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La jungla de concreto, la Gran Manzana, la capital del mundo. El lugar en donde uno y un millón de 
sueños más se han cumplido y en dónde uno y miles de proyectos más se continúan cumpliendo 
y completando consecutivamente. Entre ellos, los magnánimos y espectaculares proyectos y 
construcciones sucediendo dentro de la industria de la hotelería de lujo. De los recientemente 
presentados y por siempre admirados, se encuentra la suite más espectacular y más grande en 
Estados Unidos, el Grand Penthouse de The Mark Hotel en Nueva York. Un lugar que hoy en 
día podemos llamar como el castillo en el cielo, el palacio que toca las nubes o el ensueño que 
alguna vez comenzó como una idea para poner esa cereza en lo que sería el pastel más exquisito 
y refinado de tan reconocido hotel. El Grand Penthouse The Mark Hotel es una suite, que hasta 
la fecha, ha roto todo tipo de récords en su propia industria, ya que cuenta con 10,000 pies 
cuadrados de extensión, adicionalmente de una terraza al aire libre y con vista panorámica a toda 
la ciudad de Nueva York, ésta con 2,500 pies cuadrados de extensión. La suite ha sido reservada 
y ocupada anteriormente por grandes personalidades y celebridades como lo son Oprah y Marc 
Jacobs, además de otros magnates trabajando en diferentes industrias, quienes la han reservado 
no solo para largas y exclusivas estadías sino para realizar algunos de los eventos más exclusivos y 
fascinantes sucediendo dentro de la Gran Manzana. Además de que la decoración cuenta con una 
exquisita selección en cada una de sus categorías cómo la mueblería, los accesorios y realmente, la 
distribución de los diferentes espacios dentro del hotel, la suite es presentada con tres habitaciones 
King, dos habitaciones Queen, seis baños, una librería lounge, un comedor para acomodar a doce 
personas, y dos habitaciones de retoque. El encargado de tan espectacular diseño de interiores fue 
el visionario francés, Jacques Grange, quien se aseguró de no solo presentar una alucinante suite 

CASTILLO EN EL CIELO
The Mark Hotel en Nueva York presenta el Grand Penthouse, la suite 
más grande de Estados Unidos, y un lugar que deja alucinando a sus 
más exclusivos huéspedes.
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y es el hecho de contar con grandes entradas o grandes marcos de puertas para que un espacio 
se vea o se sienta mucho más conectado al anterior o siguiente de éste. El Grand Penthouse 
cuida este detalle en cada conexión de cada habitación para que cada sitio brinde la bienvenida al 
huésped de la forma más orgánica y fluida posible. El encanto siguiente o adicional, también es el 
hecho que uno de estos marcos o portales, por así decirlo, es el que conecta o lleva a la sorpresa 
que la gran terraza aguarda y esconde para aquellos que tendrán el lujo y tremenda oportunidad 
de visitar o ser huéspedes de tan exquisita suite. Es la vista panorámica y directa de toda la ciudad, 
pero que cuenta con vista directa al Museo de Arte Moderno de Nueva York (mejor conocido 
como MoMA), y al Central Park, uno de los puntos clave y lugares más visitados y reconocidos 
de la Gran Manzana. Es tan solo imaginarse la experiencia de estar parado en tan espectacular 
extensión de espacio, pero tal vez contemplando un alucinante atardecer o un amanecer, el 
cual baña tan inmensa metrópoli en luz solar natural. The Mark Hotel se encuentra actualmente 
localizado en la reconocida área de Upper East Side de Nueva York, la cual no solo brinda una 
de las experiencias más completas e icónicas sucediendo dentro de la gran ciudad sino también 

localizada en el piso 16 del hotel neoyorquino, sino una residencia memorable que representa 
el pináculo del lujo moderno y contemporáneo, incluyendo los elementos de la comodidad 
excepcional y el ojo detallado en cada esquina y fragmento de tan exclusivo lugar. Varios se 
estarán preguntando cómo se logra acomodar 10,000 pies cuadrados de extensión en uno de 
los edificios más exclusivos y únicos en Nueva York sin ser abrumador ni tampoco ostentoso. 
El secreto se esconde detrás del hecho de que esta extensión de espacio se acomoda entre 
dos pisos diferentes, los cuáles también cuentan con altos techos de 26 pies de altura y grandes 
ventanas que bañan la suite en exquisita luz natural, así como con la inclusión de pequeños y 
adicionales encantos para que los huéspedes se sientan más acogidos y más en casa cuando 
vienen a visitar o cuando reservan la suite. Entre ellos, las cuatro lujosas chimeneas, los dos 
bares privados, la cocina completa con mesas altas y superficies de mármol, los baños con dos 
lavamanos, tina y regadera privada cada uno, pantallas planas en habitaciones seleccionadas y el 
área de entretenimiento para poder disfrutar cada instante dentro de tan fascinante sitio. Hay un 
detalle adicional que solo los expertos y brillantes diseñadores de interiores notan y contemplan, 
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la oportunidad de visitar, en tan solo unas cuadras cercanas e incluso al lado del hotel, algunas de las tiendas de mayor lujo, 
moda y alta gastronomía, como lo son Christian Louboutin, Stella McCartney, Prada, Ralph Lauren, los restaurantes Ladurée y 
Sant Ambroeus, la biblioteca de la sociedad de Nueva York, y por supuesto que el inconfundible Central Park, el pulmón y zona 
verde más grande de la extensa urbanización. El hotel cuenta por supuesto con un servicio cinco estrellas de room-service, 
atención personalizada y amenidades que harán sentir a los huéspedes como en su propio hogar, pero con ese delicioso toque 
de impecable elegancia y estilo, que los hará querer quedarse no solo una noche más, sino tal vez, una vida entera. Entre estos 
pisos con exquisita sofisticación, una decoración que deja al ojo y mente racional absolutamente enamorada, y una selección de 
muebles y diseños que otorgan un descanso pero también estadía de película, la experiencia que espera en el Grand Penthouse, 
es una vivencia que se convertirá en una aventura memorable, enriquecedora e inspiradora en todos sus aspectos posibles. Es un 
hospedaje que querrá ser contado no solo una sino más de una infinidad de veces por la cantidad de momentos que se podrán 
vivir, compartir y recordar en tan magnífico, exclusivo y seleccionado lugar, construido y revelado en lo que hoy se conoce como 
la sorprendente e inagotable capital del mundo. 
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