P O CAS C OSAS
T E A P E T EC E N
TA N TO C O M O
DA RT E U N BA Ñ O.
LO SA B E M OS.
P O R E SO H E M OS
S E L EC C I O N A D O
LOS H OT E L E S
Y CASAS D E
A LQ U I L E R M ÁS
T E N TA D O R E S,
TO D OS C E RCA
D E T I –Y D E L A
O R I L L A– PA R A
Q U E D I S F RU T E S
EL VERANO COMO
M E R EC E S.
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CASA SUA
LANZAROTE

Desde niño, Jon Kortajarena ha estado enamorado de la isla canaria y aquí, aupada a las faldas del risco de Famara, tiene la casa de
sus sueños. A construirla y a hacer realidad sus ideas le ayudaron el arquitecto José María Pérez Sánchez y la interiorista Morena
Bucher. El resultado es una “casa libre, abierta, para entrar, salir, recibir”, según cuenta el modelo y actor, en la que las rocas volcánicas unen el exterior con el interior en un diálogo que deriva en poesía. Así, la orientación y la decoración nos ayudan a apreciar los
momentos que de verdad importan. César Manrique habría sido feliz aquí y tú, si quieres, también puedes.
DISTANCIA AL AGUA
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La playa de Famara está a dos minutos bajando la cuesta (casasualanzarote.com; consultar precios).
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CORTIJO LOS MALENOS
CABO DE GATA

Por el camino que conduce hasta el
pueblecito de Agua Amarga, en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, un
cortijo de paredes encaladas destaca
en el árido paisaje. ¿Quién vivirá ahí?
Se trata de un delicioso hotelito con 10
habitaciones alrededor de tres patios
con fuentes y una piscina para refrescarte tras la siesta. En los jardines, teñidos por buganvillas, el porche árabe es
ideal para cenar bajo las estrellas y relajarse cuando sopla viento de poniente.
La playa de Agua
Amarga se encuentra a cinco kilómetros
(logishotels.com; 90-220€).
DISTANCIA AL AGUA

MONTE DO FREIXO
MONTEMOR-O-NOVO

Si L’AND Vineyards ya cumplía con
todas nuestras expectativas y alguna
más, su villa privada, situada en una
colina rodeada de robles y alcornoques
desde la que se disfrutan las mejores
vistas de toda la finca, es la respuesta
a los huéspedes que buscan aún mayor
tranquilidad y una inmersión total en
la naturaleza del Alentejo. Muebles de
diseño y rebaños de ovejas merinas
pastando en tu puerta.
Si la piscina solitaria no te resulta suficiente, las playas
de Comporta se encuentran a una hora
en coche (l-and.com/monte-do-freixo,
consultar precios).
DISTANCIA AL AGUA

FINCA CAN MARTÍ
IBIZA

Si imaginases el agroturismo ecológico perfecto... se parecería mucho a la
finca de la familia Brantschen en Sant
Joan. Cuatro habitaciones, románticas
a más no poder, comida sana, clases de
yoga y once hectáreas en las que experimentan con técnicas de aprovechamiento de recursos y cultivos orgánicos. Tienen gallinas, patos, gansos, una
mula, perales, ciruelos, manzanos y un
hammán con exfoliantes elaborados
con las hierbas del jardín.
A 14 minutos en
coche de Portinatx y a 18 de la cala San
Vicente (canmarti.com; desde 200€).
DISTANCIA AL AGUA
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HEREDAD BERAGU
NAVARRA

En este pueblo de Navarra tienen tantas ganas de recibirte que son capaces
de acercar el mar si eso es lo que te
hace feliz. El hotel, una de las iniciativas de recuperación rural más interesantes de los últimos tiempos, ofrece
nueve habitaciones distribuidas en
cuatro casas tradicionales en cuya rehabilitación se emplaron, casi unicamente, materiales recuperados de las
construcciones originales.
Los ríos que surcan la zona suplen a los baños en el
Cantábrico. El agua está igual de helada
(heredadberaguhotel.com; desde 77€).
DISTANCIA AL AGUA

FARO DE PUNTA CUMPLIDA
LA PALMA

Nada que hayas conocido hasta ahora se puede comparar a dormir en un
faro. El de Punta Cumplida lleva 152
años guiando a las embarcaciones
que llegan a la costa de Barlovento y
ahora alberga un hotel boutique con
solo tres suites en las que contemplar el océano desde la cama –una de
ellas con chimenea y acceso directo
a la terraza–, una piscina infinita y
un jardín con espacio para practicar
yoga y meditar. Olvídate del tiempo
y concéntrate en el mar.
DISTANCIA AL AGUA Resulta

imposible
estar más cerca del Atlántico (floatel.de
/ rusticae.es; desde 300€).
SIX SENSES DOURO VALLEY
LAMEGO

