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N

ada es lo que era y nada volverá a ser lo que fue.
Tras casi 24 años en la industria del turismo, ni en
nuestras peores predicciones hubiéramos adivinado que el mundo se iba a parar y de que forma.
Si bien es cierto que alguna vez pensamos, como
la frase que se atribuye y nunca dijo nuestra querida Mafalda,
“que se pare el mundo que quiero bajarme”, nunca fue de esta
manera.
Creemos que podemos afirmar que muchos somos los que pensamos que el mundo se merece un mejor trato y una mejor
gestión, y que, por ello, el turismo requiere de nuevos modelos
de desarrollo más sustentables y respetuosos con los destinos
y sus sociedades anfitrionas.
En los últimos años y décadas, hemos asistido una incomprensible carrera de datos, haciendo valedores de premios a aquellos destinos y/o países que más turistas reciben. Todo ello sin
presentar la cara b de la historia, donde el turismo que tanto
amamos genera impactos negativos e irreversibles que todo
debemos conocer para prevenir y evitar.
Para Rusticae estos meses de “inactividad turística” nos ha permitido reflexionar acerca de que somos y como queremos ser.
De donde partimos hace ya algunos años y a donde hemos llegado. Lo complejo del camino y los sin sabores que dan tanto
el fracaso como el éxito. De todo ello, nos quedamos con la
esencia. Queremos volver a la simplicidad de las cosas, a contar
lo que es realmente importante, a centrarnos en las personas y
sus historias, y a volver a hacer protagonistas a quienes nunca
dejaron de serlo y que hoy son esa esencia: nuestros alojamientos, sus propietarios, gerentes y dueños. Nos abrimos de corazón y os dejamos nuestro más preciado tesoro, sus historias
únicas.
Bienvenidos a Historias Únicas.
Carlota Mateos e Isabel Llorens
Socias - Fundadoras Rusticae
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carta del
director
Estimado lector:

E

n un mundo con una realidad tan
cambiante, lo que escribamos hoy
corre el riego de quedar deslegitimado
u obsoleto a los pocos días e inclusive horas.
Todo va tan rápido que hasta el placer está de
baja. Consumimos vorazmente intentando
llenar vacíos cósmicos y nos interpelamos a
través de una inteligencia que comienza a
proyectar nuestra propia demencia. Parece
que no aprendemos de nada ni de nadie,
y que cuando todo se active, lo hará con
más virulencia por la sensación del tiempo
perdido.
Ya nadie lee, nadie leemos. Ya nadie
observa, solo miramos. Sin embargo, tú
eres la esperanza. Tú tienes algo que
decir y contar. Tú, que has llegado hasta
este segundo párrafo eres claramente un
flotador para la humanidad. Y como tú hay
algunos otros. Quijotes en el S.XXI. Personas
de todas las condiciones que abanderan
proyectos que luchan contra los elementos.
Gentiles hombre y mujeres que han creado
espacios donde el protagonista es el detalle.
Pero también el silencio y la conversación;
la actividad y el descanso; el hedonismo y
el compromiso; la piedra, la pizarra, el acero
y la teja. Sus historias no pasarán. Siempre
estarán presentes porque ellos se encargan
de relatarlas, compartirlas, endulzarlas
y hasta reírlas y llorarlas. En las páginas
siguientes hay palabras que tratan de
protagonizar historias que les son propias,
hasta íntimas, y todas únicas.
Pablo Granell Ruiz
@pgranellruiz
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¿Disfrutas de los placeres de la vida?
FERNANDA DAZA

SARA SÁNCHEZ

C

L

on más de 20 años de experiencia en
el mundo del marketing turístico, pertenece a Rusticae Latinoamérica desde sus
inicios en Chile. Hoy dedicada a la creación
de experiencias y a entregar a los usuarios
del mundo Rusticae lo mejor en calidad , servicios y asesorías turísticas.
www.rusticae.cl

icenciada en Derecho y firme defensora de
la sostenibilidad. Desde la Gerencia de Rusticae abandera el proyecto de Historias Únicas
para los Hoteles, Casas Rurales y Apartamentos, convirtiéndolos nuevamente en referentes
del mercado nacional e internacional.
www.rusticae.es

colaboradores

D

irector de arte de la revista.
Es un apasionado de la buena
música, la fotografía, el arte y los
viajes. Es socio director de GrupoK, oficina boutique de diseño
encargada de la producción de la
revista .
www.grupok.cl

CRISTIÁN FUENTES

VIAJES / BENEFICIOS / DESCUENTOS

S

ocia y cofundadora de Rusticae, tras más de 24 años al
frente de la empresa, lidera un
nuevo proyecto interno creando y
diseñando las Experiencias Rusticae, donde los hoteles de la marca
hacen de anfitriones para que los
clientes disfruten de emociones
únicas.
www.rusticae.es/ experiencias

ISABEL LLORENS

INSCRÍBETE EN:

https://www.rusticae.es/club-rusticae-friends/registro
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Te invitamos a

Descubrir

HISTORIAS

ÚNICAS
by

HISTORIASÚNICAS

16

Qué son las
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HISTORIAS

?

