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TexTo: Silvia Roba

Contemplar las estrellas y la Luna llena, admirar una 
puesta de sol, pasear entre olivos al atardecer o 

mirar por la ventana y sentir la conexión total con la 
Naturaleza. Son verdaderos placeres que se pueden 

disfrutar esta Semana Santa en muchas casas rurales 
de España. Esta selección propone 50 establecimientos 

perfectos para unas vacaciones de auténtico lujo.

La Almendra y el Gitano,  
en Aguamarga (Almería).

50Casas 
 RuRales

de lujo
para semana santa
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¡CON AMIGOS

Casa Josephine
Sorzano (La Rioja) 
www.casajosephine.com
A 15 kilómetros de Logroño, junto a la sierra 
de Moncalvillo y a la entrada del valle de 
Cameros. Estas son las coordenadas exactas 
para encontrar Sorzano, un pequeño pueblo 
de apenas 200 habitantes donde abre sus puer-
tas esta casa construida en el siglo XIX que 
se alquila entera. Aquí a lo que se viene es 
a “gozar de la vida”, algo a lo que ayuda la 
proximidad con las mejores bodegas de la zona 
y su decoración. Porque este es, sin duda, el 
punto fuerte de la casa, que cuenta con cinco 
habitaciones, cada una distinta, y zonas comu-
nes, repletas de muebles y pequeñas joyas com-
pradas en mercadillos y brocantes.
✓ No te lo pierdas. La Ciudad del Vino de las 
bodegas Marqués de Riscal (www.marquesde-
riscal.com), en Elciego (Álava).

Casa Babel Monfragüe
Torrejón El Rubio (Cáceres) 
www.casababel.es
Para los que buscan tranquilidad… o todo lo con-
trario. Desayunar y tomar el sol en el patio es 
una de las actividades preferidas de los huéspe-
des de esta luminosa casa para cuya rehabilita-
ción sus dueños se inspiraron en la propia Natu-
raleza. Muchos la verán, sin embargo, como el 
centro de operaciones perfecto para recorrer el 
Parque Nacional de Monfragüe, a pie, en bici, a 
caballo o en globo, que todo es posible. Los pro-
pietarios son guías con amplios conocimientos 
de ornitología, que conocen muy bien el entorno 
y organizan rutas. La casa, con cuatro habitacio-
nes, se puede alquilar de forma íntegra. 
✓ No te lo pierdas. Visitar el Centro de Inter-
pretación de Arte Rupestre de Monfragüe.

Casa Alodía
Alquézar (Huesca) 
www.casa-alodia.com
En plena sierra de Guara, Alquézar es lugar de 
referencia para los amantes del deporte al aire 
libre. Aunque también pasear por sus calle-
juelas es todo un placer, con construcciones 
con fachadas de piedra, balcones de madera y 
aleros de ladrillo. Así es Casa Alodía, con dos 
habitaciones, Olivo y Almendro, decoradas 
con ventanas de alabastro, suelos de mármol 
sin pulir y muebles antiguos. La casa ofrece 
cuatro estancias más en otro edificio, con idén-
tica ambientación. ¿Lo mejor? Los detalles: si 
así lo solicitas, te suben el desayuno a la habi-
tación. Los dueños preparan catas de quesos 
y embutidos del Somontano acompañados de 
pan con tomate y vino.
✓ No te lo pierdas. Hacer la Ruta de las Pasa-
relas por el último tramo del cañón del río Vero.

El Hotelito, en  
Navaluenga (Ávila).

Villa Cornelius
Las Herencias (Toledo) 
www.villacornelius.com
El río Tajo y el embalse de Azután atraen hasta 
Tierras de Talavera a multitud de ornitólogos y 
muchos deciden hospedarse en esta casa rural 
de estilo toscano, construida en 1799. Dispone 
de seis habitaciones, cocina y salón con chime-
nea. El patio, dada su orientación, es ideal para 
aprovechar el sol de mediodía. Es este el lugar 
preferido de los clientes, que tienen a su dispo-
sición una barra en el porche que hay junto a la 
piscina para tomar algo y charlar. Bajo demanda, 
los propietarios organizan juegos de misterio, en 
los que cada rincón de la casa esconde una pista. 
Villa Cornelius se puede alquilar entera.
✓ No te lo pierdas. La tempura de verduras con 
reducción de caramelo de toffee de La Comanda 
Gastrobar (Tel. 925 81 33 93), en Talavera.

¡EN PAREJA

La Escondida
Penáguila (Alicante) 
www.hotelescondida.com
Lejos del bullicio de la costa, a solo 20 minutos 
de Alcoy y frente al Parque Natural Font Roja, 
emerge, en una finca de 500 hectáreas, este par-
ticular oasis hasta el que solo llega el sonido de 
las campanas de alguna iglesia lejana. Hay varias 
opciones para alojarse, desde las Cozy Rooms, 
muy acogedoras, hasta las Corner Rooms, con 
vistas impresionantes. Pero las más románticas 
son las Cabin Suites, con una terraza que se abre 
a un jardín privado. Las verduras y especias que 
forman parte de los platos del restaurante pro-
ceden del huerto de la casa, que organiza rutas a 
caballo entre olivos y almendros.
✓ No te lo pierdas. El Masaje Luz que pror-
ciona el Spa de la casa, con velas aromáticas. 
Una experiencia multisensorial.

