Detalle en una
estancia del
hotel Mas el Mir,
en Girona.

Pero no te vayas muy lejos. Quizá a un puñado de
kilómetros de tu rutina, quizá en tu misma ciudad,
quizá en aquel lugar que dejaste pendiente aquella
vez... Esta selección de hoteles está hecha con
mucho amor y un objetivo claro: que huyas un ratito.
TEXTO

Redacción Traveler

Mahón, Menorca

Palma de Mallorca

Casa Telmo

Can Bordoy

ada una de las cinco estancias de
este encantador refugio familiar refleja una etapa diferente de la vida
de Sir Telmo: desde sus años en la
sabana africana hasta su vida en
Londres. Pero, ¿quién fue Sir Telmo? Este personaje, hilo conductor de la exquisita decoración del
hotel, es una invención de Pol Castells y Benito Escat, propietarios del estudio de interiorismo Quintana Partners y artífices de este maravilloso adults
only en la cuesta del teatro de Mahón que cambiará
tu concepto de la hostelería.

n este hotel son muy conscientes del
poder de atracción de su decadente
romanticismo (incluso organizan
fiestas temáticas de El gran Gatsby).
Construido sobre un edificio abandonado de 500 años y 2.500 m2 en el centro histórico de Palma de Mallorca, lleva como ‘apellido’ es
Grand House & Garden en referencia a su casona de
espectaculares suites y frondoso patio. Aquí imperan la tradición y el amor por las buenas maneras de
antaño, y su restaurante Botànic cultiva el respeto
por los productos orgánicos y locales.

LO + Los exquisitos detalles: ropa de cama fabricada en España, edredones esponjosos, amenities de
La Chinata con aceite de oliva virgen extra del sur
de España, altavoces Marshall y acceso gratuito a
Netflix (casatelmo.com; desde 190€).

LO + Su fabuloso spa, rodeado de muros de piedra
del siglo XII, con carta de tratamientos a la luz de
las velas y con una de las líneas de cosméticos más
prestigiosas, Swiss Perfection (preferredhotels.com;
canbordoy.com; desde 350€).

San Sebastián

Ripoll, Girona

Villa Soro

Mas el Mir

ue levante la mano quien no quiera
volver una y otra vez a San Sebastián. Y quien repite sabe que Gros
es el barrio a tener en cuenta, el que
te hace sentir de Donosti, el que
hace surf en Zurriola y pasea al atardecer entre sus
bares de siempre y edificios tan bellos como esta
mansión del siglo XIX. La elegancia cantábrica
en estado puro y a través de 25 habitaciones que
te trasladan a otra época con las comodidades de
hoy. Chimeneas como la que ilustra estas líneas,
flores frescas, pequeño gimnasio anexo, bicicletas
para recorrer la ciudad y la posibilidad de alquilar
algunas zonas para eventos y reuniones privadas.

os primeros registros de esta masía
datan de 1366 y en cuanto entres
sentirás ese viaje al pasado. Las
cinco habitaciones conservan paredes y suelos originales, las pilas de
mármol y las baldosas antiguas recuperadas de los
baños se mezclan con sábanas de lino natural, cojines de plumas y jabones ecológicos. Nada en Mas
el Mir es casual, tampoco la era exterior, con vistas
a un valle, una para hacer brasa y la piscina, tratada
con electrolisis salina para evitar el uso de productos químicos. Otra buena noticia para quienes busquen aquí el descanso más rotundo: el desayuno se
sirve cada día hasta la una del mediodía.

LO + Las suites Villa Deluxe, que ocupan las habitaciones originales de los antiguos propietarios, la familia Gaytán de Ayala (villasoro.es; desde 99€).

LO + Permiten el acceso a animales de compañía bajo
tarifa, pero es obligatorio llevar su propia cama y que
el dueño cuide de ellos (maselmir.com; desde 80€).

Montecorto, Málaga

Sardón, Valladolid

La Donaira

Abadía Retuerta Le Domaine

ueve habitaciones, para qué más a
veces, dan sentido a este retiro que
representa como pocos el concepto
de lujo discreto. Ese nuevo lujo que
tanto gusta y que no siempre es fácil
encontrar. Situada en la serranía de Ronda, la finca
cuenta con una granja orgánica y un centro ecuestre,
produce su propio vino y aceite y, además, participa
en la protección de la vaca pajona y en la repoblación
de aves de la dehesa. El bienestar gira alrededor de un
sinfín de actividades que harán que quieras quedarte
a vivir. La intención de sus creadores, los hermanos
Bodner, es que al menos vuelvas. Porque aquí sabrás
lo que significa desconectar... y reconectarse.

uentan quienes lo vivieron que,
cuando Goldie Hawn se hospedó
aquí, fue tal su emoción al entrar
en la imponente abadía románica
que comenzó a entonar una canción
de góspel. Sin duda, algo te invade al entrar en este
hotel tan lleno de historia... y de historias. 27 habitaciones dobles y 3 suites aseguran tranquilidad y privacidad a los clientes, que disponen de un mayordomo durante toda su estancia. Aunque célebre por su
gastronomía, no obstante el vino de Abadía Retuerta
es aquí el motor de todo, su énfasis en el bienestar
–cuenta con yoga, spa y piscina– lo ha convertido en
un lugar clave para la desconexión.