ÚNICAS

S

on nuestro mayor tesoro, algo que hemos cultivado durante más de 24 años y que ahora ven la luz. La esencia
de lo que son quienes siempre han estado ahí, personas
que un día tuvieron un sueño y lo quisieron compartir. Son
Gloria, Carmen, Teresa, Cristina, David, Miguel e Inma, Paola
y Sergio, Fernando, Paqui, Jessica, Mila, Bruno, Manuel, Máximo , Silvia , Borja , José María, David y Patricia, Luis, Gerardo, María Jesús, Natalia, Arantxa, Rafael, Alba, Luis, Andrés,
Alejandro y Maribel, Jenny y José Luis, José y Gustavo, Eva,
Luis, Carles, Belén, Anna, Jordi, Miguel, Milagros, Eloy, Montse, Manolo, Morelia , Jesús y Laura, Dave, Sabrina, Alberto,
Lucas y Tina, Gonzalo, Luis, Carol, Laura, Ana, Nuria, Jaime,
Magdalena, José, Alfonso, Amaya , Patricia, Víctor, Juan, Virginia, Antonio, José Luis, Antonio, Juan, Paula, Yolanda y
Juan Carlos, Vicente, María, Cándido y Christina, Iñigo y Sofía, Evelio, Álvaro, María, Tomás, Chus, Jorge, Ángel, Isabel,
Fran, José Luis, Alejandro y Cristina, Leticia y Jorge, María
José, Rubén, Marta, Elisabeth, Edurne, Mireia, José Carlos ,
Xavier, Ramón, Jordi, Pau, Marc, Dolors, Carles, Ángel, Daniel,
Ramón, Víctor y María, Carlos, Anna, Alberto, Marta y Alicia,
Marion, Ana, Ernesto, Erika y Rodrigo, Nacho, Mariam, Bruno,
Beatriz, Gonzalo, Sonsoles y Eduardo, Dominique, Lucciano,
Marco, Ángela, Juana, Pilar, José Manuel, Javier, Inés, José
e Iñigo, Andrés, Alex, Ramón y Patxi, Alberto, Gorka, Sara,
Jesús, Javier, Joana, Lucie, Mikel , Fernando y Edurne, Iván,
José Mari, Juan, Joao, María Isabel, Elsa, Berny, Mafalda, Paulo, Liliana, Carla, Ana, Brites, André, Sonia, Magda, Aitor, Ian
y Josetxu y Susana.
En definitiva, nuestra razón de ser y que en esta edición os
presentamos y compartimos. Para que sus historias únicas
sean parte de vuestras historias únicas. A todos ell@s está
dedicado nuestro especial Historias Únicas.

Cristina Torres
Gerente Casa Rural Azpikoetxea

Sara Sánchez. CEO Rusticae
HISTORIASÚNICAS
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19
Foto: Villa Magalean

E

s un placer presentarte nuestros pequeños hoteles con encanto, que desde hace
más de 24 años vamos sumando a nuestra
colección. Espacios donde nuestros anfitriones
prestan los mejores servicios en lugares fascinantes. Ahora todos ellos tienen una historia
que contar, un sueño que compartir e inclusive
proyectos que realizar. Descúbrelos de la mano
de sus protagonistas.

casas rurales

Foto: Casona de Labrada

H

ace algunos años que comenzamos a incorporar la mejor selección de Casas Rurales que se pueden encontrar en nuestros
destinos de interior. La esencia del alojamiento
tradicional diseñado para su alquiler completo y
pensado para grupos de familias y amigos que
quieren compartir un mismo espacio.

apartamentos

Foto: Petitluxe

N

uestra última categoría que La evolución
natural de Rusticae para aquellas personas que buscan espacios confortables
con los servicios básicos.

HISTORIASÚNICAS
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hoteles

L

a parada obligada
del viajero, hoteles
pensados para soñar.

FOTOGRAFÍA: VILLA MAGALEAN HOTEL & SPA
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hoteles

HOTEL MARDENIT
www.mardenit.com
Teléfono: +34 644 313635
C/ Pintor Ruano, 11
Orba
(Alicante - España)

Mediterráneo de interior

D

esde la fina arena de una playa dormida, paseando entre campos de naranjos, hasta llegar a un encrucijada de
calles estrechas. Así se cuela el mediterráneo
por sus ventanas y puertas, como suave brisa que acompaña esa luz tan especial que se
apropia de todo el edificio.

Rubén
Gerente Hotel Mardenit

El origen del hotel es pura artesanía, fruto
del esfuerzo de unas manos que han heredado una tradición que se pierde en el tiempo,
que han modelado un espacio inspirado en
una historia multicultural y que ahora se funde en azules y blancos. Sus paredes son un
óleo, expresión artística de una nueva generación, responsable del silencio y la paz, que
todas las mañanas se contradice por el crujir
del pan y el tañir de las campanas. La sencillez de sus espacios realza y pone en valor
cuanto le rodea.
Es mediterráneo en esencia, por estar entre
la playa y el cielo, en la ladera de un monte,
casi más alto que el horizonte.
HISTORIASÚNICAS
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hoteles

HOTEL DEL SITJAR
www.hoteldelsitjar.com
Teléfono: +34 978 851 114
Plaza de España, 15
44610 Calaceite
(Teruel- España)

Calaceite: Plaza a la historia

A
Belén
Gerente Hotel del Sitjar

llá donde estaba la plaza del Sitjar, en Calaceite, uno de los
pueblos más bonitos de España, Daniel y Belén, sus propietarios, compraron hace casi dos décadas una casa del siglo
XVIII que él, arquitecto, se encargó de rehabilitar. Una vez manos
a la obra descubrieron los restos arqueológicos que después bautizaron el hotel: los silos, que surgieron en las entrañas de la casa,
ese mundo subterráneo destinado a guardar el grano, el vino..., en
lo que ahora es la zona de la recepción y de la cafetería, y que son
la puerta de entrada a un lugar en el que la historia se palpa a cada
paso.
Visitar este hotel hoy no es solo explorar la comarca del Matarraña,
sino también alojarse en un museo al aire libre en el que tú puedes
ser el próximo visitante.
HISTORIASÚNICAS
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hoteles

HOTEL EL ACEBO DE CASA MURIA
www.casamuria.com
Teléfono: +34 974 111 313
C Única, 8
Renanué - Valle de Benasque
(Huesca - España)

Un museo Ducati en el valle
de Benasque

A

1.230 metros de altura encontramos
una de las mejores vistas del valle de
Benasque en pleno Pirineo aragonés.
El lugar perfecto para hacer cumbre en una
de las siete habitaciones que tiene este hotel. Cada una de ellas inspirada y decorada
con el nombre de una montaña emblemática cuya cumbre o campamento base han
alcanzado los dueños de El Acebo de Casa
Muria.