Les Hamaques
Viladamat (Girona) 
www.leshamaques.com
Existen aún muchos rincones por descubrir 
en el Alt Empordà. Por ejemplo, Viladamat, 
donde un antiguo pajar es hoy un precioso 
hotel de campo con cinco habitaciones, cada 
una con su propia personalidad: Magnolia 
conecta con el jardín, Bambú tiene el suyo 
propio, Acacia y Glicina, una terraza privada, 
y Buganvilla, seis ventanas. El desayuno es 
toda una tentación, con productos locales y 
repostería casera. Con cita previa se pueden 
solicitar masajes ayurvédicos, aunque, quizás, 
los huéspedes prefieran hacer una ruta en bici-
cleta por los alrededores. Las hamacas para 
descansar estarán esperando después. 
✓ No te lo pierdas. Los yacimientos arqueoló-
gicos de Empúries (www.mac.cat).

El Hotelito
Navaluenga (Ávila) 
www.el-hotelito.es
Solo hay que recorrer 100 kilómetros desde 
Madrid para comprobar si ese estilo agro-chic 
del que presume es tan real como cuentan. La 
primera sensación es buena, ya que se ubica a 
orillas del río Alberche, en el valle de Iruelas. 
Un fantástico entorno que se contempla desde 
los ventanales de las doce habitaciones, la 
mayoría con terraza o jardín privado. Cuenta 
con biblioteca con chimenea, bar y un restau-
rante que ofrece una pequeña carta de inspira-
ción hispano-nórdica, que se confecciona con 
productos recogidos del propio huerto. El desa-
yuno es casero, con huevos de gallinas felices.
✓ No te lo pierdas. Un paseo a caballo por la 
sierra de Gredos. El Centro Hípico está junto 
a El Hotelito.

Son Gener
Son Servera (Mallorca) 
www.songener.com
Jardines con algarrobos, almendros y olivos cen-
tenarios rodean esta casa construida en el siglo 
XVIII justo encima de una colina del Levante 
mallorquín. Tras muchos años de abandono, 
fue necesaria una rehabilitación integral que dio 
como resultado un hotel rural de diez habitacio-
nes de aires mediterráneos. La decoración es 

sencilla, para que nadie se despiste del objetivo 
que persiguen sus dueños: que todo el mundo 
se sienta en paz. Algo fácil de lograr en su Spa, 
con piscina cubierta, sauna y hammam. Josefa 
es el alma mater del restaurante, en el que se 
puede degustar sobrasada elaborada en la finca.
✓ No te lo pierdas. Una visita a las Cuevas 
de Artá (www.cuevasdearta.com), con esta-
lagmitas de más de veinte metros de altura.

El Mirador de Ordiales
Ordiales (Asturias) 
www.elmiradordeordiales.com
Ver salir el sol entre los macizos orientales 
de los Picos de Europa y contemplar cómo 
se esconde entre las montañas de la sierra del 
Aramo es todo un aliciente para los huéspedes 
de este hotel rural cuyas vistas son su mayor 
reclamo. Pero no el único: la Habitación 
Este tiene bañera de hidromasaje, la Habita-
ción Norte, jardín privado, y la Habitación 
Sur, chimenea. Son solo tres las estancias de 
este singular alojamiento, con una muy cui-
dada huerta que surte al restaurante. El mejor 
momento del día es el desayuno, con un poco 
de todo: bizcocho casero, mermeladas de 
arándanos, frambuesa o higo y huevos fritos.
✓ No te lo pierdas. La visita a una pomarada, 
con degustación de sidra y maridaje de que-
sos asturianos (www.universotrabanco.com).

Casa Josephine, en 
Sorzano (La Rioja)
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Hotel Iribarnia
Lantz (Navarra)  
www.hoteliribarnia.com
Entre praderas y bosques de hayas, la villa de 
Lantz, en la comarca de Ultmaldea, a 25 kilóme-
tros de Pamplona, es el lugar perfecto para sen-
tirse parte integrante de la Naturaleza. A eso con-
tribuye esta casa del siglo XVI, con las mismas 
paredes de piedra de siempre. Los nombres de 
sus diez habitaciones no pueden ser más evoca-
dores. Así, podemos pasar la noche en el Canto 
del Petirrojo, en la Cueva de Basajún, en Nie-
blas del Sayoa... o en la suite Carnaval, con una 
bañera extra grande y chimenea junto a la cama. 
El restaurante ocupa el lugar del establo, con un 
pequeño museo de utensilios antiguos.
✓ No te lo pierdas. Un paseo por los alrede-
dores: hay una calzada romana y unas antiguas 
minas de cobre.