LO + Su programa de voluntariado es todo un reto
–y un plan diferente– para viajeros con ganas de más
(ladonaira.com; desde 340€).

LO + Refectorio presume de estrella Michelin desde
2014. En Vinoteca, su espacio más casual, comerás
también de cine (abadia-retuerta.com; desde 490€).

San Sebastián

Casares, Málaga

Arima

Finca Cortesín

a sostenibilidad es la razón de ser
de este hotel de espectacular fachada integrada en pleno bosque de
Miramón y cerca del centro urbano. Sus 69 habitaciones funcionan
con tecnología de última generación que utiliza
energía limpia como la geotermia y la aerotermia,
y el edificio usa sistemas de recogida de agua para
limpieza, filtros de reducción del agua y gestión
selectiva de residuos, entre otros. Sus proveedores
(y huéspedes) comparten esta filosofía sostenible.

l único hotel de España dentro del
sello Legend de Preferred Hotels que puede presumir de serlo en
muchas otras cosas. En ubicación,
a 1.500 m de la playa y rodeado
de un entorno privilegiado en la Costa del Sol. En
inmensidad, ya que sus 215 hectáreas dan vida a
23.000 m2 de jardines, 2.200 m2 de spa, 6.000 m2
de club de playa. Y, por último, en exclusividad, ya
que cuenta con 67 suites que permiten un trato con
el cliente personalizado y a medida.

LO + Misura, su restaurante, que fusiona alta cocina e
ingredientes naturales y de temporada suministrados
por productores locales. Ofrece platos vegetarianos,
veganos y carnívoros, siempre saludables. Prueba su
torrija impregnada de leche de arroz y coco con
sorbete de coco (arimahotel.com; desde 77€).

LO + Su gastronomía es motivo en sí mismo de visita:
el Jardín de Lutz, la tradición según el chef Lutz Bösing, reconocido con un Sol Repsol; Kabuki Raw, una
estrella Michelin gracias a Luis Olarra; Don Giovanni,
la magia italiana con el sello de Andrea Tumbarello...
suma y sigue (fincacortesin.com; desde 422€).

Vallromanes, Barcelona

Arantza, Navarra

Mas Salagros

Arantza Hotela

os encontramos ante el primer resort
eco-friendly de la península, un hito
que se hace evidente en su arquitectura, con orientación al sur para
aprovecharse de los rayos de sol y
reducir el consumo de energía, o de sus techos verdes que absorben CO2. En las habitaciones, todo está
elaborado con materiales reciclados y su restaurante, 1497, pone el listón todavía más alto, con platos
como el steak tartar de ternera del Pallars y una magnífica oferta de vinos ecológicos.

emoto y escondido entre las montañas, es un refugio de minimalismo
cálido perfecto para compartirlo en
pareja. Aquí se ensalzan el descanso y la desconexión a pares y a través de habitaciones –cuyos nombres son diferentes
maneras cariñosas de llamar a la pareja en diversos
dialectos del euskera– de las que no querrás salir
nunca: colchones de la casa Hänstens, hamaca,
amenities naturales Per Purr y una bañera desde la
cual hipnotizarse con las vistas.

LO + Situado en el Parc de la Serralada Litoral, a veinte
minutos en coche de Barcelona (es miembro del programa Carga en destino de Tesla). Lo que significa que está
lo suficientemente cerca de la ciudad como para darte
una escapada... y lejos como para desconectar del ajetreo
urbano (massalagros.com; desde 166€).

LO + A la espera de que terminen la piscina exterior,
de momento, corre a estrenar su novedad más reciente: un spa privado de casi 100 m2 que incluye piscina
con cascada, sauna seca, zona de hielo, tratamiento
de haloterapia natural y, como siempre, unas vistas
impresionantes (arantzahotela.com; desde 385€).

Jerez de la Frontera, Cádiz

Fuerteventura

Casa Palacio María Luisa

GH Atlantis Bahía Real

ste edificio palaciego vio la luz
a principios del siglo XIX y cien
años después se convirtió en el casino que reunía a la alta sociedad.
Hoy es el primer cinco estrellas
gran lujo de Jerez, un exhaustivo trabajo de rehabilitación junto con Patrimonio que ha logrado mantener intactos los elementos más significativos del
edificio y, a la vez, adaptarse a los nuevos tiempos,
contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible con su eficiente consumo de energía.