Jose y Jenny
Propietarios Hotel
El Acebo de Casa Muria

Lo que nadie espera al llegar a este lugar,
bello como pocos, es encontrarse con que
el hotel alberga una exposición de motos
Ducati, única en el mundo, que se ha convertido, por derecho propio, en el orgullo de
este establecimiento y en el objeto de admiración de quien la conoce. Esta exposición
es fruto de la pasión de su propietario por
las motos y además de ésta tiene otra razón
de ser: por las inmediaciones del hotel pasa
una de las más interesantes rutas para los
amantes de las dos ruedas: la ruta N-260,
que une el Mediterráneo con el Cantábrico.
Una vez instalados aquí, lo difícil será decidir cómo se recorren los senderos y travesías que en este destino nos depara: si en
moto o a pie.

HISTORIASÚNICAS
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hoteles

ALTAïR HOTEL
www.altairhotel.net
Teléfono: +34 981 554 712
Rúa Loureiros, 12
Santiago de Compostela
(La Coruña/A Coruña - España)

Filosofía japonesa al final del
Camino

P

eregrinos movidos por la fe, el interés patrimonial de la ruta, el deseo de ver mundo, la superación personal, la cultura, el
deporte, el encontrarse a uno mismo… Los motivos para emprender el Camino a Santiago de
Compostela son tan amplios como válidos.
En un viaje donde el destino es la propia ciudad
y el corazón de la misma, resulta sorprendente
encontrar un alojamiento inspirado en una filosofía japonesa y que ese sea, precisamente,
el principal reclamo. Wabi-Sabi es un concepto
zen de la estética oriental, cuya esencia reside
en la mezcla de lo fresco y lo simple con la belleza del paso del tiempo. Ese equilibrio se ve
reflejado en cada rincón del hotel Altaïr: la sencillez de las formas, la armonía cromática, los
puntos de luz estratégicamente situados. Todo
lo necesario para una estancia relajada donde la
armonía y la serenidad se conviertan en el centro de todo.

José Antonio y Ana
Propietarios Altaïr Hotel

Santiago de Compostela, como uno de los
grandes centros de peregrinación del mundo,
ofrece a sus peregrinos más de mil años de experiencia en el noble arte de la bienvenida, de la
acogida y del cuidado a los visitantes. El Altaïr
ha sabido heredar esa sabia hospitalidad a la
hora de recibir a su huésped, convirtiendo en
memorables los últimos pasos del Camino.
HISTORIASÚNICAS
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hoteles

HOTEL PLEAMAR
www.hotelpleamar.com
Teléfono: +34 985 64 88 66
Párroco Penzol, 46
33790 Puerto de Vega
(Asturias - España)

Un Mar de Sensaciones

C

Mila
Gerente Hotel Pleamar

uentan quienes ahora peinan
canas que el mar o la mar una
vez les susurró que si lo miraban fijamente, serían capaces de vivir
y sentir historias maravillosas. Historias tan únicas como la de aquella
niña que soñaba abrir una ventana a
ese imponente Cantábrico, dejando
que el salitre cimentara su fortaleza
añorada. Pasados los años, la piedra,
la madera y la hierba forjaron el Hotel Pleamar. Varado en la tierra, sobre una suave alfombra de intensos
verdes, caminar descalzo y sentir el
frescor es quizás uno de sus pequeños regalos. Guiados por la rutina del
marinero, se impone un desayuno en
base a las recetas de antaño, donde
el aroma del café con las galletas de
nata y la tarta de manzana son solo
el principio para perder el sentido. A
partir de ahí, una senda dibujada sobre una costa infinita de acantilados
y playas es el magnífico peaje para
cerrar un día perfecto, ordenando
emociones entre un mar de infinitas
sensaciones. A lo lejos, el puerto marinero de Vega anuncia la llegada de
nuevos pasajeros.
HISTORIASÚNICAS
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hoteles

HOTEL LA YEGUA LOCA
www.yegualoca.com
Teléfono: +56 612 371 734
Fagnano 310
Punta Arenas
(Magallanes - Chile)

Dos locos enamorados

E

sta historia carece de sentido sin
Paola y Sergio o Sergio y Paola.
Sabrás de quien te hablo nada
más los veas, porque todo lo que el
hotel representa, es gracias a ellos.
No hay nada que domar, ya que la
yegua se mueve libremente entre recuerdos llegados del viejo mundo y
que ahora hacen las veces de lámparas, veladores y lavamanos.

Sergio y Paola
Propietarios La Yegua Loca

Quiere recordar a sus antiguos compañeros de fatiga, ilustrando en cada
puerta los oficios que compartió.
Esta yegua omnipresente que no
solo sabe del buen dormir, sino también del buen comer.
En sus cocinas, a la voz de ordeno y
mando, se deleita maridando recetas
croatas y patagónicas con vinos chilenos, escondiéndose el dulce para
su íntimo momento. Ay de esta yegua que supo de un gentil gaucho,
que la enamoró y ahora son yeguada.
HISTORIASÚNICAS
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hoteles

HOTEL TEATRISSO
www.teatrisso.com
Teléfono: +34 941 327 453
Segundo Cantón, 15
Cuzcurrita de Río Tirón
(La Rioja - España)

Un hotel de película

E

sta es una historia de amor
que empezó como un sueño. El
sueño de los propietarios que
quisieron aunar tradición y un nuevo punto de vista para su hotel y el
amor por los detalles y las cosas bien
hechas.
Un palacete barroco del siglo XVII,
un bellísimo pueblo de La Rioja Alta
con nombre delicioso, Cuzcurrita del
Río Tirón y la ubicua uva en una tierra marcada por el vino. ¿Qué puede
salir mal?