¡CON NIÑOS

Zelai Eder
San Sebastián (Guipúzcoa) 
www.zelaieder.es
En un rincón tranquilo del barrio de Igueldo, 
este alojamiento rural es un mundo aparte. Su 
nombre quiere decir La casa del pastor. Forma 
parte de una explotación ganadera con vacas, 
ovejas latxas y ponis sobre los que los más 
pequeños pueden recorrer el entorno. También 
pueden, por qué no, compartir las tareas de 
la granja, como dar de comer a los animales. 
La casa consta de seis habitaciones y una sala 
de juego para niños. En Zelai Eder disfrutan 
sorprendiendo a los huéspedes con la presencia 
del algún personaje especial. Quizás Woody, el 
vaquero de Toy Story, se siente un día a tu lado.
✓ No te lo pierdas. Visitar el Eureka Zientzia 
Museoa (www.eurekamuseoa.es), con planeta-
rio, observatorio astronómico y simuladores.

Vilar Rural d’Arnes
Arnes (Tarragona) 
www.vilarsrurals.com
En medio del campo, en la Terra Alta, junto al 
Parque Natural de Els Ports. Esta es la espec-
tacular ubicación de este hotel rural pensado 
para la familia y distinguido con el sello Baby 
Friendly. Las habitaciones, con terraza propia o 
salida al jardín, pueden ser hasta cuádruples y 
todas disfrutan de excepcionales vistas. Para los 
niños el bufé del restaurante incluye un montón 
de propuestas, aunque, sin duda, lo que más les 
gustará a ellos es la zona de juegos y la granja, 
donde podrán dar de comer a conejos y cabras. 
A su completo programa de actividades para 
todas las edades hay que sumar una mini disco.
✓ No te lo pierdas. El Centro de Interpretación 
de la Miel de Arnes, con todo lo que hay que 
saber sobre su elaboración y recogida.

Zuhaitz Etxeak
Zeanuri (Vizcaya) 
www.cabanasenlosarboles.com
Como los protagonistas de un cuento. Resulta 
fácil sentirse así en el interior de los carros 
cíngaros que el complejo rural Zuhaitz Etxeak, 
junto al Parque Natural del Gorbeia, tiene 
para sus clientes más divertidos y aventureros. 
Hay cuatro, muy coloridos y llamativos todos, 
aunque solo dos de ellos (Lamia y Mikolasak) 
tienen capacidad para cuatro personas. Los 
servicios complementarios (lavabo y duchas) 
están situados en un edificio anexo, pero la 
comodidad es total: la cena y el desayuno se 
reciben en unos cestos en la misma puerta. 
¡Toda una experiencia para los más pequeños!
✓ No te lo pierdas. Escalar árboles en el Par-
que de Aventuras Hontzaextrem (www.hont-
zaextrem.com), en Otxandio.

Posada La Robla
Castañeda (Cantabria) 
www.posadalarobla.com
Sobaos, quesadas, pan de pueblo y tomate 
natural. Son algunas de las delicias que ofre-
ce el desayuno de esta posada de la comarca 
del Pas-Miera, a dos pasos del Parque de la 
Naturaleza de Cabárceno, para el que se pueden 
reservar entradas en la misma casa, en la que 
los mini huéspedes recibirán una mochila para 
sentirse como exploradores. Hay habitaciones y 
apartamentos familiares con cocina y películas 
infantiles para mantener entretenidos a los más 
pequeños, que además pueden disfrutar de lo 
lindo en la ludoteca. Hay servicio de canguro.
✓ No te lo pierdas. Visitar las cuevas prehistó-
ricas de Monte Castillo (cuevas.culturadecan-
tabria.com), en Puente Viesgo.

La Casona de Andrea
Tiedra (Valladolid) 
www.hotelibersolcasonaandrea.com
Situado entre la ruta de los Castillos y la de los 
Montes Torozos, la localidad vallisoletana de 
Tiedra esconde grandes sorpresas. Una de ellas 

es este hotel, con trece habitaciones dobles y 
tres suites con decoración cien por cien rural. 
En el interior del complejo hay una granja 
escuela y un centro hípico, perfectos para los 
más pequeños, con actividades que van desde 
paseos en poni hasta ver de cerca una colme-
na. Para los mayores queda el restaurante Los 
Fogones de Mi Madre, en cuya carta no falta el 
tradicional lechazo. Para los niños, tres opcio-
nes de menú: el Nemo, el Piolín o el Rey León.
✓ No te lo pierdas. Una visita nocturna al Cen-
tro Astronómico de Tiedra (cieloytiedra.com).

¡PARA DEPORTISTAS

Caserío de Fatás
Jaca (Huesca) 
www.elcaseriodefatas.com
Rut y Raúl son los propietarios de esta casa 
rural repleta de objetos antiguos restaurados 
con pasión, donde se cuidan, mucho, los peque-
ños detalles. Un lugar perfecto para recorrer 
los alrededores en bicicleta, que para eso este 
es un alojamiento bike friendly, equipado con 
guarda bicis, taller y zona de lavado. Con un 
estilo muy de montaña, entre rústico y vintage, 
las habitaciones cuentan con cocina propia. Los 
clientes tienen a su disposición un jacuzzi y una 
barbacoa en el jardín. 
✓ No te lo pierdas. Las trenzas y cajicos de la 
pastelería La Suiza (www.pastelerialasuiza.com).

