ELLE LIVING

Hoteles con alma

COMO EN CASA

Si eres una nómada digital en busca de nuevos aires para trabajar
o simplemente necesitas escapar de la ciudad, toma nota de
estos refugios irresistibles. Bienvenida a la NUEVA HOSPITALIDAD.
POR CRISTINA ALTOZANO

Alaior (Menorca)

FONTENILLE

Este paraíso en la apacible isla balear
engloba dos fincas históricas junto al
mar y rodeadas de un paisaje único.

Inscrito en el prestigioso sello Relais
& Châteaux, la última apuesta del
grupo hotelero deluxe Domaine des
Fontenille combina naturaleza, gastronomía y bienestar. Con explotación agrícola propia, aquí se elabora
vino, aceite, miel y una cocina de
proximidad con acento francés. Sus
exuberantes jardines invitan al paseo, así como su playa de arena blanquísima. Además, puedes apuntarte
al taller de alfarería o practicar yoga
frente al Mediterráneo (fontenillemenorca.com, 342 €/noche).
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Valdeprados (Segovia)

CASERÍO
ALDEALLANA

A tiro de piedra de Segovia,en un
entorno natural rodeado de encinas ,
este hotelito ‘agrochic’ engancha.

Bolvir (Gerona)

TORRE DEL REMEI

El corazón de la Cerdanya esconde un palacete
modernista firmado por un discípulo de Gaudí.

Con una cálida decoración de Amanda Molina,
diseñadora fetiche de Mercer Hoteles, este renovado castell del siglo XIX en el Pirineo catalán resulta un remanso de paz. Sus habitaciones, de inmensos ventanales y decoración exquisita, ofrecen
inmejorables vistas al parque. En los fogones, liderados por el chef Carlos Craig, triunfan los platos
rescatados del recetario tradicional de la zona
(mercerhoteltorredelremei.com, 238 €/noche).

El buen gusto de la interiorista Isabel
López Quesada y de Rocío, la propietaria, se aprecia en cada rincón de este
caserío tradicional segoviano de 1800,
amueblado con objetos rescatados de
alacenas y almonedas. Presume de un
acogedor salón con chimenea, un patio
cuajado de jazmines, una ermita antigua y cinco coquetas habitaciones, diferentes entre sí. Sus leitmotiv son el
mimo al huésped y el respeto al medio
ambiente, lo que se traduce en un servicio a medida y un huerto eco. Existen
actividades por la zona como paseos a
caballo y vuelos sin motor (hotelcaserioaldeallana.com,190 €/noche).

Albernoa (Beja)

MALHADINHA

En la región portuguesa del Bajo Alentejo,
la finca Heredade da Malhadinha
Nova representa el lujo de la sencillez.

En este extenso campo de 450 hectáreas dedicado a la ganadería y al cultivo
orgánico de la vid, el olivo y las hortalizas, el tiempo se detiene. Cuenta con
varias casitas y villas con piscina privada
que combinan el diseño y confort modernos con la tradición rural. Dispone
de coches eléctricos, bicicletas y caballos para explorar el terreno y chef privado experto en cocina regional alentejana. Además, ofrece diversas experiencias
para empaparse de la cultura local
(malhadinhanova.pt, 300 €/noche).
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Benissa (Alicante)

CASA ALBA

Yalcin y Carlijn, una pareja de los Países
Bajos curtida en el mundo de la moda y
el diseño, buscaban dar un giro a su
vida e instalarse en España, país al que
adoran. Tras una intensa búsqueda cayeron rendidos ante la belleza de esta zona de Marina Alta, en Levante.
Situada en las colinas de
Benissa y rodeada por los
exuberantes viñedos de
Xaló, el campo y el mar
de la Costa Blanca, la
propiedad se compone de
una casa principal con
dos suites y dos casitas con
jardín privado. La sencilla decoración y los colores cálidos le aportan un
aire muy mediterráneo
(casa-alba.es, 95 €/noche).

Figueiró (Pontevedra)

CASA MACEIRA

Muy cerca de la frontera con Portugal se
encuentra esta moderna casa de
huéspedes donde practicar la ‘slow life’.

El propósito del dueño de este lugar,
antiguo escaparatista de un conocido
grupo de moda, era integrar a toda costa la moderna edificación con la naturaleza circundante, creando un espacio
acogedor y confortable. Gracias a los
materiales naturales, los tonos neutros
utilizados y las grandes ventanas dando al prado, lo ha conseguido con creces. La casa disfruta de un porche privado junto a la piscina y una cabaña
independiente con salón, cocina y vistas a la montaña. ¿Un plus? Las siestas
bajo un olivo escuchando el arrullo del
río (casamaceira.com, 120 €/noche).
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Un flechazo con la región fue el artífice
de este ‘bed & breakfast’ con ‘charme’
capitaneado por dos holandeses.

Jerez (Cádiz)

BODEGA TÍO PEPE
El primer ‘sherry hotel’ del mundo
presume de un enclave único entre
calles emparradas y patios andaluces.

Monroyo (Teruel)

TORRE DEL MARQUÉS

La comarca del Matarraña, en el Bajo Aragón, además de un entorno de
ensueño esconde tesoros como este hotel ‘eco’ entre olivos, viñas y almendros.

La que fuera residencia de verano del marqués de Santa Coloma, una antigua
masía del siglo XVIII junto al Parque Natural de los Puertos de Beceite, se ha
convertido, tras una minuciosa restauración, en un elegante modelo de sostenibilidad. Construida con elementos tradicionales con ayuda de artesanos
locales, la energía que utiliza es renovable. En su restaurante –una enorme
caja de cristal con un panorama increíble– se elabora una exquisita cocina
con productos km. 0. Para relajarse, nada como una visita a su spa o un baño
en la piscina outdoor climatizada (torredelmarques.com, 220 €/noche).

Ubicado en pleno casco histórico de
Jerez, en el interior de las Bodegas
González Byass y con el Alcázar y la
Catedral como ilustres vecinos, resulta
de parada obligada para cualquier wine
lover que se precie. Las suites, impecablemente decoradas, llevan los nombres de sus vino más célebres: Oloroso
Alfonso, Palo Cortado Leonor o Fino Tío
Pepe. En la azotea, con unas vistas impagables sobre la ciudad, se puede disfrutar del solarium junto a la piscina o
de una cena contemplando el atardecer. Sus zonas ajardinadas dan a la calle
Ciegos, una de las más bonitas del
mundo. Además de una visita personalizada a la bodega con cata incluida,
merece la pena darse un paseo por los
viñedos (tiopepe.com, 100 €/noche).

San Sebastián

MENDI ARGIA

La artífice de Openhouse Magazine
ha creado este coqueto espacio en el
monte Ulía, mirando al Cantábrico.

Junto a su marido, Gixon, la fotógrafa
Mari Luz Vidal ha transformado una
villa señorial de principios del siglo pasado en un lugar para instalarse. Decorada con muebles de diseño daneses, italianos y españoles, cada
habitación de Mendi Argia –montaña
iluminada en euskera– tiene un toque
especial: un baño japonés, salida directa a la piscina o una terraza con vistas (tel. 672 65 36 58, 159 €/noche).
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