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MARSELLA

Vitalidad
mediterránea
Ubicado en pleno centro de Marsella, y a
quince minutos de la playa, el Mama
Shelter Marsella sorprende por su
atrevimiento y cierto descaro, con lo que
logra el guiño cómplice con el cliente. Sus
27 habitaciones repartidas en seis plantas
dan buena muestra de ello. El color, la
vitalidad y el optimismo parecen emanar
de cada rincón del establecimiento, cuya
decoración, con estampados y texturas
llamativos, lleva el sello del diseñador
Philippe Starck. La intención de Starck es
la de trasladar al huésped a cualquier
parte del Mediterráneo, ya sea la propia
Marsella, las estrechas calles del centro
de Lisboa o Andalucía. Esta
intencionalidad no solo la tiene la
decoración, sino también su restaurante,
que sirve platos típicos de toda el área del
Mediterráneo. De esto se encargan los
chefs Alain Senderens y Jérôme Banctel,
quienes interpretan platos mediterráneos
clásicos dándoles un toque fresco. Por
ello no sorprende ver en su menú la
presencia de gazpacho andaluz. El hotel
cuenta también con bar, una espectacular
sala de juntas o un comedor en el que el
mismísimo Almodóvar podría rodar una
de sus películas sin necesidad de cambiar
la decoración.
Casi a diario se celebran eventos
culturales, lo que convierte al hotel
en un punto de encuentro de la ciudad
francesa. Más información: mamashelter.
com/es/marsella.
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