Palacio de Rubianes Hotel & Golf
Cereceda (Asturias) 
www.palacioderubianes.com
Rodeado de montañas, en la falda del macizo del 
Sueve, este palacio, cuyos orígenes se remontan 
al siglo XV, aún conserva algunos de sus ele-
mentos originales, como la escalera de caracol 
que conduce a la torre o el hórreo. La más espe-
cial de sus habitaciones es la junior suite con vis-
tas al campo de golf, de nueve hoyos. Un buen 
lugar para aprender a jugar, ya que cuenta con su 
propia escuela, aunque los más osados preferirán 

El Mirador de Ordiales,  
en Ordiales (Asturias).
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¡PARA VIAJEROS “SLOW”

Capítulo Trece
Maderuelo (Segovia) 
www.capitulotrece.com
Capítulo Trece es un destino en sí mismo, un 
lugar para que los huéspedes disfruten, sin 
prisas, de los detalles en sus habitaciones de 
nombre sugerentes: El escondite del viento, El 
sueño de Ija, El ladrón de lunas, El jardín de 
las hadas y El mercader de sueños. Suelos de 
piedra natural, techos de madera, muebles traí-
dos de Indonesia... todo inspira una profunda 
calma. Algo que se multiplica hasta el infinito 
en el Spa, con sauna, jacuzzi y amplia carta 
de masajes. En el restaurante manda la cocina 
emocional, con platos sencillos y ligeros. 
✓ No te lo pierdas. Una ruta a pie por el Par-
que Natural de las Hoces del Río Riaza.

La Almendra y el Gitano
Aguamarga (Almería) 
www.laalmendrayelgitano.com
La Almendra y el Gitano nació de una historia 
de amor, la de Ana y Ángel, que un día encon-
traron unas ruinas en el desierto y decidieron 
hacer de ellas un oasis lleno de magia. No 
hay carreteras ni edificios a la vista. Solo en 
la distancia las pequeñas ondulaciones del 
paisaje del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, 
y, mucho más cerca, un aljibe. Tampoco hay 
ruidos: todas las habitaciones, siete en total, 
están aisladas acústicamente. Los tonos blancos 

ros y el rumor del agua del río Henares que 
discurre por la finca. Las nueve habitaciones 
del edificio histórico tienen vistas al jardín, un 
lugar ideal para el descanso total, como lo es 
también el Spa, con hammam y sala de relaja-
ción. Imprescindible: cenar en el restaurante. 
La carta, sustentada en productos locales, es 
tradicional, pero con un punto de sofisticación. 
Hay que hacer hueco para el postre: ¿qué tal 
una nube de limón con helado de cítricos?
✓ No te lo pierdas. Hacer una visita al Doncel 
de Sigüenza, en la Catedral.

La Torre del Visco
Fuentespalda (Teruel) 
www.hotelesconencanto.viajes
Hay que seguir una larga pista sin asfaltar para 
alcanzar por fin con la vista el entorno de oli-
vos que rodea a esta masía de la comarca de la 
Matarranya, adosada a una torre del siglo XV. 
Hasta aquí se viene a disfrutar de las peque-
ñas cosas: leer un libro junto a la chimenea, 
degustar un vino en la bodega medieval, tomar 
un té... La carta del restaurante, instalado en la 
antigua cuadra, cambia cada día para asegurar 
a los clientes un menú variado, muy pegado 
a la tierra. Lámparas art déco, alfombras 
tribales y cabeceros de la India adornan las 
habitaciones, 17 en total. Realizan talleres de 
cocina y de casi todo: desde astronomía hasta 
fotografía o cultivo ecológico.
✓ No te lo pierdas. La Coveta de l’Aigua, de 
tipo kárstico, con varias galerías y salas.

Algunas tienen jacuzzi e incluso cuentan con 
teléfonos imposibles en este siglo XXI que 
aún funcionan. En el restaurante nunca faltan 
las especialidades castellanas, esas que tanto 
ayudan a recuperar fuerzas después de una 
larga jornada de acción al aire libre.
✓ No te lo pierdas. Una ruta en piragua por el 
río Duratón entre paredes de más de cien metros 
de altura (www.naturaltur.com).

Las Calas
San Mateo (Gran Canaria) 
www.hotelrurallascalas.com
Una explosión de vida. Así es esta casa solariega 
del siglo XVII, a 26 kilómetros de Las Palmas, 
en el caserío de La Lechuza. Aunque los pro-
pietarios han conservado elementos originales, 
lo cierto es que han sabido crear un ambiente 

muy de hoy en día, con objetos traídos de aquí y 
de allá. En total ofrece nueve habitaciones, cada 
una de un color (lima, melocotón…). Pero aten-
ción: los huéspedes aquí son siempre invitados 
a salir. Además de informar a los senderistas 
sobre posibles rutas, para ellos son sus servicios 
más especiales: préstamo de bastones, lavado de 
ropa, cuarto para guardar el calzado, preparación 
de picnics y masajes bajo petición.
✓ No te lo pierdas. Subir al pico de Las Nie-
ves, que con sus 1.949 metros es el punto más 
alto de Gran Canaria. 

