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Exclusividad centenaria
HISTORIA El Palace cumple hoy 110 años, pero no es el único hotel español aún abierto con más de un siglo de trayectoria.

Nerea Serrano. Madrid 
Cuando abrió el 12 de octubre de 
1912, el Hotel Palace de Madrid se 
convirtió en el más grande de Europa 
e incorporaba novedades como un 
teléfono en cada habitación. Hoy eso 
no es novedad, pero sí mantenerse 
más de un siglo en la cúspide del lujo. 
The Westin Palace, que cumple hoy 
110 años, no es el único hotel español 
que luce el sello de centenario. El más 
antiguo data de 1509, fecha en la que 
fue terminado El Hospital Real de 
Santiago, encargado por los Reyes 
Católicos y hoy reconvertido en el 
Parador de Santiago de Compostela. 
El Palace de Barcelona también tiene 
más de un siglo, aunque la huelga ge-
neral de 1919 le puso difícil abrir. Con 
tanta historia es normal que por sus 
habitaciones hayan pasado los perso-
najes más ilustres, lo saben bien en 
Eurostars Gran Hotel La Toja y en 
Santa Catalina, A Royal Hideway 
Hotel. Los cinco son historia (viva) 
de la hotelería española.

EL CAPRICHO  
DE ALFONSO XIII 
Encargado por el rey 
Alfonso XIII en 1912, el 
hotel The Westin Palace 
cumple hoy 110 años. 
Reconocido como Bien 
de Interés Cultural, 
celebra este aniversario 
con el ‘show’ Leclab 
Royal, que traslada al 
espectador a los años 
dorados de Hollywood 
(con sesiones mañana,  
21 y 28 de octubre y 4  
de noviembre). También 
habrá una experiencia  
de dos noches a partir  
del 28 de octubre con el 
menú degustación Palace 
1912 y un programa  
de actividades para 
descubrir la historia  
del hotel.

  EL BALNEARIO DE CABECERA DE ESCRITORES 
Ubicado en el privilegiado entorno natural de la ría de Arousa, el actual 
Eurostars Gran Hotel La Toja, de cinco estrellas, fue inaugurado en 1907 y 
construido por el arquitecto orensano Vázquez-Gulías. En sus más de cien 
años de historia ha alojado a Ortega y Gasset o a Gabriel García Márquez.

EL PROYECTO DE LOS 
REYES CATÓLICOS 

El Hospital Real de 
Santiago fue un proyecto 

de los Reyes Católicos para 
aliviar a los miles de 

peregrinos que llegaban a 
Compostela. Aunque su 

estructura básica estaba 
terminada hacia 1509, 

cuando empezó a 
funcionar, la parte 

decorativa no finalizó hasta 
1527. Además de sanatorio 

se concibió como un 
albergue que alojaba 

peregrinos y que se 
sofisticó en 1954, cuando 

empezó a funcionar como 
Parador Nacional. Destaca 

por su espectacular 
fachada-retablo plateresca.

  EL HOTEL MÁS ANTIGUO DE CANARIAS 
Inaugurado como hotel en 1890 en Gran Canaria, por Santa Catalina (de 
Royal Hideaway) han pasado personalidades como Ava Gadner, María Callas 
o Winston Churchill. Es también uno de los ejemplos más significativos del 
movimiento regionalista de la arquitectura de Las Palmas del siglo XX. 

EL PALACE BARCELONÉS 
QUE ANTES FUE RITZ  
Su apertura estaba prevista 
para el 22 de octubre de 
1919 pero unos días antes 
las conducciones de agua 
del hotel fueron saboteadas 
por la huelga general que 
hubo en Barcelona y no 
pudo hacerse una 
inauguración oficial hasta 
enero de 1920. El Palace 
Barcelona se llamó en 
origen Ritz Barcelona 
porque quien lo promovió 
fue César Ritz, aunque fue 
algo reticente al inicio 
puesto que sus hoteles solo 
se habían abierto en 
grandes capitales europeas.
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