José y Laura
Propietarios Hotel Teatrisso

Pero en todo ese entorno, el Teatrisso es una sorpresa para el viajero. ¿O
acaso no lo es visitar La Rioja y encontrarse con un destino de cine? La
arquitectura imponente de este hotel
no esconde una historia, sino muchas. Y es que fue, además, un teatro,
un cine y un salón de baile. No es de
extrañar, por tanto, que cuente doce
historias de película, a través de sus
doce habitaciones tematizadas que
hablan, cada una de ellas, de algunas
de las mejores piezas del cine, el teatro, la música y la literatura de todos
los tiempos.
HISTORIASÚNICAS
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HOSPEDERÍA DE SANTO DOMINGO
www.hospederiadesantodomingo.com
Teléfono: +34 921 509 971
Matadero 3
Pedraza de la Sierra
(Segovia - España)

Miles de velas y
mucho señorío

Q

Jorge y Leticia
Propietarios Hospedería
de Santo Domingo

uien les habla en este momento les da la bienvenida
a la maravillosa villa medieval de Pedraza, de la que me
enamoré como me enamoré de
Castilla. Desde mi torreón puedo
observar esos campos que tanto
inspiraron mis cuadros, donde se
conjuga sobriedad, nobleza y mucho realismo. Ahora me cuentan
que la villa se iluminará de miles
de velas y la gente podrá disfrutar de la belleza de las piedras,
del juego de las sombras y de la
majestuosidad de la noche. Mi
castillo ya no es morada, pero me
hablan de una preciosa hospedería en el barrio judio, casa noble
con tres siglos de historia, donde
descansar durante todo el año y
disfrutar de tanta belleza. Dejaré
que sean Leticia y Jorge quienes
tomen el relevo de la historia que
en breve pueden comenzar.

HISTORIASÚNICAS
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hoteles

POSADA LA PASTORA DE UNCASTILLO
www. lapastora.net
Teléfono: +34 976 679 499
C/ Roncesvalles,1
50678 Uncastillo
(Zaragoza - España)

Encuéntranos y estarás
perdido

H

ola, soy Miguel y ella es Inma. Seguramente aún no nos conozcas, pero
tiempo al tiempo…

¿Has oído hablar de Uncastillo? Si, Uncastillo, todo junto. Porque así se escribe. Y porque lo tenemos todo, aquí juntito: castillos,
iglesias, ermitas, juderías, palacios, fortalezas, caserones…

Miguel e Inma
Propietarios
Posada La Pastora de Uncastillo

Queremos que nos encuentres… y que te
pierdas. A pie o en bici. Por los bosques,
barrancos, crestas y foces del Prepirineo
aragonés. O por los paisajes desolados,
desérticos, con erosiones imposibles, casi
distópicos de Bardenas Reales. Nunca habías alternado paisajes tan dispares. Y queremos que lo hagas despacio, disfrutando
del momento, en total soledad: la naturaleza, tú y los tuyos. Nunca tuviste tanto espacio Al final de la jornada te esperamos
al abrigo de nuestra Posada, envuelta por
2.000 años de Historia que se desparraman por un laberinto de callejuelas. Sin algarabías, sin artificios. Cuidaremos de ti de
forma honesta y haremos, juntos, planes
para mañana. Buenas noches.
Ah, me dice Inma que a qué estás esperando.
HISTORIASÚNICAS
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hoteles

HOTEL FINCA EL PAO
www.fincapao.com
Teléfono: +34 629 865 809
Partida Almoraig s/n
03100 Jijona
(Alicante - España)

Un lugar donde volver

D

Joris y Pascale
Propietarios Hotel Finca el Pao

ame silencio, noches estrelladas y aromas de interior, a olivo, tomillo y romero. Caminos
de pasos hacia cumbres donde avistar el mediterráneo y recrear la vista con verdes que compiten con los
azules más intensos. Dame tiempo y
lo convertiré en recreo, en goce, disfrute y deleite de los sentimientos.
Dame un espacio entre campos donde alejarme de lo convencional y urbano. Una tumbona donde los rayos
del atardecer adormezcan mis sentidos. Dame sabores cocinados a fuego lento y tertulias pausadas, entrelazadas con risas, brindis y miradas.
Dame ese lugar donde vuelva a sentir
que la vida es más pausa que prisa,
y que por unos días, reencuentre lo
que a veces creo que perdí.

HISTORIASÚNICAS
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hoteles

HOTEL MONTJUIC BED AND BREAKFAST
http://montjuicbb.com
Teléfono: +34 972 427 771
C/11 de setembre 1
17007 Girona
(Girona / Gerona - España)

El lujo de los pequeños
detalles

I
Nuria
Propietaria Hotel Montjuic
Bed and Breakfast

magino que existirán muchas historias como la mía pero esta me pertenece porque la soñé, la perseguí
y lo conseguí. Puse todo el empeño,
además de interpretar las señales ,
que no siempre fueron sencillas. Mi
casa familiar, se ha convertido en un
hotel de cinco habitaciones donde
mis clientes encuentran esa paz y
ese cariño que nuestras vidas tanto
necesitan.
A escasos minutos del Casco Antiguo de Girona, intento que nadie
se pierda las maravillosas puestas
de sol, que se relajen bajo los olivos
después de un baño en la piscina o
el jacuzzi calentito, que disfruten del
desayuno con productos ecológicos
de la zona...el lujo es sencillo y se encuentra en esos pequeños detalles
que convierten nuestra vida en momentos únicos.
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EL HOTELITO
http://www.el-hotelito.es
Teléfono: +34 920 043 005
Colonia la chinita s/n
Navaluenga
(Ávila - España)

¡Agrochic, sí, pero de
los de verdad!