Can Lluc
Sant Rafel (Ibiza) 
www.canlluc.com
Hay a quienes les gusta desconectar del estrés 
de la vida diaria pero no pueden pasar un día 
sin acudir al gimnasio. En ellos piensa este 
alojamiento de agroturismo, situado en el 
corazón de la Ibiza más rural. Cinta, elíptica, 
bicicleta, banco y mancuernas forman parte 
de su zona healthness, con grandes cristaleras 
que se abren al jardín. En Can Lluc existe una 
pequeña ruta dentro de la finca: un camino 
para pasear, que comienza en la parte baja del 
terreno, y va subiendo y adentrándose en el 
bosque, con vistas a l’Atalaya de Sant Josep 
y hacia la bahía de San Antonio. Para recupe-
rarse, nada como la sauna finlandesa del Spa.
✓ No te lo pierdas. Una inmersión en las 
Columnas de Hércules y la Cueva de la Luz 
(www.arenaldiving.com).

acercarse al aeródromo que hay a cuatro kilóme-
tros y realizar su bautismo aéreo en ultraligero. 
Después de la acción, la calma llega en el restau-
rante ante una ensalada templada de pitu caleya.
✓ No te lo pierdas. La ruta del Cares. Desde 
el hotel se contrata transporte, picnic y guías. 

Hoces del Duratón
Sebúlcor (Segovia) 
www.posadadelduraton.com
Los llamativos colores de las paredes y algunas 
piezas de arte contemporáneo encajan como 
por arte de magia en un lugar lleno de obje-
tos de épocas ya lejanas. Barandillas hechas 
con llantas de carro, baldosas y cabeceros de 
cama de principios de siglo... Cada estancia 
de la posada, en pleno corazón del Parque 
Natural de las Hoces del Duratón, es diferente. 

predominan en la decoración de las estancias, 
algunas con jacuzzi incorporado, aunque hay 
otro exterior, ideal, para disfrutar en pareja.
✓ No te lo pierdas. Un curso de submarinismo 
en la playa de Las Negras (buceolasnegras.com).

Convento de La Parra
La Parra (Badajoz) 
www.vivedespacio.com
Conviene estar preparado: en el Convento de 
la Parra no hay televisión ni radio. Resulta 
casi imposible tener noticias del exterior en 
esta hospedería que ha hecho del arte de la 
contemplación su principal reclamo. Con una 
decoración en la que prima el blanco inmacu-
lado, cada espacio aquí invita a la reflexión: los 
pasillos, el claustro, la piscina… ¿Leer o pen-
sar? Tal vez, soñar en las mullidísimas camas 
de las habitaciones que para sí hubieran querido 
las monjas clarisas que habitaron este edificio 
en el siglo XVII. El antiguo refectorio es hoy el 
restaurante, de cocina tradicional, en cuya carta 
nunca falta un buen gazpacho.
✓ No te lo pierdas. Las vistas sobre la Tierra 
de Barros desde el castillo de Feria.

Molino de Alcuneza
Sigüenza (Guadalajara) 
www.molinodealcuneza.com
A las afueras de la ciudad medieval de 
Sigüenza, este molino harinero con más de 
500 años ofrece, sobre todo, tranquilidad y 
silencio, solo roto por el cantar de los pája-

La Escondida, en  
Penáguila (Alicante).

Caserío de Fatás,  
en Jaca (Huesca).

MASíAS y VILLAS CERCA DE LA PLAyA
Campo y mar no están reñidos. Es el caso de La Malcontenta (www.andilanahotels.
com), una antigua masía fortificada en el paraje de Torre Mirona, en Palamós (Girona), 
a dos pasos de la playa de Castell, la única virgen de la Costa Brava. La Posada de 
Somo (laposadadesomovillasysuites.com) tiene muy cerca las espectaculares playas 
cántabras de Galizano, Langre y El Puntal ¿Lo más recomendable? Alojarse en una 
de las villas, con porche y jardín privado. Privacidad tienen también los huéspedes 
de Cases de Son Barbassa (www.sonbarbassa.com), en Mallorca, a pocos kilóme-
tros de las playas de Cala Mesquida, Cala Agulla y Cala Ratjada. La finca está en 
el entorno del Parque Natural de la Península del Llevant y algunas habitaciones 
tienen terraza panorámica. En Deba (Guipúzcoa), Txerturi Goikoa (www.xerturi.com), 
en el barrio de Itxaspe, es ideal para descubrir playas únicas como la de Sakoneta.
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¡¡ESTAMOS SOLOS!

El Balatín
Istán (Málaga) 
www.casaruralelbalatin.com
La mayor parte de los huéspedes de El Balatín 
definen a este hotel como un lugar mágico. 
En realidad no es un hotel, sino tres cabañas 
(Pensamiento, Hiedra y Jazmín) construidas 
justo en medio de la montaña, a unos 20 kiló-
metros de Marbella rumbo al interior, a las que 
se llega a través de una pista forestal. Las casi-
tas están hechas de piedra y madera y cuentan 
con cocina, aunque a quien no le apetezca 
faenar entre fogones se lo puede decir a los 
dueños. Ellos preparan comida con productos 
del huerto y huevos de sus propias gallinas. 
No hace falta venir en pareja, también es posi-
ble alojarse solo.
✓ No te lo pierdas. Un paseo por los senderos 
de las acequias moriscas de Istán. 

