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El amor viene
en todas las formas,
tamaños y colores.
—Demi Lovato
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CAN
PERROS QUE INSPIRAN
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TODOS COMO
BORREGOS

JAGUAR
E-PACE
EL HIBRIDO

ENCHUFABLE IDEAL

ANTONIO
NAJARRO
POR AMOR
AL BAILE

LOVING
100 AÑOS DE AMOR
ENTRE HOMBRES

FÉLIX
GÓMEZ

«SI ME FUESE MAL, ME MONTARÍA
LO QUE FUERA MENOS UN ONLYFANS»
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Por el camino que lleva a Belén.

Destinos
Campos de gloria
Miguel Ángel Jiménez
La vida mezclando
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Contentando a todos

Bodega
And the winner is…

Pepe Solla
Estrellas sol y luna
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Campo sanador
Hay sueños de los que cuesta despertar, y uno de los más largos que hemos tenido
colectivamente es esta pesadilla en forma de pandemia. Con un mundo envuelto por un
profiláctico de temor, hay que buscar lugares cercanos que nos devuelvan la sensación de
libertad perdida. El campo se ha convertido en el nuevo lugar de peregrinación para los
espíritus viajeros que necesitan su dosis de epicúreas aventuras. Para este invierno extraño
te traemos cuatro escapadas donde sentirás el poder sanador de la naturaleza. Enclaves
llenos de magia que te sorprenderán por su belleza y con alojamientos de los que no querrás
salir. Quizá esta vez lo mejor sería comprar solo los billetes de ida. ¡Que lo disfrutes!
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Texto: Germán Jiménez

48

Casa das Pedras, Malhadinha, Portugal
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A Quinta da Auga

El lujo de la discreción gallega
luz gallega dotan al lugar de un encanto
singular. Lo mejor del lujo clásico y un
trato cercano y amable se dan la mano
aquí, a orillas del río Sar. Su ribera mágica
ofrece paseos y experiencias únicas que
desde el hotel preparan con esmero. También las rías, Santiago y las tierras próximas te revelarán sus secretos gracias a los
consejos de los miembros del hotel.En
su restaurante gastronómico, Filigrana,
podrás disfrutar de los mejores platos de
la cocina tradicional gallega y de sobremesas sin fin. Y para acabar bien el día,
nada como una visita a su galardonado
spa. Purificar y desintoxicar son los principios que rigen su carta de tratamientos,
por lo que saldrás como nuevo tras pasar
por sus cabinas. Y para lograr la máxima
relajación, no dejes de visitar el flotarium;
perderás la noción del tiempo mientras
flotas ingrávido sobre una lámina de agua
templada. Mágico, ¿no?

Más información y reservas en:
aquintadaauga.com
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Es el lugar favorito de aquellos que buscan
disfrutar del sosiego y la naturaleza por
encima de todo. Ubicado en una exclusiva
dirección, a las afueras de Santiago de
Compostela, cuenta con la distinción de
ser el único Relais & Châteaux de Galicia.
Desde que abrió sus puertas en 2009, año
tras año ha sido reconocido como uno de
los hoteles más especiales del país.
Su sobrio y elegante edificio data del
siglo XVIII y fue construido para albergar
la fábrica de papel de Laraño. La familia
Lorenzo García, al frente de la Quinta,
quiso respetar el espíritu original de la
propiedad adaptándola a los más altos
estándares de eficiencia y sostenibilidad.
Hoy es uno de los mejores ejemplos de
alojamiento eco-friendly de España y
un referente de excelencia y cuidado del
entorno.
De corte romántico, tanto la construcción como los interiores respiran una
cálida atmósfera rural. Los materiales
naturales, las flores a raudales y la mágica
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Le Domaine des Etangs
Arte en la campiña francesa

FOTOGRAFÍA: ADM

Cuando pensamos en una escapada al
campo, pocas veces podríamos imaginar
lo que encontraremos si nuestro destino
es Le Domaine des Etangs. Todo lo que
rodea a este magnífico castillo del siglo XI,
en el sureste de Francia, tiene un halo de
misterio... Situado en el corazón rural del
desconocido departamento de Charente,

Herdade da Malhadinha Nova

es un remanso de paz consagrado al arte
y el bienestar.
Tu llegada estará precedida por un
viaje en el que el verdor y la frondosidad
limpiarán tus pupilas. Un preámbulo necesario para apreciar el esplendor del castillo,
una construcción armónica y magnéticamente simétrica. Si bien el exterior cumple

