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Gastronomía de proximidad, taller de ela-

boración de sidra, clases de Ayurveda, sa-

faris fotográficos, picnics en la montaña, 

rutas a caballo y un servicio de lujo en un 
hotel boutique de once suites en plena na-

turaleza en una de las zonas más bonitas 

de Asturias, que ya es decir… El Parque Na-

tural de Redes, donde se ubica este coque-

to refugio, es además Reserva de la Biosfe-

ra.  Hab. doble desde 275 euros (dos noches 

con desayuno y cena para dos).  

Los Ánades 
Abánades, Guadalajara. www.losanades.com 

Junto a las villas medievales de Sigüenza y 

Atienza, este resort de lujo con spa, gimna-

sio, restaurante,  biblioteca... es una exce-
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Aire de Bardenas 
Tudela, Navarra. www.airedebardenas.com 

Este hotel es único por muchas razones y ya 

ha recibido más de 27 premios internacio-

nales por su arquitectura e interiorismo. Está 

construido en una sola planta, sin pisos, y 

las habitaciones son cubos diseminados so-

bre un campo de trigo a las que se accede por 

unas pasarelas. Y todo dentro del Parque Na-

tural de Bardenas Reales, el desierto más 

grande de Europa y Reserva de la Biosfera 

de la Unesco.  Doble desde: 165 euros. 

Tierra del Agua 
Caleao, Asturias. www.tierradelagua.com 

HOTELES

Caprichos  
para un puente
20 propuestas  
Hoteles de interior, con mucho encanto, para 
una celebración o una escapada especial

HOSPEDERÍA DE SANTO DOMINGO

TIERRA DEL AGUA
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CONSOLACIÓN

BARCELÓ OVIEDO 

lente idea también si se viaja en familia o 

con un grupo de amigos ya que se compo-

ne de siete habitaciones, siete «lofts» de 70 

m2  y tres casas rurales con cuatro habita-

ciones cada una. Doble desde 270 euros (dos 

noches, desayuno, spa y cena para dos).  

NH Collection Palacio de 
Aranjuez 
Aranjuez, Madrid. www.nh-hotels.com 

El que hasta hace poco era el NH Príncipe de 

la Paz ha cambiado de nombre y, recién re-

novado, eleva su categoría hasta las cuatro 

estrellas para incluirse dentro de la gama 

Premium de NH Hotel Group convirtiéndo-

se así en el alojamiento perfecto para explo-

rar  el formidable patrimonio y los bellos jar-

dines de Aranjuez. Doble desde 82 euros. 

Convento del Giraldo 
Cuenca. www.hotelconventodelgiraldo.com 

Al lado mismo de la Plaza Mayor se halla 

este hotel que antaño fuese el Convento de 

las Celadoras. Ahora sus 34 habitaciones 

reúnen todo lo necesario para sentirse a 

gusto en un entorno en el que permanecen 

todavía elementos medievales como arte-

sonados y aljibes. Por si fuera poco, algu-

nas estancias brindan unas vistas 

alucinantes de la Hoz del Huécar, 

otra visita imprescindible para su-

mar a la de las míticas Casas Colga-

das. Habitación doble desde 49 eu-

ros. 

Trasierra 
Cazalla de la Sierra, Sevilla. 

www.trasierra.eu 

En una localización de una belleza 

sublime, los propietarios de este te-

soro decidieron que no hacían fal-

ta ni televisiones ni minibares sino 

otras cosas como  libros bien esco-

gidos y jarras de limonada para de-

jarse empapar por la magia del en-

torno. Así se dio forma a un paraíso que cap-
tura la esencia del sur de Andalucía con un 

toque de casa de campo inglesa. Doble des-

de 180 euros.  

Embarcadero 
Getxo, Vizcaya. www.hotelembarcadero.com  

Veintisiete coquetas habitaciones en un ca-

serío en la villa marinera de Getxo y, para 

rematar la escapada perfecta, un menú en 

su restaurante que conecta de lleno con las 

raíces de la gastronomía local con sopa de 

pescado, revuelto de níscalos, lubina al hor-

no con patatas panadera y pimientos rojos; 

solomillo al foie con puré de jabugo y tarta 

casera de postre. Hab. doble desde 250 eu-

ros (con desayuno y comida o cena).  

Finca Los Arandinos 
Entrena, La Rioja. www.fincalosarandinos.com 

Un cuatro estrellas con spa y restaurante 

integrado en una bodega familiar. Sobre es-

LA PLETA
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cuyo centro está esta casona del S.XIII. Sus 

estancias de tonos neutros y vigas origina-

les de madera son ideales para un retiro tan-

to físico como mental. Doble desde 91 €.  

La Escondida 
Penáguila, Alicante. www.hotelescondida.com 

Con apenas unos meses de vida, este es un 

carismático hotel boutique rodeado de 200 

hectáreas de olivos y almendros junto al 

Parque Nacional de Font Roja y a sólo me-

dia hora de las playas y calas de la Costa 

Blanca. Lo curioso es que es propiedad de 

Terry Venables, ex entrenador del F.C. Bar-

celona, quien se enamoró de sus edificios 

originales de los siglos XIII y XIX y decidió 

embarcarse en esta aventura. Hab. doble 

desde 125 euros con desayuno.  

Barceló Oviedo Cervantes 
Oviedo. www.barcelo.com 

Céntrico y moderno pero conservando la 

esencia de la antigua casona indiana de prin-

cipios del siglo XX en el que se ubica, este 

hotel da un paso más en la personalización 

de sus servicios y deja elegir a sus huéspe-

des a qué quieren que huela su habitación: 

a té verde, a pomelo o a frutos rojos. Habi-

tación doble desde 75 euros . 