El agua es el elemento alrededor del
que giran los días en el Six Senses
Douro Valley. De los chapuzones en
la piscina a los paseos en barca por el
río y de ahí al spa, donde te espera otra
piscina cubierta igual de fotogénica. Si
descansar es tu objetivo, ponte en manos del equipo de expertos, pero ojo, el
vino será lo primero que te reduzcan. Y
estando en tierra de bodegas... quizá no
sea el mejor momento para perdérselas.
Con este río y
esta piscina verás como no echas nada
de menos bañarte en el mar (sixsenses.
com; desde 480€).

Fotos: D.R.

DISTANCIA AL AGUA
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LES TERRASSES DE COMPORTA

Manuel Aires Mateus, uno de los arquitectos portugueses más laureados de los últimos años, se inspiró en las casas tradicionales de Alentejo para diseñar estos tres bungalós independientes –tienen un total de cuatro dormitorios y capacidad para ocho
personas– de interiores minimalistas pintados en blanco tiza y decorados con una mezcla de muebles modernos y vintage. Sin
vecinos alrededor y con vistas ininterrumpidas al océano, las puestas de sol desde aquí son inolvidables.
DISTANCIA AL AGUA A 5 km (10 min. en coche) de la interminable playa de Comporta (welcomebeyond.com; 593-1.350€ por noche).
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Fotos: João Guimarães, D.R.
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HERDADE DA MALHADINHA NOVA
ALBERNOA

En estos campos de libertad, horizontes infinitos y buen vino, la familia Soares lleva 22 años inmersa en la transformación de sus 180
hectáreas de propiedad en uno de los alojamientos más genuinos del Alentejo. Como colofón, esta temporada estrenan cinco casas y
cuatro villas. Esta que ves en la imagen es Casa do Ancoradouro y, como el resto, dispone de piscina, bicis, coches eléctricos y chef.
Las playas de Vila Nova de Milfontes, al comienzo del Parque Natural del Sudoeste Alentejano y Costa Vicentina,
están a una hora. En dirección contraria tardarás lo mismo en llegar a Alqueva, un auténtico mar interior (malhadinhanova.pt; 450€).
DISTANCIA AL AGUA
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CASA FUZETTA

CASA TRES

CASA DE DISEÑO MEDITERRÁNEO

OLHÃO

FORMENTERA

BLANES

El equilibrio entre patrimonio arquitectónico y diseño contemporáneo dota de
personalidad única a esta casa histórica
del casco antiguo de Olhão –localidad
famosa por sus construcciones de estilo
cubista–, restaurada meticulosamente
por los artesanos más talentosos de la
zona. Tiene capacidad para 24 personas,
salones con chimenea, salas para masajes, azotea con piscina y una espectacular sala de meditación, lo que la hace
ideal para retiros de yoga.

Formentera como estética, como filosofía, como estilo de vida, como color,
como modo de sentir el mar y de ir a
la playa. Los tres apartamentos de Can
Tres, decorados por la interiorista Paty
Pombo, son Formentera con todas sus
letras. Súmale la piedra blanca, el lino,
los cabeceros vegetales, el espacio de
los baños y esa capacidad para ralentizar el tiempo tan característica de la isla.
Si quieres experimentar su energía, su
piscina es un buen lugar para comenzar.

Las mejores vistas a la bahía de Blanes
se disfrutan desde esta casa de estilo formentereño que invita a hacer barbacoas
y remolonear sin remordimientos (para
eso estás de vacaciones, ¿no?) en su
preciosa terraza chill out. Tiene cuatro
habitaciones, un gran salón abierto al
jardín, chimenea por si refresca (no te
extrañe si la tienes que encender alguna noche), innumerables rincones para
tumbarte a leer y una piscina tipo terma
romana con hidromasaje.

DISTANCIA AL AGUA A un paseo de las

DISTANCIA AL AGUA Descálzate,

estás a
400 metros de playa de Migjorn (cantresformentera.com; consultar precios).

DISTANCIA AL AGUA La

MAS ILLA DE RIU Y MAS CUSA

CASA ARTE

TIVOLI CARVOEIRO ALGARVE RESORT

DELTA DEL EBRO

LAGOS, ALGARVE

CARVOEIRO

La naturaleza no se compra, se vive, y
para los que buscan soledad, espacios
abiertos, playas interminables y abrir
los brazos y abrazar la luna, el Delta del
Ebro es “el lugar”. En este país de grandes arrozales, la familia Trías, históricos
productores del mejor arroz bomba que
existe, nos brindan la posibilidad de
compartir su amor por esta tierra en dos
casas de lo más auténticas: Mas Illa de
Riu, con capacidad para 12 personas, y
la coqueta Can Cusa, ideal para parejas.

