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Para sentirse como
un auténtico esquimal
Por segunda temporada
seguida, Grandvalira, el
dominio esquiable más grande
de los Pirineos, ofrece una
experiencia única en el sur de
Europa: disfrutar de las
sensaciones de un hotel de
hielo construido a 2.300 metros
de altitud. Los 9 iglús, de 20
metros cuadrados cada uno,
ofrecen todo el confort posible:
camas recubiertas con capas
aislantes, pieles de oveja y
sacos de plumas capaces de
aguantar hasta -40ºC. También
cuenta con dos jacuzzis –uno
privado para el iglú llamado
Romántic Suite y otro de uso
común para el resto de clientes–
que, con una temperatura del
agua de 40ºC y una excepcional
decoración de velas y luces,
invitan a relajarse mientras se
contempla el cielo estrellado de
Andorra. El complejo también
acoge un iglú-bar y un iglúrestaurante donde degustar
fondues de quesos suizos
acompañadas de vino caliente.

Sueños de altura en las copas de los árboles
En el corazón de la sierra del
Montseny, a 84 kilómetros de
Barcelona, es posible vivir en
primera persona una aventura
alucinante: pasar unascuantas
horas en una cabaña encaramada
en la copa de un gigantesco árbol,
al más puro estilo de Tom Sawyer y
Tarzán. Esto es lo que ofrece
Cabanes als arbres, unas cabañas
de madera que están suspendidas
en el aire a 10 metros del suelo y
sujetas a los troncos de robustos

abetos de la subespecie Douglas.
Inauguradas las dos primeras
cabañas en julio de 2009 y únicas
en su género en España, el acceso
se hace a través de un puente
colgante que enlaza el suelo con
una escalera. Todas las cabañas
están construidas con madera
alrededor del tronco y disponen de
una superficie de 30 metros
cuadrados y una terraza de 10. Eso
sí, vivir como un Robinson Crusoe
del siglo XXI conlleva sus retos: en

las cabañas no hay luz ni agua
corriente. No obstante, el confort
está asegurado a escasos 500
metros, donde se encuentra la
masía La Vileta, centro neurálgico
donde se agrupan las duchas, los
servicios, el comedor para comidas
caseras y una increíble piscina.
x
CABANES ALS ARBRES
(Sant Hilari Sacalm, Barcelona)
Precio: desde 77 € (desayuno incl.).
www.cabanesalsarbres.com. J

IGLÚ HOTEL GRANDVALIRA
(Grau Roig, Andorra)
Precio: desde 99 €.
www.grandvalira.com. J

hoteles insólitos

otra manera de descansar

Curiosos, únicos y
sorprendentes. Así son
los alojamientos más
originales de España,
capaces de convertir
una noche de
descanso en una
experiencia
excepcional.
TEXT0 DAVID REVELLES Foto ÓSCAR ELÍAS
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ara los taurinos, para los gourmets, para los apasionados por
la historia, para los amantes del cante hondo, para los fans
de la astronomía o el cine… Pero también para los que se atreven a dormir en un iglú de hielo, dentro de una cueva, en un antiguo faro o en una cabaña encaramada a un árbol. Este es el variopinto retablo de propuestas que salpican la geografía hotelera de
España. Nada de ideas previsibles; en estos casos priman la sorpresa, la originalidad. Las que se ofrecen en este reportaje formarán
parte de la guía Hoteles insólitos en España y Portugal, una variopinta recopilación de casi un centenar de alojamientos con personalidad propia desparramados por toda la península. Como explica
Thomas Jonglez, director editorial de esta guía –su publicación en
España está prevista para el 2010– “cada vez hay más personas

que huyen de los establecimientos clásicos”. Pero, ¿qué
tipo de alojamientos raros hay
en nuestro país y el vecino además de los presentados aquí?
“Desde el Hotel Plaza de Toros
de Almadén, en Ciudad Real,
para los amantes de la fiesta,
pasando por el Navío Gil Eannes, en Portugal, un antiguo
barco-hospital para pescadores
de bacalao hoy reconvertido en
albergue y anclado en el mue-