Aldea Os Muiños
Rianxo (A Coruña) 
www.aldeaosmuinos.es
Aunque muchos alojamientos rurales se pre-
sentan a sus clientes como refugios en el 
bosque, pocos lo son de verdad. Uno que sí 
que cumple con todos los requisitos es el de 
esta aldea de Rianxo, situada entre la sierra 
del Barbanza y la ría de Arousa. El refugio es 
una vivienda bioclimática con acabado exterior 
en madera que se divide en dos plantas. En 
la de abajo está la cocina, y en la superior, el 
dormitorio con jacuzzi y una terraza con sen-
sacionales vistas… a los árboles. La finca en 
la que se encuentra ofrece otras alternativas: 
cuatro casiñas con chimenea y habitaciones en 
un molino restaurado de 1804.
✓ No te lo pierdas. Las piscinas naturales del 
río Pedras en A Pobra do Caramiñal.

La Ermita
Arroyo Frío (Jaén) 
www.crsantamaria.com
En plena sierra de Cazorla, en una finca 
de 29 hectáreas a solo cien metros del río 
Guadalquivir. Es ahí donde se emplaza esta 
idílica casita rural que en sus tiempos fue 
una ermita. Totalmente restaurada, hoy es 
un lugar para la desconexión total. Cuenta 
con salón con chimenea, por si hace frío, y 
también con piscina para los días de calor. 
Contemplar el paisaje a través de las vidrie-
ras ayuda a meditar… Aunque también hay 
tiempo para la diversión: ¿qué tal una ruta a 
caballo por los alrededores? El centro rural 
en el que se ubica ofrece también habitacio-
nes nido entre los árboles.
✓ No te lo pierdas. La Cerrada del Utrero, uno 
de los senderos más espectaculares del Parque 
Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. 

Basoa Suites
Lizaso (Navarra) 
www.basoasuites.com
Dormir acurrucado en la copa de un árbol no 
es un privilegio solo al alcance de los pájaros. 
Aunque escuchar muy de cerca su canto es uno 
de los grandes placeres que brindan las Basoa 
Suites, construidas en madera a gran altura 
sobre los troncos de los robles centenarios de 
Amati, una pequeña joya escondida en el valle 
de Ultzama, a treinta minutos de Pamplona. En 
total son cuatro las casitas, todas con terraza y 
ventanas en las paredes. Cada mañana un cesto 
de mimbre aguarda al pie de los árboles con el 
desayuno en su interior, que cada cual deberá 
subir hasta su dormitorio con una polea. 
✓ No te lo pierdas. La cuajada con caramelo 
de sidra del restaurante Orgui. 

¡PARA “FOODIES” y GOURMETS

Mas de Cebrián
Puertomingalvo (Teruel) 
www.masdecebrian.com
A medio camino entre el Maestrazgo turolense 
y el de Castellón, en la sierra de Gúdar, asoma 
esta masía de 12 habitaciones. Rehabilitada con 
mimo, combina relajación, naturaleza y gastro-
nomía. Altos techos de madera abuhardillados, 
paredes de piedra y una chimenea son protago-
nistas de un restaurante que fusiona la cocina 
tradicional con grandes dosis de creatividad: 
carpaccio de buey con virutas de queso curado 
de Albarracín y aceite del Bajo Aragón, solo-
millo de ternera con crujiente de ajetes, rabo de 
toro con cremoso de patata… Puro sabor.
✓ No te lo pierdas. Un tratamiento corporal en 
su Spa con productos delicatessen: miel y heno, 
mosto de uvas o chocolate.

Mas Mariassa
Pratdip (Tarragona) 
www.masmariassa.com
En el sur de la comarca del Baix Camp, a las 
afueras de Pratdip, en un paraje montañoso, abre 
sus puertas, entre almendros, higueras y olivos, 
esta masía del siglo XVIII, hoy reconvertida 
en hotel gastronómico. En sus siete habitacio-
nes predominan los tonos cálidos y la madera 
de roble, aunque aquí lo que apetece es pasar 
tiempo en los espacios comunes. Sobre todo en 
el restaurante, con terraza, cuya carta se nutre 
de los huertos que rodean la casa y de los puer-
tos pesqueros de l’Ametlla de Mar, Cambrils y 
la Costa de l’Ebre. Lo suyo es la cocina de raíz, 
regada con vinos con DO Montsant y Priorat.
✓ No te lo pierdas. El Centro de Interpretación 
de la sierra de Llaberia para conocer el entorno 
y sus fantásticas leyendas.

Casa Rosalía
Brión (A Coruña) 
www.hotelcasarosalia.com
Cenar junto al fuego de la lareira (chimenea) 
puede ser ya motivo más que suficiente para 
pasar unos días en esta casa rural de labranza 
situada en el concello de Brión, a 10 kilóme-
tros de Santiago de Compostela. Una casa 
con cinco habitaciones que en realidad es 
un pequeño hotel gastronómico gracias a su 
restaurante, de cocina tradicional, donde lo 
mismo se degusta un cocido gallego que un 
pulpo a feira o sus especialidades de caza o 
marisco. Además del restaurante a la carta, 
cuenta con un comedor con vistas a un jardín 
interior, que comunica con otro edificio anexo, 
donde también es posible alojarse.
✓ No te lo pierdas. Probar la cocina en minia-
tura de Abastos 2.0 (abastosdouspuntocero.es), 
en el Mercado de Santiago de Compostela.