Recrearte en las formas, en la luz, en
la brisa jugando con las cortinas, en las
siestas a la sombra del gran árbol de la
piscina, en el sabor del zumo de naranja recién exprimido... son algunos de
los placeres que te esperan en esta casa
de estética árabe rodeada de pinos, palmeras y olivos. Minimalista, informal,
acogedora y realmente fresca en verano,
cada uno de sus seis dormitorios ofrece
algo especial y todos ellos cuentan con
smart TV y balcones al jardín.

La ruta de los Sete Vales Suspensos, que
conecta las calas más recónditas del Algarve y playas como Carvalho y Benagil, pasa por el espectacular acantilado al
que se asoma este resort que estrena la
temporada con su restaurante, The One,
totalmente renovado: nueva decoración,
nueva carta de menús y nuevo chef, Bruno Augusto. Si puedes, date el capricho
de reservar una de las suites. Te esperan
vistas de pájaro y las amenities con base
de algas marinas de Voya Organic.

DISTANCA AL AGUA Can Cusa está a solo

DISTANCIA AL AGUA A

5 km del arenal
de Meia Praia y a 14 minutos en coche de
los acantilados de Ponta da Piedade (welcomebeyond.com; 490-1.200€ por día).

DISTANCIA AL AGUA

NOA BOUTIQUE HOTEL

FINCA SON GENER

APARTAMENTOS HALCYON DAYS

A CORUÑA

MALLORCA

MÁLAGA

El azul del Mediterráneo se cuela a
través de los almendros y olivos centenarios que rodean esta finca de siglo
XVIII donde todo es buen gusto, sencillez y calma. Solo 15 habitaciones que
celebran la luz y el espacio, un restaurante ecológico abastecido de su propia
huerta, un spa con amplio menú de masajes y sala de yoga y tres piscinas, una
de ellas interior. El lugar perfecto para
regodearse en el silencio.

Lo mejor de un hotel boutique y una residencia de lujo se dan la mano en estos
nueve apartamentos, decorados por la diseñadora de moda Ana Locking en el estilo refrescante que caracteriza la ciudad.
Piezas artesanales, diseños de vanguardia, luz a raudales y mucho color local.
Cada apartamento cuenta una historia:
Foreva, por ejemplo, la de los momentos
insignificantes pero únicos; y Doppelgänger, la posibilidad de otras vidas.

DISTANCIA AL AGUA Situada

DISTANCA AL AGUA El

playas de Ria Formosa (casafuzetta.
com; 16.450€, mínimo siete noches).

500 metros de la playa y Mas Illa de Riu,
a alredodor de dos kilómetros (masilladeriu.com; consultar precios).

Alojarte en un hotel súper respetuoso
con el medioambiente y tener el mar al
alcance de la almohada son las principales razones para reservar una de sus
32 habitaciones. Desde cualquiera de
ellas te sentirás en el centro de la bahía
y tendrás vistas del castillo en el que
Emilia Pardo Bazán pasaba sus veranos. Luego te enamorarás de las puestas de sol desde la taberna (¡y de la tortilla!) y querrás volver una y otra vez.
Unos dos metros, aunque desde la cama tendrás la
impresión de estar incluso más cerca
(noaboutiquehotel.com; desde 117€).
DISTANCIA AL AGUA
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entre los
pueblos de Artà y Son Servera, está a
3 km de la playa de Cala Bona (songener.com; desde 365€).

playa queda a
apenas cinco minutos (vrbo.com/es-es/
p1162845; desde 270€ / noche).

Las playas de
Carvoeiro y Vale de Centeanes están a 5
minutos en coche; la de Marinha, a once
(nh-hoteles.es; desde 202€).

mar, el muelle
1, se encuentra a 650 metros y la playa
La Malagueta a 1,2 km (halcyondays.
es; desde 120€).
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(solo para adultos) están
diseñadas como un mirador
desde el que descansar la
vista en la gloriosa y poco
conocida naturaleza de esta
zona de Alicante.También
podrás hacer yoga al aire libre, regalarte una sesión de
reiki o darte un chapuzón
en el embalse de Guadalest
(a 3,8 km) o en la playa
de Altea, a media hora en
coche (vivood.com; 160€).
CASA COSTA
TENERIFE