lle de Viana do Castelo”, explica Jonglez, quien recuerda que
en la guía también hay sugerencias para los gourmets: por
ejemplo, las cinco habitaciones
que el chef Santi Santamaría
ofrece a los clientes de su restaurante El Racó de Can Fabes
(tres estrellas Michelin). Otras
propuestas son la hospedería
del monasterio cisterciense de
Poblet, en Tarragona, el hotel
troglodita Aljatib (Baza) y O Semáforo, un antiguo faro reconvertido que sigue oteando el
Atlántico desde Finisterre. Lo
que iguala a todos los huéspedes de estos alojamientos son
las ganas de convertir su estancia una experiencia única. Al fin
y al cabo, quieren descansar de
otra manera. J
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Descanso entre vides
En las bodegas Herederos del Marqués de Riscal
(Elciego, Álava), se encuentra esta joya arquitectónica
obra del celebérrimo arquitecto Frank O. Gehry.
Síntesis perfecta de tradición vitivinícola, vanguardia
y lujo, cada una de las 43 habitaciones del Marqués
de Riscal, un hotel Luxury Collection, son diferentes
entre sí. Un mundo de sensaciones y sabores
imposibles de encontrar de manera conjunta en otro
lugar: ya sea en el restaurante de lujo (degustando la
cocina de autor del chef Francis Paniego), en la
vinoteca, en la lounge VIP con biblioteca y
chimenea... Y para hacer de este hotel una
experiencia inigualable, nada como adentrarse en la
vinoterapia de la mano de Caudalie Vinothérapie
Spa, un universo de tratamientos a base de las más
puras esencias de la vid como protagonistas.
MARQUÉS DE RISCAL (Elciego, Álava)
Precio: desde 275 € (desayuno y visita a bodega
incl.). www.luxurycollection.com/marquesderiscal.

El más diminuto del mundo
Como en un buque de negra roca volcánica varado en
el último acantilado del fin del mundo. Ésa es la
impresión que tiene el visitante al contemplar por
primera vez el Hotel Punta Grande, el más pequeño
del mundo (cuatro habitaciones), tal y como certifica
el Libro Guinness de los Récords desde 1989. Pero si
su tamaño es uno de sus reclamos más famosos, la
decoración interior es su baza secreta: es un museo
náutico con piezas de colección como telégrafos,
brújulas de latón, matrículas de barcos de todo el
mundo y hasta un traje de buzo con escafandra
incluida de principios del siglo XX. Las habitaciones
son sencillas, pero con el privilegio de tener el mar
bajo el balcón. Durante la noche y con el vaivén de las
olas rompiendo contra las rocas, se entiende por qué
este hotel es una joya fuera de lo común.
HOTEL PUNTA GRANDE (Frontera, isla de El Hierro)
Precio: habitación doble 80 € (desayuno incluido).
922 55 90 81. J

Una experiencia zen
Misterio, sobriedad, silencio, pero también irrealidad,
cielo, ingravidez… Así es Les Cols Pavellons, un hotel
único en el mundo. Situados junto a la masía del siglo
XII que acoge el futurista restaurante Les Cols (una
estrella Michelin), los cinco pabellones modelados en
vidrio, acero y tierra volcánica brindan al huésped
una experiencia sensorial, iniciática, zen. El concepto
de estas habitaciones –premio FAD en el 2006– no
tienen nada que ver con un hotel convencional: no
hay cama ni mobiliario, el baño no es un baño… Sólo
una cosa es real: el vacío. “Es una forma de pasar la
noche en comunión con el exterior, con el cielo, pero
también con la tierra cercana –explica Judit Planella,
su propietaria–, una experiencia asimilable a dormir
al aire libre, pero filtrada por la lente cultural de la
arquitectura”.
LES COLS PAVELLONS (Olot, Girona)
Precio: 260 € (pabellón para dos personas, desayuno
y pícnic incluidos) · www.lescolspavellons.com. J
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Un hotel de cine
El Astoria 7, inaugurado en abril
y construido sobre los cimientos
de los míticos cines Astoria,
tiene más de 100 estrellas. Para
ser exactos, 102, las encarnadas
por la flor y nata del celuloide
español y extranjero,
protagonistas de la historia del
Festival de Cine de San
Sebastián. Todos los espacios
del hotel (desde la recepción,
donde el huésped es recibido
por una alfombra roja) destilan
pasión por el séptimo arte. Su
biblioteca atesora 250 películas
que pueden ser proyectadas a
petición de los clientes en el
proyector del hall. La joya del
hotel es su única suite: dedicada
al director Alfred Hitchcock,
brinda una colección de libros
sobre su filmografía, retratos de
sus musas y una videoteca con
sus películas más famosas para
verlas en la pantalla del
proyector que hay sobre la
cama. De vértigo.
ASTORIA7 (San Sebastián)
Precio: entre 70 y 105 €
(desayuno incluido).
www.astoria7hotel.com. J

