
Si usted tiene la suerte
de vivir en el sur de Flori-
da, probablemente recibas
visitas frecuentes. ¿Cómo
puede hacer que la habita-
ción de huéspedes sea
cómoda y acogedora?
"Debería sentirse como

un retiro —indica Cary
Fernández, diseñadora de
interiores, de Fernandez
Brena Design en Miami—.
Trate de crear confort. Es
como otra casa para sus
huéspedes, aunque sea solo
por una noche ".
El diseñador de interio-

res Steven Zelman, de
Zelman Style Interiors en
Boca Ratón, recomienda
elegir un tema que refleje
las actividades que un
huésped realizará con su
anfitrión durante la visita,
como ir a la playa, salir de
excursión o salir a cenar.
"Cuando la gente se va de

viaje, no quieren sentirse
como en si estuvieran en
su propia casa —afirma—.
Están de vacaciones. Haga
que se sientan como si
estuvieran de vacaciones ".
Utilice un esquema de

color atractivo. "Los colo-
res relajantes son impor-
tantes —asegura Fernán-
dez—. Me gusta combinar
tonos neutros como beige,
azul, gris o incluso lila. Si la
habitación tiene una buena
ventana, puede traer el
verde del exterior ".
"Los blancos y los grises

son tendencias, al igual que
la plata —dice Perla Lichi,
diseñadora de interiores de
Coral Springs—. Añada
toques de color con cojines
o cuadros".
No tenga miedo de mez-

clar colores. "Es posible
que tenga verde claro en
las paredes y amarillo en el
techo", indica David Lan-
dau, diseñador de interio-
res de Miami.
Los suelos duros son

omnipresentes en el sur de
Florida, pero Landau dice
que la alfombra es una
mejor opción para una
habitación de huéspedes.
"Debería peluda, no plana
—explica—. Es más suave y
más cómoda".
¿No quiere una alfombra

de pared a pared? "Las
alfombras persas pueden
tener textura, y como son
mullidas, son agradables
cuando uno se levanta de
la cama", dice Fernández.

LA CAMA
El mueble más importan-

te es la cama. Landau reco-
mienda un tamaño queen,
porque duermen dos perso-
nas cómodamente, pero no
ocupa tanto espacio como
una king. Por supuesto, si
los huéspedes más frecuen-
tes son los nietos, las ca-
mas individuales pueden
ser más recomendables.
No deje que un huésped

se acueste en un colchón
hundido y desgastado. "Un

buen colchón es muy im-
portante —afirma Fernán-
dez—. La gente quiere
dormir bien por la noche".
"Me gusta colocar almo-

hadas mullidas y cojines
para que la cama sea có-
moda y acogedora", dice
Lichi.
“Tenga a mano una

manta extra —dice Lan-
dau—. Aunque la necesiten
o no, estará a mano en la
habitación y no tendrán
que buscar al anfitrión ni a
la anfitriona para que de-
cirles que tienen frío".

OTROS
COMPLEMENTOS
Si bien la cama es el

mueble más importante en
una habitación, otros tam-
bién son necesarios. “Una
tumbona cómoda es buena
idea —aconseja Landau—.
También es bueno tener un
escritorio o una mesa para
escribir".

HOGAR
Cortesía de Thierry Dehove Photography y Zelman Style Interiors

Una mesita de
noche con un
espejo puede
convertirse en
un toque
decorativo en
una habitación
de huéspedes.

Las habitaciones de
huéspedes deben ser
cómodas y acogedoras

Cortesía de John Gillan y Fernandez Brena Design)

Una alfombra persa es suave para los pies de un huésped cuando se levanta de la cama.
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