


(APETECIBLES & ASEQUIBLES)

A un urbanita confeso, Jesús Cano, experto en escudriñar 
cualquier ciudad del planeta, buscador de tendencias, le 

proponemos un reto: buscar los mejores
lugares para huir del asfalto en España. Eso sí, con mucho 

estilo. El resultado: un listado muy personal 
donde confluyen grandes clásicos 

con novedades recientes. A descansar. 

HOTEL CONSOLACIÓN
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LE DOmAINE
Sardón de Duero (Valladolid)
Mullidos sofás, la chimenea encendida, 
aires de club inglés... es la última hora 
del día, el momento de una primera 
copa. Pide un Cabernet Sauvignon del 
Pago de Valdebellón y deja que la bote-
lla se acabe. Estamos en Le Domaine, 
un monasterio del siglo XVIII rodea-
do de viñedos que la afamada Abadía 
Retuerta ha convertido en un hotel de 
cinco estrellas en pleno valle del Due-
ro. La rehabilitación ha sido impecable.  
HD: desde 290 €/noche. 
> ledomaine.es 

HOTEL ITUrrEgI
Getaria (Guipúzcoa)
A Getaria –ya lo decía el maestro Otei-
za– se va a comer el pescado al carbón de 
Elkano. Después también, a comprobar 
en vivo el talento del genio Balenciaga en 
su museo y ahora hay más motivos para 
pernoctar: un antiguo caserío rodeado de 
viñedos de txakolí acoge un moderno y 

sofisticado hotel de exquisito aire inglés. 
HD: desde 160€/noche. 
> hoteliturregi.com

fINCA COrTESíN
Casares (Málaga)
Es el último proyecto del maestro de la 
decoración Duarte Pinto Coelho y sus 
interiores despliegan una elegancia cen-
tenaria. Esta finca de 215 hectáreas, aun-
que nueva, parece llevar toda la vida. Los 
servicios –una larga lista– son los pro-
pios de un cinco estrellas gran lujo, pero 
destacamos su impresionante beach club, 
situado en la Bahía de Casares. Nunca la 
playa y la montaña estuvieron tan cerca. 
HD: desde 430€/noche.
> fincacortesin.com

TOrrE DEL vISCO
Fuentespalda (Teruel)
Las habitaciones no tienen ni televisión ni 
teléfono. El desayuno se sirve a cualquier 
hora, “para que el despertador se quede 
en casa”, cuentan los propietarios de esta 
antigua torre medieval de mediados del 
siglo XV. De noche no se ve ninguna luz 
en el horizonte, tan sólo estrellas. Un ais-
lamiento con un cuerpo de servicio a su 
disposición para no preocuparse por nada. 
HD: desde 161€/noche. > torredelvisco.
com / relaischateaux.com/es

¡Qué lujo!
Cada vez se define más como una  

expresión de la individualidad, a través de 
una experiencia única. Elige la tuya. 

LE DOmAINE

HOTEL ITUrrEgI

TOrrE DEL vISCO

fINCA COrTESíN

AIrE DE BArDENAS
Tudela (Navarra)
Dijo el Times que el futuro empezaba 
aquí. Y es cierto que, al atardecer, con las 
luces encendidas, en medio de un campo 
de trigo, su aspecto nos puede hacer viajar 
hacia el futuro, a una película de ciencia 
ficción. Pero el proyecto, con más premios 

¡Escenario de película!
Lugares cinematográficos que deslumbran con tan sólo mirar por la ventana. Desayuna sintiendo 

que formas parte del mismo paisaje y encuentra tu sitio en el pueblo más recóndito.

COrTIJO DEL mArQUéS
Albolote (Granada)
A 30 minutos de la Alhambra, a 40 de 
Sierra Nevada y a una hora escasa de la 
playa, el Cortijo del Marqués, dicen, es el 
secreto mejor guardado de la provincia. 
Escondido entre olivares, seduce con sus 
chimeneas encendidas en invierno o su 
refrescante piscina en los meses estivales 
sin perder ni un ápice de su atmósfera 
campera. HD: desde 90€/noche. 
> cortijodelmarques.com

CONvENTO LA PArrA
La Parra (Badajoz)
Suena la campana y crees ver pasar una 
monja a vísperas. El convento –ahora 
hotel– sigue respirando el aire de cuan-
do las clarisas eran sus huéspedes. Pero 
las paredes encaladas, la alberca y las 
camas chill out en el claustro te harán 
sentir como en Ibiza o en Mikonos. Tran-
quilidad absoluta en la que no cabe, por 
supuesto, el uso del televisor. Pero lo 
que hace excepcional este proyecto es 
que todavía el personal sigue las ense-
ñanzas de su primera directora, María 
Ulecia –ahora, asentada en Lisboa–, que 
impregnó la filosofía del hotel con la 
máxima del “todo es posible”. 
HD: desde 112€/noche. 
> laparra.net

ESCAPADAS

que habitaciones, es toda una realidad. 
Una forma de entender el lujo del siglo 
XXI, donde prima la sencillez y el confort 
frente a la espectacularidad y lo barroco. 
Una recomendación: su menú de verduras 
(cultivadas en su propia huerta).
HD: desde 165€/noche. 
> airedebardenas.com 

AIrE DE BArDENAS

COrTIJO DEL mArQUéS

CONvENTO LA PArrA

¿UN ‘TEAM 
BUILDING’?
En el paisaje lunar 
del hotel Aire 
de Bardenas los 
trabajadores se 
motivan y ¡mucho! 
La técnica: paseos 
en segway o en 
bicis de montaña, 
paintball, visitas  
en 4x4, paseos por  
Tudela... Para las 
reuniones, una sala 
con 75 m2 con las 
últimas tecnologías 
y vistas al infinito. 
Jefe, ¿te lo apuntas?

CREATIVO

      