Convento de La Parra,  
en La Parra (Badajoz).
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Castell Son Claret
Calviá (Mallorca) 
www.castellsonclaret.com
Dormir en un castillo cuyos orígenes se remon-
tan al siglo XV, en la campiña mallorquina, 
podría ser ya el mayor de los reclamos. Pero ni 
sus jardines, con dos olivos centenarios, ni su 
piscina, con vistas a la sierra de Tramuntana, ni 
los tratamientos del Spa logran hacer sombra al 
excelente restaurante, Zaranda, que acoge en su 
interior. Capitaneado por el chef Fernando P. 
Arellano, luce ya su primera estrella Michelin. 
Platos como la terrina de perdiz, repollo y foie 
con trufa negra o el huevo escalfado gelificado 
con sepia reflejan su creatividad. Imparten cla-
ses de cocina personalizadas. 
✓ No te lo pierdas. Un picnic organizado por el 
otro restaurante del Castell, Olivera, con embu-
tidos, gazpacho y cocas mallorquinas.

Lo Paller del Coc
Surp (Lleida) 
www.lopallerdelcoc.com
Un día, Mariano, profesor de hostelería, y 
Silvia, terapeuta, recayeron en Surp, en el 
Pallars Sobirá, y se quedaron a vivir. Son los 
propietarios de tres apartamentos rurales que 
transmiten sensación de hogar. A lo que contri-
buyen dos espacios: el de Bienestar, para des-
estresarse con un masaje, y el Gastronómico, 
donde Mariano comparte el amor por la gastro-
nomía en una cocina que invita al diálogo. Lo 
suyo son propuestas creativas con productos de 
proximidad: prepara los platos en el momento 
con verduras y hortalizas del huerto.
✓ No te lo pierdas. Compras artesanas en Rialp, 
desde saleros de madera a piezas de alfarería.

¡PARA VER LAS ESTRELLAS

L’Observatoriu
Muñás de Arriba (Asturias) 
www.elobservatoriu.com
Los nombres de estos apartamentos rurales 
(Arcturus, Altair y Vega) hacen referencia a las 
estrellas más brillantes de sus constelaciones. 

A saber: la del Boyero, la del Águila y la de la 
Lira. Sobre astronomía gira todo en este aloja-
miento de Muñás, pueblo de 300 habitantes en 
el concejo de Valdés. Las viviendas, con pare-
des de piedra y vigas de madera, forman parte 
de un complejo que cuenta con un hórreo bajo 
el que tomar algo, una terraza y un observatorio 
con telescopio, en el que se imparten a los hués-
pedes nociones básicas para ver las estrellas.
✓ No te lo pierdas. La ruta de los Llugarinos, 
un agradable recorrido por la ribera del Esva.

El Tambor del Llano
Grazalema (Cádiz) 
www.tambordelllano.es
“El jinete se acercaba tocando el tambor del 
llano”. Los versos de García Lorca sirven para 
dar nombre a este alojamiento rural, ubicado en 

el Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Su 
entorno es único, tanto en la tierra –se emplaza 
junto a un denso alcornocal– como en el cielo, 
libre de contaminación lumínica, tal y como 
acredita el distintivo otorgado por la Fundación 
Starlight. El hotel organiza noches astronómi-
cas, con una sesión de introducción seguida de 
observación de estrellas con prismáticos y tele-
scopio. Para los más activos quedan las rutas a 
caballo –tienen siete– por los alrededores.
✓ No te lo pierdas. La Garganta Verde, un 
espectacular cañón a cinco kilómetros de 
Zahara de la Sierra.

Hotel Milestrelles
Borgonyà (Barcelona) 
www.milestrelles.com
¿Un hotel? ¿Una casa rural? Ni lo uno ni lo 
otro. Este particular alojamiento de la comarca 
de Osona ofrece estancias muy especiales. Los 
huéspedes se alojan aquí no en habitaciones 
sino en burbujas con techos transparentes, equi-
padas con telescopios y cartas celestes que indi-
can las constelaciones que es posible ver en las 
distintas épocas del año. Sirius, la estrella más 
brillante vista desde nuestro planeta, da nom-
bre a la bubble Gran Suite, con jardín privado. 
Pero también podemos alojarnos en Casiopea, 
Altair, Polaris… Como espacios comunes, una 
zona de masajes y un flotarium.
✓ No te lo pierdas. Los espárragos verdes con 
crujiente de butifarra negra de Cal Nunci (www.
calnunci.org), en Sant Vicent de Torelló.