Un arquitecto y un coleccionista descubrieron la
casa de sus sueños durante
unas vacaciones y la transformaron en el alojamiento
ideal para los que aprecian
los muebles que contienen
historias. Empápate de la
orientación al mar, al que
miran todas las estancias, y,
por supuesto, en la piscina
(casacostatenerife.com).

desde entonces, pero muy
poco su esencia marinera
y el compromiso con sus
huéspedes. Transformado
en 2013, hoy cuenta con
una cocina abierta al mar
capitaneada por César Soto
Fernández, 14 habitaciones
que son pura luminosidad
–y tacto– y una azotea, el
Cielo de Avanti, cuyo nombre lo dice todo (avantilifestylehotel.com; desde 128€).
LE MÉRIDIEN RA BEACH

LASALA PLAZA HOTEL

RESORT & SPA

SAN SEBASTIÁN

EL VENDRELL

El mar, en este caso el Cantábrico, salpica los rincones
de este romántico hotel
de ambiente afrancesado.
Podrás contemplarlo desde
la cama, saborearlo en la
cocina de Ander González
y sentirlo en cada uno de
los detalles: cuadros hechos
con tinta y sal, mesillas
que recuerdan a las latas de
sardinas, caracolas por aquí
y por allá... La Concha está
a tan solo cuatro minutos
andando (lasalaplazahotel.
com; desde 214€).

Que despiertes todos tus
sentidos y descubras nuevas
maneras de ver el mundo
es el ambicioso objetivo
de este hotelazo, ideal para
familias. Para ello cuenta
con uno de los spas más
impresionantes de nuestro
país, referencia absoluta en
terapias ayurvédicas, y el
sol del Mediterráneo, que
aquí luce 330 días al año.
Cruza el paseo marítimo
y pisarás la playa de San
Salvador (marriott.com;
desde 299€).

AVANTI LIFESTYLE HOTEL

VIVOOD LANDSCAPE

FUERTEVENTURA

HOTEL GUADALEST

En 1969, este era el único
alojamiento del norte de la
isla y la playa llegaba hasta
la fachada. El “hotel Corralejo” lo llamaban. Mucho
han cambiado las cosas

Con una arquitectura
eco-friendly que se recrea
en las peculiaridades del
entorno, las 25 suites y 10
villas con piscina de este
original “hotel-paisaje”
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SEA VIEW HOUSE
TARIFA

El diseño escandinavo y el
ambiente despreocupado
de Tarifa se dan la mano
en esta divertida casa de
estilo surfero, diseñada
originalmente para el Salón
del Mueble de Milán en
1998 por el sueco Thomas
Sandell, quien la describió
como una “casa exterior
interior”. Está a 200 metros
de la playa, colina abajo, y
a cinco minutos en coche
de Tarifa (welcomebeyond.
com; 145-275€ por noche).
O SEMAFORO
FISTERRA

Allá donde todo termina
y todo comienza, este emblemático faro, construido
en 1853 y aún en funcionamiento, hará las delicias
de los que disfrutan de
los espacios infinitos.

Cinco habitaciones para
experimentar la fuerza del
Atlántico y una taberna
gourmet en la que todo lo
que comas tiene el sello
kilómetro 0 “Mar Galaica”
(hotelsemaforodefisterra.
com; desde 99€).
VILA VITA PARC
RESIDENCES ALGARVE

Un clásico del lujo portugués que cobra nuevo interés esta temporada gracias
a su oferta de residencias
y villas privadas. Las hay
para los niveles de sofisticación y necesidades de
espacio que quieras, pero
todas cuentan con piscina y
los innumerables servicios
del resort y están lo más
cerca posible del mar (vilavitaparc.com; c.p.).
ANANTARA
VILLAPADIERNA PALACE
BENAHAVÍS

Todas tus fantasías de las
vacaciones perfectas se
hacen realidad en este oasis
palaciego rodeado de lagos
y piscinas. ¿No nos crees?
Pues apunta: la gastronomía de Paco Roncero, los
cócteles de Diego Cabrera,
un spa inspirado en los
baños romanos y un menú
de experiencias que incluye
desde paseos en helicóptero
o velero hasta barranquis-
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mo. Y golf, claro: tiene tres
campos de 18 hoyos. A orillas del Mediterráneo está el
Club de Mar, una extensión
de los exquisitos servicios
de palacio (anantara.com;
desde 408€).

bares y restaurantes y el
único club nocturno de la
zona, Bellow. Nosotros nos
quedamos con la comodidad
de sus ya legendarias camas
W, el ambiente de su piscina
Glow y el acceso directo que
hay desde el hotel a la playa.
(marriott.com; desde 500€).

