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 Situado en medio del 
distrito de SoHo y el río 
Hudson, este lugar pone a 
prueba la desmesura de 
la Gran Manzana 
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HOTEL      
HUGO SOHO
LA ESTANCIA MÁS 
PLACENTERA EN UN 
DISTRITO NEOYORQUINO 

3
VISTA DEL CAFÉ 
HUGO; ARRIBA, 

IZDA.: HABITACIÓN 
SENCILLA; 

DERECHA: LOBBY 
DEL HOTEL.

EL BAR HUGO 
EN EL ROOFTOP 
OFRECE UNAS 
GRANDES 
VISTAS; IZDA.: 
FACHADA DEL 
HOTEL. 

M ás que un hotel, Hugo Soho 
se proclama como una expe-
riencia. Situado en medio del 
famoso distrito de SoHo y el 

río Hudson, este lugar pone a prueba la des-
mesura de la Gran Manzana. Sus 122 habi-
taciones y suites, amuebladas con madera e 
iluminadas con sutiles luces, son parte del 
confort extremo que este lugar pretende 
brindar a sus visitantes. Su decoración estilo 
industrial se fusiona con materiales selectos: 
azulejos italianos, madera de caoba y baños 

de hidromasaje. Además, nada mejor que 
una cena en el sofisticado Café Hugo, cuyo 
ambiente es el retrato del estilo urbano y 
elegante de esta gran ciudad. Este sitio 
ofrece platillos simples y algunos más ela-
borados, cuidando la procedencia orgánica 
de todos los alimentos bajo un régimen farm 
to table. Además, la decoración botánica de  
sus diversas áreas al aire libre te llevarán a 
disfrutar de una maravillosa comida con la 
mejor compañía, siempre con la opción de 
una exclusiva cena privada. Y para continuar 

sorprendiéndote, los dos bares, localizados 
en el rooftop del edificio, ofrecen una vista 
extraordinaria a la Estatua de la Libertad 
y otros grandes monumentos del Lower 
Manhattan. Aprovecha y deléitate con los 
cocteles que este lugar ofrece en su cantina 
cubana, Azul On The Rooftop y déjate sedu-
cir por una atmósfera netamente neoyor-
quina.—Atenea Morales de la Cruz
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