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Desde el rooftop, desde la ventana de tu habitación 
o hasta cuando hacés ejercicio en el gimnasio, la 

vista va a ser espectacular. En tu próxima visita a Río 
de Janeiro no podés dejar de alojarte en el Emiliano 

Rio, hotel miembro de The Leading Hotels Of The 
World, donde vas disfrutar de una estadía que 

excede nuestras palabras. 
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Para quienes ya conocen, Río de Janeiro es un 

destino infinito. La energía que recorre sus calles 

y la vibrante cultura carioca invitan a visitarlo una 

y otra vez, sin descanso. Pocas horas de viaje y 

una ciudad que engloba todo lo que querés en 

tus vacaciones: playa, gastronomía y sorpresas 

en cada esquina. Pero para vivir Río de una ma-

nera verdaderamente excepcional, empezá por 

el Emiliano Rio, un hotel que no dejará librado al 

azar ningún minuto de tu estadía y va a abrirte 

las puertas a un Río completamente distinto.

Antes de contarte lo mucho que vas a disfrutar 

de tu estadía en el Emiliano Rio, deberías saber 

que su diseño estuvo en manos del reconocido 

arquitecto brasileño Arthur de Mattos Casas, ga-

nador de una enorme cantidad de premios en 

el rubro y creador de importantes obras como 

el Restaurante Kaa en São Paulo, con lo cual, 

cada rincón es atractivo de ver. Empezando por 

su fachada rupturista que despega al hotel de 

los edificios vecinos. El exterior está cubierto por 

paneles blancos para reparar las habitaciones del 

sol, pero con algunos agujeros para que la luz y 

la brisa del mar sigan entrando por tu ventana. 

O The Emile Restaurant (su exquisita propuesta 

gastronómica dedicada a la comida local), por 

ejemplo, luce las sillas “lampião” diseñadas por 

el arquitecto, que fueron expuestas y muy elo-

giadas en el Milan Furniture Show 2019.

A su fabulosa arquitectura y diseño se le suma la 

experiencia de hospedarse en el Emiliano Rio (y 

te aseguramos que no se queda atrás). Su piso 

número once está reservado para el bienestar y 

relax absoluto. Acá están ubicados el gimnasio 

y el spa, con vista a la playa de Copacabana. 

Sin dudas, una de las mejores vistas del hotel 

(pero no la mejor). Y no solo eso, en este mismo 

piso además están las dos únicas Spa Suites 

del hotel, dos habitaciones que te permiten vivir 

una experiencia de relax más intima e igual de 

espectacular. Estas cuentan con algunas como-

didades que solo se podrían encontrar en el spa, 

como grandes baños, sauna y área de masajes 

(con tratamientos incluidos, claro).

El rooftop, por otro lado, es la zona preferida de 

los huéspedes. Ahí no solo vas a disfrutar de la 

espectacular infinity pool que te acerca cada vez 

más la playa de Copacabana, sino que además 

vas a gozar de un servicio gastronómico impe-

cable con productos orgánicos y súper frescos, 

fiel a la esencia tropical de la ciudad carioca. 

Y si tu estadía coincide con una noche de luna 

llena, tu experiencia en el Emiliano Rio defini-

tivamente superará las cinco estrellas. El hotel 

ofrece la oportunidad de vivir una noche única 

en el rooftop junto a algunos platos especiales 

preparados por el chef de cabecera. Así que te 

recomendamos mirar el calendario lunar antes 

de sacar los pasajes, va a ser un plus que seguro 

no esperabas tener.

Una vez cubierto el hospedaje (y con este nivel) 

lo que resta de tu viaje será un complemento, 

porque te vas a encontrar con que el Emiliano 

Rio es un destino en sí mismo.  