S

Christina y Cándido
Propietarios El Hotelito

i te dijera que es un alojamiento
Agrochic, temerías de madrugada que me he equivocado.
Pero no, El Hotelito no solo no banaliza el término, si no que lo mejora
porque es pura verdad y autenticidad. El alma y la luz lo destilan Christina y Cándido: danesa ella, español
él. Su historia es la de dos personas
que deciden cambiar su rumbo profesional para vivir una vida comprometida con la naturaleza y parir este
Hotelito aires nórdicos y estética
sencilla asentado a las orillas del río
Alberche en el pueblo de Navaluenga. Se siente la energía emanada de
la sonrisas del equipo y de la luz de
sus ventanales. Amantes del detalle y versada Christina en el arte de
hornear, bakery suena más chic, sus
bizcochos y tartas se te quedan en el
hondo recuerdo de una experiencia
colmada de emoción, silencio, paz y
belleza. Faltaría decir que el entorno
tiene infinitas posibilidades para activar tus sentidos.
HISTORIASÚNICAS
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CASA DE ALDACA RURAL
http://dealdacarural.com
Teléfono: +34 681 256 890
Calle Ramón Cepeda 46
10612 Jerte
(Cáceres - España)

Cosas de Hermanas

S

Marta y Alicia
Propietarias Casa de Aldaca Rural

eptiembre de 2017. La escena
se resume con dos hermanas,
Marta y Alicia mirándose a los
ojos, sonriéndose y apretándose las
manos, intentando contener lágrimas
de júbilo y mucha alegría. Han pasado ya algunos años desde que las
dos tomaran la decisión de ponerse
al frente de un nuevo reto en el Jerte, un pequeño hotel con encanto de
tan solo 5 habitaciones. Lo soñaron
muchas veces. Algo íntimo, familiar y
personal. Desde entonces todos los
esfuerzos, tiempo y energías han valido la pena. Los años han pasado y
los huéspedes les recuerdan que no
se equivocaban cuando hace tiempo Casa De Aldaca Rural era solo un
proyecto y ahora es un lugar muy especial, donde sus clientes se sienten
únicos y cuidados.
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HOTEL NABIA
http://hotelnabia.es
Teléfono: +34 920 382 307Ctra.
Santuario de Chilla s/n
Candeleda
(Ávila - España)

De dioses, humanos y un
paraíso fortuito

S
Íñigo y Sofía
Propietarios Hotel Nabia

obre el escenario, una bella casa con
un fondo de suaves montañas salpicadas de vegetación no muy frondosa. Entran en escena Sofía e Íñigo, propietarios del hotel. Ella, sonriente pero con el
semblante cansado. Él, con ropa de campo y botas, cargando una cesta por la que
asoma algunos troncos junto a un manojo
de plantas aromáticas. La escena se desarrolla en el salón principal. Ha comenzado
a oscurecer y Sofía se apresura a encender las luces del salón, mientras que Iñigo
acomoda parte de la leña en la chimenea
principal. El atardecer está llamando a la
puerta y con él las parejas que buscan un
refugio cerca de Madrid. Se miran, se sonríen y a la vez dejan caer sus cuerpos sobre
los sillones junto a la gran cristalera. Rien,
cada vez más fuerte. Él la mira y entre golpes de aire le susurra: “¿Realmente valió la
pena?” … ella le coge la mano…. “No te imaginas cuanto..”.
El silencio en el patio de butacas se interrumpe por el pensamiento de muchas
parejas que se preguntan si ese lugar es
ficción o realidad. Sienten unas ganas incontrolables de preguntar.
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VERSO HOTEL
http://www.versohotel.cl
Teléfono: +224 957 744
Mena 665
Valparaíso
(Valparaíso Región - Chile)

Un verso libre

H

Santiago
Propietario Verso Hotel

ay lugares únicos, mágicos, y quizás
hasta soñados, donde el arte se desgrana en palabras que conforman
los versos más bellos, aunque sean los más
tristes. Es el Valparaíso del que se enamoró
Santiago, la del tango portuario y la canción melancólica, la ciudad de colores superpuestos en cerros infinitos. Hasta aquí
llegaron del viejo mundo emprendedores
ávidos de riquezas, para hacer negocios y
dejar su huella en forma de palacios, jardines, paseos y comercios. Al éxito le sobrevino la decadencia y hoy en día se respira
un aire que parece querer decir que la hermosura no es eterna, pero sí lo es el alma.
Desde lo alto de su hotel se contempla
esta extraña belleza, caótica, demente y
sorpresiva, endulzada por el vaivén de los
barcos en la bahía. En la habitación se leen
versos del poeta…..
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QUINTA DE SAN AMARO
https://www.quintadesanamaro.com/es/
Teléfono: +34 986 748 938
Lugar de San Amaro, 6
Meaño
(Pontevedra - España)

Un mar de viñedos al borde del
Atlántico

S

ábado de finales de septiembre, 07:30 h de
la mañana. Me despierta el silencio, no estoy
acostumbrada a él. Salgo descalza a la terraza algo desorientada y es que he dormido tan profundamente que al abrir los ojos no he recordado
dónde estoy. Objetivo cumplido, me digo. Solo llevo
aquí un día y he conseguido desconectar por completo.