con los cánones del castillo romántico, el
interior revela una remodelación sutil y
provocadora, a partes iguales, con el arte
y la astrología como trasfondos temáticos.
Cuenta con tan solo siete habitaciones. Nuestras favoritas son las situadas en
los torreones laterales, de formas redondeadas y doble altura. Todas reciben
nombres de planetas y en ellas encontrarás originales guiños de inspiración astrológica. El motivo es que, según cuenta
la leyenda, hace miles de años cayó un
meteorito de grandes dimensiones en las
inmediaciones del hotel.
Aunque resulta difícil abandonar las
comodidades de tu reino, lo que te espera
fuera es un espectáculo que no te puedes
perder. La propiedad es una auténtica galería al aire libre. Piezas de gran tamaño salpican los hermosos jardines y se reflejan en
los estanques que los rodean. En tus paseos
por esta finca sin fin podrás contemplar
obras de Camille Muller, Irina Rasquinet o
Richard Long. Y, por si fuera poco, en el château cuentan con un pabellón consagrado al
mecenazgo. Concebido como un punto de
unión entre pasado y futuro, dispone de dos
bibliotecas dedicadas a todas las disciplinas
artísticas. En su espacio expositivo se realizan residencias creativas y encuentros con
relevantes artistas contemporáneos.
Pero como no solo de arte vive el
hombre, podrás saciar tu apetito en su
restaurante de estrella Michelin y alimentar el espíritu en un spa sin igual. Situado
en un antiguo molino situado sobre un río
cuyas aguas limpian a su paso tus energías, podrás disfrutar de tratamientos
hechos a medida y realizados con productos naturales. ¡Relájate y disfruta!

Más información y reservas en:
domainedesetangs.com
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transformación de esta finca de 450 hectáreas. El sabor de hogares hechos con
mimo y cariño es lo que te espera aquí;
sin ostentaciones, pero con una atención
al detalle digna de los mejores hoteles.
Elegir dónde quedarse a dormir no es
tarea fácil, pues cada casa es un destino en
sí mismo. Nuestra recomendación es que
te alojes en la Casa das Pedras. Un conjunto con tan solo cuatro suites, de más
de 100 m2 cada una, y tan exclusivas como
aisladas. Construidas en hormigón y pintadas en el mismo color del suelo sobre el
que se levantan, resultan un observatorio
sin igual. Sus grandes ventanales ofrecen
vistas infinitas a los viñedos y a la Ribeira
de Terges. De estilo minimalista, se alejan
del costumbrismo luso que destila el resto
del alojamiento. Su atmósfera monacal te
ofrecerá momentos de auténtica comunión con su maravilloso entorno. Obrigado!

Más información y reservas en:
malhadinhanova.pt
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Allá donde el Alentejo se vuelve una
región desconocida para la mayoría te
espera Herdade da Malhadinha Nova.
Rodeada por suaves lomas y al calor de
un sol radiante, te regalará cada mañana
un cielo que dejó sin palabras al mismísimo Saramago. Naturaleza y naturalidad se fusionan en un entorno en cuyo
ritmo sosegado resuena el compás de un
buen fado.
Esta propiedad es original hasta en
la forma de articular sus construcciones.
Cuenta con cinco alojamientos dentro de
la finca y uno más en un pueblo cercano.
Para que puedas combinar tu estancia con
unos días de retiro y otros de inmersión
en la rica atmósfera local. Lo que en su día
fue una finca de explotación agrícola hoy
es un complejo rural boutique con una
concepción muy singular del lujo.
Cada rincón refleja a la perfección el espíritu renovador con el que
la familia Soares emprendió la titánica

ARRIBA: JOÃO GUIMARÃES

Una visión nueva del campo portugués
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Eleven Deplar Farm

FOTOGRAFÍA: ADM

Bajo la aurora boreal

54

Probablemente la propuesta más diferente de las cuatro, no solo por su ubicación en el norte de Islandia, sino porque
ofrece la experiencia única de dormir
bajo cielos centelleantes de fantasmagóricos tonos verdosos.
Ubicado en el remoto y despoblado
valle de Fljót, Deplar Farm es una de las
propiedades más exclusivas del país. Los
vecinos presumen de su aislada ubicación
y sueltan con sorna que allí hay más ovejas que humanos. Hoy día esto se parece
mucho a un paraíso perfecto donde no
preocuparse por la distancia social.
Concebido como un albergue de
lujo, Deplar Farm sigue los principios
de la arquitectura nórdica con guiños al
más moderno y atípico estilo islandés.
Rodeado por picos de más de mil metros,
cubiertos por nieves eternas, ofrece todas
las posibilidades imaginables de realizar
deportes de montaña: desde heliesquí
hasta kayak, avistamiento de ballenas en
los fiordos cercanos o senderismo por los

parajes vírgenes de la península de Troll.
Con tan solo trece habitaciones, la
propiedad ofrece la posibilidad de reservarla al completo, por lo que si planeas
una escapada este invierno con amigos,
Deplar Farm puede ser exclusivamente
vuestro. En las zonas comunes encontrarás multitud de espacios para la relajación
sin perder el contacto con el privilegiado
entorno que las rodea. Salas de vapor,
saunas, tanques de flotación, salas de tratamiento y una piscina de aguas termales,
climatizada a 38 grados.
Su bar, con mixólogo residente, y el
restaurante, donde podrás descubrir la
desconocida cocina de autor islandesa,
son los lugares favoritos de los huéspedes
a la espera de que los cielos entren en un
estado de psicodélico frenesí. Entonces
es el momento de salir y dejarse embriagar por el espectáculo de las caprichosas
auroras boreales. ¿Virus, quién dijo virus?

Más información y reservas en:
elevenexperience.com
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