Cigarral El Bosque 
Toledo. www.hotelcigarralelbosque.com 

Con vistas al casco histórico de Toledo. Así 

son las 58 habitaciones de este hotel que dis-

pone de servicios extras de gran valor aña-

dido como baby sitter y mayordomo. Y, si 

acaso hay que salir, que sea para dar un pa-

seo por esta ciudad inolvidable, probar el 

menú degustación, o para visitar la exposi-

ción de El Greco, que termina el 9 de diciem-

bre. Doble desde: 102 euros con desayuno. 

Corral del Rey 
Sevilla. www.corraldelrey.com 

Doce habitaciones y una suite penthouse 

en una de las casas palacio más bonitas del 

casco histórico de Sevilla para las que la di-

señadora de interiores Kuky Mora-Figue-

roa ha desarrollado un brillante ejercicio 

de equilibrio que juega a mezclar elemen-

tos antiguos con otros modernos.  Habita-

ción doble desde 184 euros.  

Pazo La Buzaca 
Moraña, Pontevedra. www.pazolabuzaca.com 

Esta impresionante propiedad que data del 

S.XII consta de más de 40.000 m2 de jardi-

nes,  huertas y castaños centenarios ade-

más de dos hórreos, una bodega a la que se 

puede ir a tapear , capilla y un complejo ter-

mal que combina espacios cubiertos y al 

aire libre. En la llamada Casa Grande están 

las habitaciones más especiales con mue-

bles del S. VIII mientras que las que quedan 

en las antiguas caballerizas rinden tributo 

a las mujeres que habitaron el pazo a lo lar-

go de su historia. Doble desde 260 euros 

(dos noches, desayuno, spa y cena para dos).  

Posada de Santa Quiteria 
Arcos de Jalón, Soria. 

www.posadasantaquiteria.com 

Diez habitaciones de lujo que se reparten en-

tre un castillo del S.XII y una casona del XVIII, 

con muebles de esa época. Como telón de 

fondo está un paraje natural excepcional, 

junto al río Jalón. Doble desde 75 euros.   

La Fuente de la Higuera 
Ronda, Málaga. www.hotellafuente.com 

Puro romanticismo en la bellísima Serra-

nía de Ronda con habitaciones con camas 

con dosel y diversas estancias con chime-

neas. El desayuno se sirve en una terraza 

con vistas panorámicas mientras que para 

las cenas el chef brilla con luz propia traba-

jando con pescados frescos y verduras cul-

tivadas en las inmediaciones. Hab. doble 

desde 197 euros con desayuno.  

Convento de La Parra 
La Parra, Badajoz. www.vivedespacio.com 

Un lugar para descansar al máximo funda-

mentado en la filosofía del movimiento slow 

(vida lenta). Aquí se viene a dormir, leer, pa-

sear, escuchar y soñar en habitaciones y es-

pacios que un día habitaron las monjas cla-

risas y que ahora demuestran que el reco-

gimiento y la paz no están reñidos con el 

confort y el estilo. Doble desde 65 euros. 

EL JALLO

FINCA LOS 
ARANDINOS

tas bases, y rodeado de viñedos, olivos, fru-

tales y montañas a lo lejos, se asienta el con-
cepto de este inspirador proyecto que cum-

ple tres años y para el que el diseñador Da-

vid Delfín se hizo cargo de una parte del 

interiorismo. Hab. doble desde 102 euros. 

Consolación 
Monroyo, Teruel. www.consolacion.com.es 

Este lugar es un santuario minimalista para 

una desconexión plena en la comarca del 

Matarraña. Su arquitectura bebe de la in-

fluencia de Mies van der Rohe pero juega al 

informalismo del sur de California. Las ha-

bitaciones son cubos («kubes») de madera 

colocados sobre un acantilado con suelo de 

pizarra negra, chimenea colgante y butaca 

e iluminación especial para entregarse a la 

lectura. Doble desde 115 euros. 

La Pleta 
Baqueira, Lérida.  www.lapleta.com 

Este establecimiento de Rafaelhoteles fren-

te a la estación de Baqueira-Beret sabe bien 

cómo cuidar a sus huéspedes tanto con su 

maravilloso Occitania Spa como ofrecien-

do todo tipo de actividades como clases con 

monitor privado, excursiones con raquetas 

de nieve, paseos en trineo de perros y hasta 

sesiones de observación de constelaciones 

con un astrónomo. Doble desde 175 euros.  

El Jallo 
Tajaste, Lanzarote. 

www.eljallo.com 

«Jallo» significa hallazgo. 

Un nombre que no puede 

ser más acertado para este 
«bed & breakfast» de tan 

solo cuatro habitaciones con 

mucha alma. Aquí el día em-

pieza de una forma especial 

amaneciendo frente a la be-

lleza misteriosa de los pai-

sajes de Lanzarote y desayunando a base 

de productos de su propia huerta, merme-

ladas caseras, huevos ecológicos, quesos lo-

cales, pan de semillas y zumos naturales de 

frutas de temporada. Hab. doble desde 75 

euros (desayuno incluido).  

Hospedería Santo Domingo 
Pedraza, Segovia. 

www.hospederiadesantodomingo.com 

En su vertiente segoviana, la falda de la sie-

rra de Guadarrama conserva pueblos belí-

simos como Pedraza, una villa medieval de 

cuento rodeada de murallas centenarias en 

AIRE

NH PALACIO DE ARANJUEZ
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