Nacho
Propietario Quinta de
San Amaro

Hoy el sol brillará, porque no es cierto que en Galicia
llueva siempre. Pasearé por los viñedos que ahora
tengo frente a mi, que rodean el hotel y tapizan las
suaves colinas que aquí, en la región de El Salnés
no alcanzan siquiera los cien metros de altura. La
atmósfera está tan limpia que a lo lejos y solo un
poco por encima de las vides se divisa el océano:
Una franja azul oscura de ese Atlántico cuyo influjo
consigue que una uva noble y autóctona se convierta, tras un delicado proceso, en el codiciado
vino albariño. Este blanco, que durante años solo
se tomaba en Galicia y ahora se cotiza en el mundo
entero, es el corazón no solo de la zona sino de este
hotel, presente en su bodega y en su gastronomía.
Esta tarde, después de haberme empapado de toda
la belleza de las Rías Baixas, volveré aquí, compartiré un rato de charla y confidencias con Nacho, el
perfecto anfitrión de este hotel y sólo mediará entre nosotros una copa de albariño bien frío. Y confirmaré que el secreto de la buena vida atlántica, el
lema de Quinta de San Amaro, se halla en torno a
esta mesa.
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PARAÍSO ESCONDIDO
https://paraisoescondido.pt/
Teléfono: +351 912470206
Casa Nova da Cruz
7630-568
Alentejo
(Portugal)

África y Asia se
encuentran en Portugal

D

ebe haber otra forma de vivir,
y en Paraíso Escondido se puede descubrir. Hay un lugar en el
Alentejo donde las playas vírgenes de
la Costa Vicentina son infinitas, donde
surfistas y observadores se entrecruzan, donde el cielo nunca se apaga,
donde encontrar arquitectura neocolonial y donde la naturaleza abraza las
habitaciones ubicadas en las copas de
los árboles de este hotel.

Bernie y Glenn
Propietarios Paraíso
Escondido

La ilusión de su propietaria, nacida en
Mozambique, de recrear sus orígenes
en esta región del país luso, se puede sentir al observar cada detalle y en
cada esquina de este paraíso: todos
los rincones han sido decorados por
ella con una delicada influencia asiática y africana, las recetas de la carta
y los desayunos, siempre vegetariana,
con fuerte presencia de producto orgánico, y con tintes ayurvédicos, son
de su cosecha, y en definitiva la visión
que impregna este lugar idílico, perfecto para vivir un retiro con la única
compañía de una pequeña maleta.
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CASONA DE LA PACA
http://casonadelapaca.com
Teléfono: +34 985 591 303
CEl Pito S/N
Cudillero
(Asturias - España)

Una indiana sostenible

L

a historia que aquí contamos tienen su origen hace
años cuando sus protagonistas, enamorados de bellas casonas señoriales a los pies del Cantábrico, decidieron ser uno de sus propietarios.

Montse
Propietaria
Casona de la Paca

Paca es un nombre con carácter, como el pasado que respalda y da nombre a esta casona de indianos que compraron, y con el que rinden homenaje a emigrantes de antaño, desde la incomparable villa de Cudillero.
Montse, su anfitriona, y cómo llegó hasta aquí tiene mucho que ver con la historia de la casa y de los que viajan
persiguiendo sueños. Ser el alma de este delicioso hotel
que cuenta con una ubicación privilegiada entre el mar y
las montañas, en uno de los pueblos más bonitos de España, exige desplegar todo el encanto. Una responsabilidad
que para su propietaria implica cuidar y mimar a sus clientes para que su estancia sea del todo placentera, inmersos
en la cultura y la naturaleza de estas tierras.
En invierno prende la chimenea para dar cobijo a tertulianos o lectores junto a un té caliente o una copa de buen
vino, y en verano recobra protagonismo la galería, que es
el lugar idóneo donde resguardarse del sol mientras nos
deleitamos con las vistas al jardín centenario. Aquí, todos
los sentidos se ven regalados: si el descanso es una garantía, un auténtico placer son sus cuidados desayunos caseros, donde lo artesanal y lo tradicional son la misma cosa.
Su apuesta más personal de presente y futuro tiene mucho que ver con el cuidado por las tradiciones del lugar
y la naturaleza que les rodea, así como por ser un alojamiento inmerso y cómplice de la sostenibilidad y de todo
lo relacionado con el ecoturismo.
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SANMARTINA
https://www.sanmartinahotel.com
Teléfono: +34 979182895 / Isa 667733388
Calle del Medio 14
34310
Becerril de Campos
(Palencia - España)

Un universo de sencillas cosas

L
Isabel
Propietaria
Sanmartina

o hay y se puede llegar hasta él. Algunos lo acompañan de relatos donde unos ávidos ojos devoran páginas finitas que nunca debieran terminar. Otros de una
música que siempre debió ser creada y acompañar toda
una vida. Algunos, los más atrevidos, Quijotes del S.XXI,
desprovistos de todo lo que pudiera entrar en bolsillos y
manos. Sanmartina es mucho más que un hotel, porque
esconde el alma de una casa. Siempre la familia estuvo
detrás, apoyándose unos a otros, como los propios muros
que durante tantos años apuntalaron las casas del pueblo.
Renació de la ilusión, donde la piedra lavada volvía a mostrar señorío y gentileza, pero ahora con aires de valentía y
modernidad. Su tiempo le llevó comprender, que albergar
al viajero, iba a requerir de belleza sencilla, como esas miles de estrellas que por la noches arropan el cielo de una
tierra infinita.
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CASA DE DOCIM
https://paraisoescondido.pt/
Teléfono: +351 912470206
Quinchães
4820-577
Fafe
(Oporto y Norte - Portugal)

Todo está aquí

F
Miguel
Propietario
Casona de Docim

afe, verano. No exijamos más al
presente de lo que es: vivamos
algo especial y único en esta
casa. Aquí, en el norte de Portugal,
1703 fue el año en el que se construyó. El arquitecto Miguel Melo la
ha rehabilitado para que recupere
la identidad de su pasado, en el que
imaginaba a sus bisabuelos subiendo y bajando cada día por aquellas
escaleras, menos desgastadas que
las que diviso a su derecha, las utilizadas por el servicio. Aquí no hay
lujos superfluos, sus paredes rezuman verdad: una belleza de la sobriedad que induce a dejarse llevar
por la paz de sus interiores y por
las maravillas de sus bucólicos exteriores. Los colores que visten la
casa y el patio, con una paleta del
ayer transportada al hoy, son ahora
testigo de nuestro baile. Que el alba
presencie el último de nuestros pasos.
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RIAD ABRACADABRA
www.riadabracadabra.com/
Teléfono: +212 611 324269
Derb Jamaa, 125. Derb Dabachi
Marrakech Medina
(Marrakech - Marruecos)

