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Historia del Hotel

Pietro Bufalini
Bienvenidos a Florencia, ciudad del arte por excelencia, y al Hotel "Orto de' Medici"
("Huerto de los Médicos"), hotel único en su tipo. La construcción del edificio, compuesto de
pisos señoriales, se remonta a la primera mitad del siglo XIX. En un principio, el edificio fue
dividido por los propietarios hasta que, en la mitad del siglo XX, la familia Bufalini lo adquirió en
su totalidad junto a los establecimientos contiguos y al patio con jardín (donde ahora hay una
escuela de bellas artes para extranjeros). Los primeros tres pisos del Palacio fueron alquilados
y así nació un pequeño hostal, que creció en cuarenta años hasta volverse en un hotel 3
estrellas. Al principio del Milenio la misma familia tomó la gerencia del hotel y reestructuró todo
el edificio. Después de un año de trabajo y gracias a la colaboración del Estudio Roberto
Magris y Partners nació el Hotel "Orto de' Medici". Se realizo una recepción completamente
nueva donde antes daba cavidad a un garaje, y el cuarto piso se reestructuró dando lugar a la
existencia de nuevas habitaciones puestas por primera vez al uso de los huéspedes.
El respeto a todas las normas; tanto sanitarias, de higiene y de prevención de incendios, han
hecho que se pueda garantizar la autenticidad del edificio. El parquet y los frescos son
originales permitiendo al edificio mantener el típico encanto florentino de hace dos siglos.
Gracias al entusiasmo de la nueva gerencia y a la profesionalidad de todo el personal, el hotel
se caracteriza por una atmósfera particularmente acogedora y por una moderna y eficiente
organización.
En el 2003 ha nacido la "Terraza dell'Orto music bar": un lugar ideal para vivir momentos de
relax; quizás leyendo el libro del Orto de Medici, un simpático regalo que les ayudará a respirar
el aire y a conocer la historia de este jardín que, un día, fue la cuna del arte renacentista.
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