El Pósito
Villa de Mazo (La Palma) 
www.casaruralelposito.es
La Isla Bonita presume de cielos tan azules 
como el mar. Observarlos de noche no es 
solo una actividad de ocio más, es también 
un derecho cultural y medioambiental de la 
humanidad, según la declaración de principios 
de las Reservas Starlight. Descubrir el universo 
es algo que podrán hacer quienes se alojen en 
esta casa rural con capacidad para seis personas 
–se alquila íntegra– que en sus tiempos fue un 
almacén de cereales. Cuenta con piscina, jardín 
y un mirador astronómico, con telescopio. 
También ofrece prismásticos, guías y planisfe-
rios celestes para localizar las constelaciones. 
✓ No te lo pierdas. El Observatorio del Roque 
de los Muchachos (www.iac.es).

El Refugio de Cristal
Hontanar (Toledo) 
www.elrefugiodecristal.com 
A un kilómetro de Hontanar, el lugar donde se 
ubica este singular alojamiento cuenta con una 
mínima intrusión lumínica, lo que hace posible 
disfrutar de los cielos nocturnos en todo su 
esplendor. Los dueños de la casa, de filosofía 
ecológica y sostenible, realizan cada sábado, 
cuando el sol se oculta, lo que ellos llaman Las 
Estrellas del Refugio, que consiste en una breve 
introducción para los no iniciados apoyada con 
la observación directa con telescopio. Durante 
el día los huéspedes pueden disfrutar de las 

vistas a las montañas a través de las paredes de 
cristal de sus habitaciones.
✓ No te lo pierdas. Senderismo nocturno en el 
Parque Nacional de Cabañeros.

¡¡NO SIN MI PERRO!

Mas Torrencito
Parets d’Empordà (Girona) 
www.mastorrencito.com
El propietario de esta masía catalana del siglo 
XIV lo tiene claro: lo primero aquí son los 
animales, y después los demás. Situada en la 
comarca de Pla de l’Estany, más que una casa 
rural para gente que tiene perros es una casa 
rural para perros que tienen dueños. Una autén-
tico paraíso para quienes viajan con sus masco-
tas, para las que no hay nada prohibido. Pueden 
correr por el jardín, subirse al sofá y jugar en 
los salones. Mas Torrencito tiene ocho habita-
ciones, con singulares nombres (Piña, Jengibre, 
Chocolate…), cuyas puertas no se cierran con 
llave. Todo un canto a la convivencia.
✓ No te lo pierdas. El arroz cremoso con sepie-
tes de Roses de La Rectoría (www.restaurant-
larectoria.com), en Espinavessa.

Casa Dos Muros
Pantón (Lugo) 
www.casadosmuros.com
En 1770, Pedro Vázquez construyó en la 
Ribeira Sacra una hermosa casa de labranza, 

utilizando la piedra de los socalcos de las viñas 
de la zona. Esa casa es hoy un acogedor aloja-
miento rural, con nueve habitaciones dobles y 
una especial, con bañera de hidromasaje y chi-
menea. Aquí los singles son muy bien recibi-
dos, porque siempre prima el buen ambiente. A 
ello hay que añadir su catalogación como hotel 
dog-friendly, en el que los perros son más que 
bienvenidos. Pueden correr a sus anchas por la 
enorme finca e incluso alojarse con sus dueños 
en algunas de las estancias. Beethoven, el viejo 
mastín, ejerce de anfitrión.
✓ No te lo pierdas. Un circuito termal en el 
balneario Augas Santas (ocahotels.com).

Posada de Tollo
Vega de Liébana (Cantabria) 
www.hotelruralpicosdeeuropa.es
¡Se admiten dueños! Este bien podría ser el 
saludo de bienvenida en esta casa de más de 
400 años a los pies de los Picos de Europa, 
en el valle de Liébana. Disfrutar del entorno 
justifica viajar hasta aquí con mascota incluida, 
ya que tanto animales como humanos pueden 
compartir cada espacio de la posada. Tea será 
para los huéspedes de cuatro patas la relaciones 
públicas perfecta… Además, Berta, una de las 
propietarias, es veterinaria. Las habitaciones 
desprenden calor de hogar, ya que han sido 
decoradas con recuerdos y cariños personales. 
La suite se ubica en un antiguo torreón.
✓ No te lo pierdas. Pasear por el casco antiguo 
de Potes (www.potes.es).

La Torre del Visco, en  
Fuentespalda (Teruel).

V

PARA ESQUIADORES y AMANTES DE LA NIEVE
Los amantes de la nieve encontrarán en El Acebo de Casa Muria (www.casamuria.
com) su alojamiento perfecto. Situada en la aldea de Renanué (Huesca), la casa, 
del siglo XVIII, a más de 1.200 metros de altura, es un estupendo mirador sobre el 
valle de Benasque. Los huéspedes pueden practicar esquí alpino en la estación de 
Cerler y de fondo en los Llanos del Hospital. En Reinosa (Cantabria), a 12 kilómetros 
de Alto Campoo, la Posada Rural Lindos Sueños (www.lindossuenos.com) promete 
inviernos de nieve y leña y primaveras de flores y paseos. Hacer rutas con raquetas 
de nieve en el Parque Nacional de Aigües Tortes (Lleida) es una de las actividades 
preferidas por quienes eligen El Xalet de Taüll (www.elxaletdetaull.com), con solo 
cinco habitaciones. Y para quienes esquíen en Leitariegos (León), La Bolera (www.
hotelrurallabolera.es), a veinte minutos de las pistas, en plena sierra de Ancares.


