Destinos deli

MODO SLOW
Alójate en un viñedo que fue de Eugenia
de Montijo, en la casa de un presidente o en
un refugio ‘healthy’ y natural. Da rienda
suelta a la ‘bonne vivante’ que llevas dentro.
POR NOELIA HERMIDA Y CRISTINA ALTOZANO

ALTO DUERO

VENTOZELO QUINTA
En una de las zonas vinícolas
más especiales de Portugal, se
halla esta bucólica ﬁnca en la
que todo está pensado para que
el tiempo se pare. En su cantina,
el chef Miguel Castro hace brillar productos kilómetro cero,
con permiso de los protagonistas: los vinos de Oporto y Duero.
Ervedosa do Douro, s/n (Portugal), tel. +35 1254 24 96 70.
Precio: desde 125 €/noche.
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ÁVILA

LA CASA DEL PRESIDENTE
Su nombre ya desvela el secreto: fue
residencia de Adolfo Suárez. Pero su
valor histórico es solo uno de los
atractivos de este palacete. Saborea
su picoteo en el jardín, date un chapuzón en su piscina junto a la muralla o ríndete a la lectura en el porche.
Y no pierdas detalle en el check-in: lo
harás en el despacho del presidente.
Los Telares, 1, tel. 920 23 69 02.
Precio: desde 252 €/noche.

SEGOVIA

CASA TABERNA
La plaza Mayor de Pedraza
alberga el sueño de la chef
Samantha Vallejo-Nágera.
Una casona del siglo XVII
restaurada con mimo y convertida en hotel de cinco habitaciones, taberna informal
y restaurante que alardea
de cocina clásica y sincera.
Mayor, 3, tel. 621 25 90 16.
Precio: desde 445 €/noche.

TOLEDO

HOSPEDERÍA ADOLFO
Naturaleza en estado puro en pleno casco histórico.
Es la experiencia que promete el chef Adolfo Muñoz
en su aventura hotelera. ¿Cómo? Con 12 elegantes
habitaciones revestidas de madera, corcho y tierra. Y
con su habitual veneración al producto de cercanía.
Plaza de Zocodover, 14, tel. 925 25 29 19.
Precio: desde 180 €/noche.
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LA RIOJA

FINCA LA EMPERATRIZ
En un viñedo histórico que perteneció a
Eugenia de Montijo, última emperatriz de
Francia, se encuentran sus tres exclusivas
villas. Propiedad de la bodega de los hermanos Hernáiz, es un maridaje perfecto
entre arquitectura popular y modernidad.
Baños de Rioja, tel. 620 20 79 71.
Precio: desde 306 €/noche.

MÁLAGA

CORTIJO EL CARLIGTO
¿Disfrutar en una villa de los mejores servicios para cuerpo y mente, con
vistas al Mediterráneo? Es posible en este escondite andaluz, construido
sobre un antiguo cortijo y rodeado de colinas que exhalan paz. Un oasis
luxury, con capacidad para 14 personas, en el que casi todo es posible:
chefs a domicilio, mayordomo, cursos y shows en vivo de ﬂamenco...
Canillas de Aceituno, tel. 647 08 17 84. Precio: desde 550 €/noche.

DUBROVNIK

Hay cosas que no pasan
de moda, y este hotel a
pocos pasos del casco
antiguo de la ciudad
croata es una. Esconde
una exclusiva terraza
que enamoró a Elizabeth Taylor y el restaurante Sensus, con una
oferta de delicias mediterráneas para saborear
a orillas del Adriático.
Frana Supila, 12, tel.
+385 20 300 300. Precio: desde 154 €/noche.
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EXCELSIOR

SERRA DA ESTRELA

CASA DE SÃO
LOURENÇO
Fue una de las primeras pousadas portuguesas, y su spa de
montaña y su piscina acristalada te harán sentir en las nubes.
Su restaurante es un viaje por
recetas ancestrales con un
twist. No te pierdas el arroz
de pato ni las migas de pingo.
Campo Romaõ (Portugal),
tel. +351 968 285 937. Precio: desde 240 €/noche.

MALLORCA

ECOCIRER
Una casa que fue cine al aire libre, en pleno centro de Sóller, se
ha convertido en un paraíso de
la slow life. Seis habitaciones con
vistas a la Tramontana que invitan al relax y un desayuno sagrado: zumo de sus propias naranjas, panes y dulces caseros...
Reial, 15, Sóller, tel. 672 41 12
27. Precio: desde 175 €/noche.

ASTURIAS

TIERRA DEL AGUA
Amantes de la desconexión, este es vuestro paraíso. Un hotel boutique con
14 suites en el corazón del parque natural de Redes. Disfruta de una clase
de yoga entre los árboles, de un baño en su piscina nórdica frente a la montaña o de una comida healthy en su restaurante, gOtta. Para soñar en verde.
Sonxerru, s/n, Caleao, tel. 985 61 29 15. Precio: desde 89 €/noche.
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