La auténtica experiencia
marroquí comienza en un Riad

C

omencemos esta historia aclarando malentendidos. La llamada Ciudad Roja no es la
capital de Marruecos, aunque sí es la responsable de que el país se llame así y la que más turistas recibe. Abracadabra no es un hotel. Es mucho
más que eso. Es un Riad, la vivienda típica marroquí: Una casa organizada alrededor de un patio
central, en la que siempre hay una fuente de la que
emana agua y las dependencias giran en torno a él.
Su exterior es austero y sobrio, porque responde a
la mentalidad musulmana de mostrar las riquezas
solo de puertas para adentro.
Los Riads guardan su secreto en el interior y para
descubrir el corazón de este tendrás que adentrarte en él y dejarte llevar por su magia. Y es que en
una ciudad, donde los cinco sentidos no descansan
en ningún momento, y se pueden encontrar con
facilidad encantadores de serpientes, cuentacuentos o brujos, el nombre de Abracadabra no ha sido
elegido al azar. Las puertas de este pequeño oasis
muestran un lugar mágico que atrapa y engancha.
Tanto como el propio destino.

Bruno e Inés
Propietarios
Riad Abracadabra

En Marrakech, todas las experiencias merecen ser
vividas pero hay una de indescriptible belleza: asomarse a la ciudad desde la terraza de este Riad y
contemplar la Koutoubia, el minarete hermano de
la Giralda de Sevilla y la torre de Hassan en Rabat,
-construidas las tres en la misma época y de idéntico estilo- mientras cae la tarde y todas las mezquitas llaman a la oración.
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SAN ROQUE
https://hotelsanroque.com
Teléfono: +34 922 133 435
Esteban de Ponte, 32
38450 Garachico
(Santa Cruz de Tenerife - España)

Arte Contemporáneo
bajo el volcán

D
Dominique y Damián
Propietarios
Hotel San Roque

icen que el destino es caprichoso y que la buena fortuna podría
estar a la vuelta de la esquina.
Una esquina que un día tropieza con
los sueños de dos estetas que creen
ver en la historia, un futuro. Como piel
curtida por un sol casi siempre agradecido, los muros de la casa, hoy convertida en hotel, han sido testigo de
susurros provenientes de varios siglos
atrás. Ahora hay un silencio impuesto
por la solemnidad de los nuevos anfitriones, quienes han decidido colmar a
sus huéspedes, no solo de comodidad
terrenal, sino también de mucho arte.
Cada espacio y rincón convive con Navarro, Calvo, Noguero, Bertoia o Mies
van der Rohe. Solo un suelo forjado de
indómita lava sería capaz de soportar
tanta genialidad. Solo un viajero no
acomplejado podría dormitar.
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PAÇCO DE VITORINO
www.pacodevitorino.com
Teléfono: +35 125873 8578
Rua do Paço, 270
4990-800
(Vitorino das Donas - Portugal)

La Corona de Portugal

“P

aço» en portugués quiere decir
«palacio», y por eso los que volvemos de este hotel a orillas del
río Lima en el norte de Portugal nos sentimos como princesas y príncipes a los que,
de vuelta en la ciudad, les quitan la corona
de un respingo.

Jorge
Propietario
Paço de Vitorino

Pero atrás quedan unos inolvidables días
en esta mansión construida en el siglo
XVIII, en los que hemos descansado en las
habitaciones clásicas del palacio, donde
reposaba la familia de rancio abolengo, o
en los establos y el hangar, donde ya no
duermen los caballos sino los huéspedes
en la zona contemporánea del hotel.
Echamos la mirada atrás en el subsuelo,
en la sala de la memoria, más al salir no
nos montamos en el vetusto carruaje que
preside la entrada sino en unas bicicletas
con las que cruzamos el gran patio. Nos
alejamos, pero ya anhelamos regresar.
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EL AÑADÍO
https://elanadio.es
Teléfono: +34 9953 066 031
Dehesa El Añadío
23220 Vilches
(Jaén - España)

El guardián de la dehesa en el
norte de Jaén

E

sto no es Kenia sino Jaén. No somos Karen
Blixen y Denys Finch Hatton, ni protagonizaremos nunca Memorias de África. En El Añadío no encontraremos leones sino toros bravos. Lo
que sí está garantizado es que viviremos una de
las sensaciones más interesantes de nuestra vida
al recorrer las 400 hectáreas de dehesa de esta
finca, donde conviven trescientas reses de lidia en
perfecta armonía con la fauna autóctona.
Sería fácil afirmar que esto es lo más parecido a
vivir la aventura de un safari, pero con una diferencia evidente y es que en El Añadío además de conocer la historia apasionante de un animal singular
y desconocido a partes iguales, se puede interactuar con él. Aquí es posible desayunar una tostada
de pan humeante regado con el mejor AOVE de
la tierra, mientras un toro nos observa por la ventana, hacer un almuerzo con los mayorales de la
ganadería y hasta acariciar el denso pelaje de un
toro bravo.

María Jesús
Propietaria El Añadío

No solo de leones y elefantes vive el safari. El toro
y el caballo es a la dehesa jiennense lo que el búfalo y la cebra a la sabana africana. El toro de lidia es
la raza bovina más antigua y el guardián de la dehesa ibérica, un ecosistema único en el mundo que
supone el 27% de todos los bosques de España
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D

escubre espacios
únicos donde juntarte
en familia o con amigos.

