por noche, sino que no se puede reservar la 
habitación. Tienes que solicitar el privilegio de darles suficiente dinero. Consta de 25 
villas. Tiene vistas panorámicas de la isla, masajes gratuitos y paseos a caballo por la playa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cannes
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7- El apartamento en el Hotel Connaught en Londres 

 

A 23.500 dólares la noche, el apartamento ofrece un mayordomo privado y menús 
diseñados por la chef Helene Darroze, estrella de Michelin. Tiene un balcón envolvente 
con vistas a la increíblemente elegante zona de Mayfair de Londres. 

8- El Ty Warner Penthouse en el Four Seasons de Nueva York 
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La Ty Warner Suite at the Four Seasons en Nueva York te costará 45.000 dólares por 
noche. Es la habitación de hotel más alta de Nueva York, con una vista de 360 grados de la 
ciudad, y se necesitaron 7 años y 50 millones de dólares para construirla. 

9- La Royal Penthouse Suite en el Hotel President Wilson en Ginebra, Suiza 

 

De entre los hoteles más caros del mundo este, está en el top 5. A 60.000 francos suizos la 
noche -o unos 68.000 dólares según el tipo de cambio- es la habitación de hotel más cara 
del mundo. 

La suite ha recibido a gente como Bill Gates y Michael Douglas, e incluye su propio 
ascensor privado, gimnasio y mesa de billar; tiene máxima seguridad, un piano Steinway 
Grand Piano y una vista panorámica del Lago Lemán. 

10- La Suite Presidencial en el Hotel Cala di Volpe en Porto Cervo, Italia 

 

A 26.000 dólares la noche, la Suite Presidencial del Hotel Cala di Volpe en Cerdeña ofrece 
tres habitaciones, un solárium, una piscina privada y un gimnasio. Cada uno de los tres 
baños tiene un jacuzzi, una "ducha de gran tamaño" y "dos lavabos de mármol sardo". 

https://giphy.com/gifs/suitsusanetwork-suits-usa-3oEduFCh9ToZSEiMV2
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11- La Suite Shangri-La en el Shangri-La Bosphorus en Estambul 

 

Por sólo 26.385 dólares la noche, la suite Shangri-La ocupa todo el último piso del hotel 
Shangri-La, con vistas al Estrecho del Bósforo en Estambul. Hay una TV incrustada en el 
espejo del baño, por cierto. 

12- La Suite Presidencial en el Mandarín Oriental en Shanghai 

 

Ubicada en el espectacular Pudong, la mejor suite del Mandarín Oriental cuesta unos 
26.450 dólares la noche. Es un apartamento de dos dormitorios con su propia bodega y 
unas vistas asombrosas del horizonte de Shangai desde el piso 25. 

13- La Villa St. Regis en St. Regis Mauritius 

La Villa St. Regis en Mauricio es la villa más grande de la isla y cuesta $30,000 por noche. 
Incluye un jacuzzi, un salón, un bar y un chef privado. Sin embargo, el mejor servicio 
listado en el sitio es que se especializan en "atender discretamente las necesidades de los 
huéspedes". 
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14- La Suite Real en la Isla de St. Regis Saadiyat, en los Emiratos Árabes Unidos 

 

Con un precio de 35.000 dólares por noche, la Royal Suite de St. Regis es la habitación de 
hotel más grande de los Emiratos Árabes Unidos. Tiene dos pisos, servicio de mayordomo 
y un teatro privado. 

También dispone de piscina y sala de juegos. El dormitorio principal ocupa casi toda la 
planta baja y tiene vistas al mar. 

Preguntas comunes sobre el tema hoteles caros 

A continuación algunas preguntas frecuentes sobre este tipo de hoteles:  

¿Dónde se encuentra el hotel más caro del mundo? 

Si sigues la definición de Traveltoplist de hoteles caros, el Lover's Deep Luxury Submarine 
es el más caro, y ese se encuentra en Santa Lucía. 

¿Cuánto cuesta la habitación más cara? 
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Dependiendo de cómo defina la habitación de hotel más cara del mundo, obtendrá 
algunas respuestas diferentes, pero una respuesta bastante aceptada es que una 
habitación en el Lover's Deep Luxury Submarine, Santa Lucía, es la más cara. 

¿Es el hotel más caro del mundo en Dubái? 

Uno de los hoteles más caros del mundo es el Burj Al Arab en Dubái. Sin embargo, no 
obtiene el primer lugar en la lista, pero está entre los 10 primeros. 