Dormir como un noble del siglo XVIII
Situado desde el siglo XVIII en el centro de Pamplona, el Palacio
Guendulain, uno de los más importantes de Navarra, se ha reconvertido en
un hotel de cuatro estrellas. Las 25 habitaciones cuentan con impagables
vistas a la calle Zapatería, la plaza del Consejo y al evocador patio del
palacio, donde se halla la cripta y la colección de coches antiguos
perteneciente al conde de Guendulain. Y es que, motivado por el afán de
mantener toda su grandeza nobiliaria, el hotel exhibe una espectacular
carroza del siglo XVIII, tapices, cuadros y muebles antiguos que hacen sentir
al visitante miembro de la nobleza del siglo XVIII. No hay que dejar de
saborear su oferta gastronómica: con el asesoramiento de Pedro Olmedo,
destacan el rape a la broche con escalibada de berenjenas especiadas y
soja, y el tatín de pera al vino y helado de chocolate blanco.

Cubos convertidos en mágicas atalayas
Como afirma su director, Santi
Mas de Xaxàs, “teníamos que
poner un techo a la naturaleza
para poder disfrutar de las más
alucinantes puestas de sol”.
¿Solución? Habitáculos de gran
sencillez formal, recubiertos con
madera de pino, estos kubes de 36
metros cuadrados son atalayas
sobre las pasmosas montañas del
Matarraña turolense. Una solución
fuera de lo normal para un lugar
excepcional. Porque, no hay duda,
aunque la arquitectura y el confort
de los cubos son innegables (darse
un baño relajante en su bañera
excavada en el suelo de pizarra

negra o disfrutar de la calidez de
su chimenea colgante), son sólo
una excusa para prolongarse hacia
el paisaje exterior. Hay otros
atractivos en esta peculiar
propuesta hotelera. El edificio
adosado a la ermita del siglo XVI
también cuenta con dos increíbles
habitaciones: la barroca, una
supernova de colores y texturas, y
la nórdica, decorada con muebles
daneses y lámparas Alvaar Alto.
Hay más: una acogedora
biblioteca donde ver pasar las
horas con un buen libro en el
regazo de un Chester de piel
gastada y al abrigo de su

chimenea. Y, cómo no, la
propuesta gastronómica de Lassad
Ourimi, joven chef formado a las
órdenes del prestigioso Alain
Ducasse que ha sabido tamizar su
perspectiva moderna con los
sabores propios de la tierra
turolense con delicias como el
pollo de corral asado con gnocchi
de patata y puerro, y la torre de
cangrejo con aguacate en base de
tomate y espárragos.
CONSOLACIÓN (Monroyo, Teruel)
Precio noche: entre 110 y 160 €
(desayuno incluido).
www.consolacion.com.es. J

HOTEL PALACIO GUENDULAIN (Pamplona)
Precio: 180 € · www.palacioguendulain.com. J

un antiguo sanatorio frente al mar
Corría el día 23 de mayo de 1929, cuando el rey Alfonso XIII inauguraba
el sanatorio de San Juan de Dios de El Vendrell (Tarragona). Este tipo de
hospitales ofrecían el mejor entorno para que niños con enfermedades
como la tuberculosis vieran mitigadas sus dolencias aprovechando que,
en este rincón de la Costa Dorada, la concentración de yodo es 10 veces
superior a la media del Mediterráneo. En 1969 llegó el abandono y el
olvido; hasta 1999, cuando el Grupo Amrey se enfrascó en una faraónica
restauración que culminó en el actual Le Méridien Ra Beach Hotel &
Spa, de cinco estrellas. Una de las joyas es el centro Ra Wellness, donde
disfrutar del agua de mar o de más de 50 tratamientos personalizados,
como los ayurvédicos, un regalo para el cuerpo y la mente de la mano
de la medicina tradicional india.
LE MÉRIDIEN RA (El Vendrell, Tarragona)
Precio noche: ofertas desde 190 € · www.lemeridienra.es. J
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