CAEaCLAVELES
LLANES, ASTURIAS

En un enclave de belleza
extrema, a dos kilómetros
de las playas de Llanes,
nos encontramos ante “la
proa encallada de un barco
con un cascarón de hierba
a la deriva”, según palabras
de su propietaria, Emma
Fernández Granada. Con su
presencia musgosa y vegetal perfectamente adaptada
a la peculiar topografía de
la zona y solo cinco habitaciones, este es el alojamiento ideal para los viajeros
que buscan vivir plenamente el paisaje (caeaclaveles.
com; 95-135€).

LAGO DE MONSARAZ

Los viajeros obsesionados
con el silencio, que cada
vez somos más, tienen
nuevas coordenadas: Casa
na Terra, el nuevo proyecto del arquitecto Manuel
Aires Mateus que, en esta
ocasión, ha jugado con el
concepto de aislamiento y
las dimensiones para ofrecernos una casa-búnker que
se integra en el paisaje del
lago de Monsaraz (silentliving.pt/houses/casa-na-terra; consultar precio).

Roberto Verino. Cuenta
con tres dormitorios, una
amplia terraza panorámica
de la que no querrás salir
y la playa a solo 70 metros
(lindaheras@gmail.com;
1.800€ por semana).

TRAFALGAR POLO CLUB

HOSTAL SPA EMPÚRIES

PARADOR COSTA

EL PALMAR

COSTA BRAVA

DA MORTE MUXÍA

Detrás de la gran duna
de la playa de Mangueta,
una antigua construcción
ganadera ha sido transformada en una utopía para
los amantes de los caballos
(tienen un campo de polo).
Si los caballos no son lo
tuyo, pero sí amanecer
junto al mar y tomarte un
cóctel con las mejores vistas al atardecer, has llegado
al sitio adecuado (trafalgarpolo.com; 160-240€).

Antes de que nadie llamara
a la zona Costa Brava ya
existía el hostal Empúries,
que se construyó en 1907
para alojar a los primeros
arqueólogos que emprendieron los trabajos de recuperación del yacimiento
greco-romano de Empúries,
a dos pasos del hotel. Hoy
es uno de los alojamientos
más ecológicos de nuestro
país y el mirador al mar en
el que nos gustaría estar
ahora mismo (hostalempuries.com; desde 270€).

Pocos hoteles se han hecho
esperar tanto –comenzó a
planificarse en 2003–,
pero el resultado ha merecido la pena. Integrado en
una ladera que desciende
hasta la bella playa de
Lourido, el nuevo Parador
es el orgullo de la cadena
hotelera en cuestión de
sostenibilidad y desarrollo
local, y todo un homenaje
al arte, la cultura y el modo
de sentir gallegos con un
estilo de lo más atractivo
e innovador (parador.es;
desde 110€).
W IBIZA
Fotos: Nelson Garrido, D.R.

CASA DA TERRA

SANTA EULALIA DEL RÍO

Divertido, hedonista y muy
atrevido, así es el nuevo W
Ibiza, que llega para animar
la plácida localidad de Santa
Eulalia del Río con sus ocho
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SEASIDE CASA EL PORTET

CASERÍO DE IZNÁJAR
IZNÁJAR

Si piensas que Córdoba no
tiene playa es que no conoces el embalse de Iznájar.
Allí podrás remar en canoa,
aprender a navegar en velero y dormir en la misma
orilla en este hotel de toda
la vida en el que no sobra
ni falta nada (hoteliznajar.
com; desde 50€ ).
ETXELAIA

MORAIRA

El peñón de Ifach, guardián
de la bahía de Calpe, se
divisa desde todas las
estancias de esta exquisita
y encantadora casa que
transmite el buen gusto de
su propietaria, Linda Heras,
responsable de que todos
conozcamos al diseñador

nuestra necesidad de mar
con un beach club en el
que las camas balinesas a la
sombra de las palmeras, la
piscina sobre la arena y la
excepcional gastronomía –
prueba la cerveza artesanal
elaborada insitu– completan
la recreación del paraíso
(fincacortesin.com; suites
desde 495€).

URDAIBAI
FINCA CORTESÍN
CASARES

Refugio de la élite que
disfruta de esa otra Marbella, todo es amplitud y
equilibrio en esta casona
andaluza de proporciones
palaciegas. Ubicado en lo
alto de una colina, calma

Piensa en 15 personas con
las que te gustaría compartir un caserío reconvertido
en casa señorial, en plena
Reserva de la Biosfera de
Urdaibai, entre playas y
montañas, y ya tienes plan
para estas vacaciones (etxelaia.com; 800€ al día).

8/6/20 17:18