í, el buen tiempo empieza a asomar
y nos sugiere darnos el capricho de
disfrutarlo en primera línea de playa. ¿Hay otra opción mejor? Junto
al parque natural de las Dunas de
Corralejo y con vistas a las islas de Lobos y Lanzarote, este hotel es la definición exacta de la perfección hecha vacaciones en familia. Para ti, gastronomía en seis restaurantes diferentes, spa y piano bar. Y
para los más pequeños, piscinas, miniclub... ¿Quién
dijo que era imposible tener a todos contentos?

LO + Al lujo que invade cada zona común del hotel
se le suma el de las 21 habitaciones de estilo clásico,
contemporáneo y art déco, así como un salón inglés
para alargar el aperitivo. No te pierdas su fachada trasera, una obra de arte del arquitecto Gómez Millán
(casapalaciomarialuisa.com; desde 209€).

LO + Cuando un spa es capaz de ofrecer 3.000 m2 de
relajación es que hay ganas de hacer las cosas bien. El
Spa Bahía Vital supera las expectativas con el agua
como uno de sus pilares fundamentales. Eso sin pasar
por alto su sauna finlandesa con cromoterapia y un
relajante sanarium (atlantisbahiareal; desde 220€).

Almería

Asturias

Aire Hotel & Ancient Baths

Las Caldas Villa Termal

uy cerca de la Alcazaba, la catedral
y los Refugios –y de la zona de tapeo–, este hotel construido en un
edificio del siglo XIX se encuentra
en la plaza de la Constitución –la
antigua plaza Vieja, que fue el zoco de la ciudad en
tiempos musulmanes–. Famoso por su espacio de
bienestar y aguas termales, ofrece tratamientos que
te cambiarán la vida: desde un ritual mediterráneo
con vitamina C de Natura Bissé hasta una experiencia con caviar blanco y oro micronizado de 24
quilates que lleva el sello de Miriam Quevedo, pasando por un protocolo vegano, desayuno incluido.

ste complejo de cinco estrellas, cuya
historia se remonta a 1776, se reformó totalmente en 2003. Su Gran
Hotel –del que forma parte el Balneario Real, único en Asturias– y el
moderno hotel Enclave están inmersos en el paisaje
rural más bucólico. Allí, el Instituto Laurbær asesora
las actividades y programas de la clínica Las Caldas,
el perfecto retiro para ponerse a punto mental y físicamente. Además, esta será tu base de operaciones
perfecta para disfrutar del prerrománico (Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo), la catedral de
Oviedo (a solo 8 km) y los museos de la zona: el de
Bellas Artes, el de la Minería, el del Jurásico...

LO + Su biblioteca, sus colchones Coco-Mat de caucho natural (con fibra de coco, cactus y crin de caballo) y su terraza abierta todo el año, con piscina y vistas a la Alcazaba (airehotelalmeria.com; desde 62€).

LO + Dejarse guiar para practicar ciclismo, golf,
running, triatlón, rutas en bici, a caballo, senderismo o canoa (lascaldasvillatermal.com; desde 126€).

Sevilla

Bless Collection Madrid

Mercer

lancas chimeneas, detalles dorados
y balcones decimonónicos componen las exclusivas 111 habitaciones de este nuevo hotel capitalino,
miembro de The Leading Hotels of
the World. Abrió sus puertas a principios de este
año en el barrio de Salamanca y presenta armas
imbatibles: un spa urbano con tratamientos de Tacha Beauty, la experiencia Bathology –te preparan un
baño con aromas y aceites esenciales–, Picos Pardos,
su exótico Sky Lounge en la azotea, y la cocina tradicional vasca de Etxeko, el restaurante de Martin
Berasategui en Madrid.

ruz y Ortiz Arquitectos firman el
espectacular interior de este cinco estrellas gran lujo de la cadena
Mercer. Admirarás su fachada clásica del siglo XIX y, al entrar en
su patio central, cubierto con suelos de mármol, y
caminar bajo su cúpula rodeada de arcos y techos
altos, te parecerá entrar en la antigua Casa Palacio
Castelar. De ella, este imponente hotel boutique de
12 habitaciones conserva la escalinata original y
una majestuosidad que no está reñida con la piscina
en la azotea, con vistas sobre el barrio del Arenal.

LO + Tomarse una hamburguesa y un smoothie (o un
copazo) con amigos en Fetén, su bar de aire clandestino donde también puedes... jugar una partida de bolos
(blesscollectionhotels.com; desde 245€).
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Madrid

LO + Su restaurante María Luisa y “cometer” después un Perfetto Errore en su Fizz Bar, un cóctel a
base de Italicus, palo cortado Lustau Península y
bitter de pomelo. También la joya de la corona: su
suite de 63m² (mercersevilla.com; desde 264€).