FOTOGRAFÍA: CASA RURAL CASONA LABRADA
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CASA AZPIKOETXEA
www.casaruraletxarri.com/es/
Teléfono: +34 607 524 980
Santa Cruz nº9, bloque 2
31878 Etxarri Larraun
(Navarra - España)

Una Herencia Familiar

L

Cristina
Gerente Casa Rural Azpikoetxea

as historias familiares son
todo un mundo. En nuestro caso, hemos heredado
300 años en piedras y maderas que conforman un pasado al
que hemos querido darle futuro.
Y es que la herencia familiar nos
acompaña. ¿Qué te puedo contar
que haga que tu llegada a nuestra
casa sea más especial? Me presentaré. Mi nombre es Cristina y
soy quizás la parte más visible de
un proyecto que era un sueño y
ahora es una maravillosa realidad.
Una realidad donde el interior de
la casa es solo parte del reflejo de
la belleza que nos rodea. Una vez
leí que los detalles no son solo
detalles, son el producto. De esta
manera, hemos intentado que la
calidez, la armonía, la sobriedad,
la cercanía y algunos elementos
más sean tus anfitriones en esta
casa que deseamos puedas disfrutar.
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CASA DE LOS MOYAS
www.lacasadelosmoyas.es
Teléfono: +34 618 362 980
Barrio de Los Moyas, 1 y 2
44479 Olba
(Teruel - España)

La casa de pueblo para los que no tienen
pueblo

V

eranos que se recuerdan toda una vida. Esperar con ansia las
fiestas del santo. Caminar a por el pan y que todos los vecinos te saluden por tu nombre. Hablar a tus amigos de ese
lugar especial al que te escapas cada vez que puedes.
Hay cosas que solo un pueblo te puede dar.
Por eso aquí queremos que te sientas como uno más, que esta sea
tu segunda casa a la que estés deseando volver. Que descubras las
historias increíbles de los que a partir de ahora serán tus vecinos.
Que con orgullo digas: “este fin de semana me voy a mi pueblo”.
Acariciada por el río Mijares, la Casa de los Moyas es un refugio
pensado para despegarse de las notificaciones y conectar con el
entorno.
En verano, el río te invita a refrescarte en sus zonas de remanso,
para demostrarte que no hace falta un spa artificial para vivir una
experiencia regeneradora.

Teresa
Propietaria Casa de los Moyas

Bajo tus pies, el Valle de Olba abre caminos entre los árboles para
que descubras, sin prisa, la magia de sus rincones. Por la noche,
cuando el sol se despida y el aire sea fresco de nuevo, la silueta de
la casa te recordará que siempre tendrás un lugar al que regresar.
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BEAUTIFUL ALAMEDAS
www.beautifulalamedas.com
Teléfono: +34 638087774
C/Real, 146
Castronuño
(Valladolid - España)

A Nueva York se llega por el
Al Andalus más ecológico

María José
Propietaria Beautiful Alamedas

E

n este particular viaje los cinco sentidos son importantísimos. El punto de partida es Castronuño, una
localidad vallisoletana que es donde se esconde
Beautiful Alamedas, una acogedora casa rural con una
decoración provenzal. Hasta aquí todo parece normal,
pero es que el viaje no ha hecho más que empezar.
El sonido de unas fuentes nazaríes del patio exterior nos
invita a avanzar a nuestro próximo destino. El rumor del
agua crea un estado de paz indescriptible. Entonces se
pone en marcha nuestro segundo sentido: el olfato. La
vegetación nos traslada directamente a la Alhambra y
nos invita a desconectar durante una o mil noches. Pero
el olfato también nos alerta de que en ese mismo patio
se esconde un obrador. La vista sin embargo nos confunde puesto que a pesar de llamarse Al-Kauthar (que
es como se llama la eco-tienda y obrador), un letrero
con letras de rancho norteamericano nos traslada hasta Little Manhattan. El lugar perfecto para dejar que el
hedonismo tome el control del gusto y el tacto mientras
disfrutamos del sabor de un muffin bio de arándanos.
Pero este viaje es solo el comienzo puesto que este hotel
esconde, además, a una guía de viajes (y directora del
hotel) dispuesta a contarte las anécdotas más increíbles
durante el camino.
Prepara tu maleta y tus sentidos y a viajar.
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CASA CUQUI
www.casacuquiorgaz.com
Teléfono: +34 619 718 017

Almodóvar podría rodar
aquí

Calle San Martín 11
Orgaz
(Toledo - España)

A

lmodóvar, La Mancha y el color,
es lo mismo que da lo mismo. Por
el Patio imponente de la Casa
que debe su nombre a la Tía Cuqui, tía
abuela de la familia, ha pasado mucha
gente pero sobre todo muchas historias de película: desde las batallas de
la guerra civil hasta todo lo que acontecía en el pueblo de Orgaz. Y claro, el
patio de claustro de madera y fuertes
columnas romanas invitaba e invita a
recogerte con los tuyos. El color en las
vigas de madera, en las estancias y en
las habitaciones le da el contrapunto a
lo manchego manchego, una exaltación
de color que rejuvenece tantos años de
historia, más de 300 seguro. No solo
somos La Mancha somos la Mancha y
nuestras vivencias, recogidas en los colores de la memoria de nuestros viajes.

Miguel
Propietario Casa Cuqui

La casa es enorme pero acogedora, porque no podría caber en menor tamaño
el homenaje que la tía Cuqui se merece. La alma mater que siempre habitó
esta casa. Hay que darse prisa, la casas
como la de la Tía Cuqui están en peligro
de extinción y es un privilegio que la familia lo quiera compartir con nosotros.
Aún no lo he dicho, pero Orgaz es uno
de diez pueblos más bonitos de La
Mancha. Pero seguro que eso Pedro ya
lo sabe.
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CASONA DE LABRADA
https://casonadelabrada.com
Teléfono: +34 696 927 333
c/ Labrada, 6
27728 A Pontenova
(Lugo - España)

Un compromiso con la
naturaleza

H

agamos un pacto, aquí y ahora.

Acordemos un intercambio en
el que ambos vamos a salir beneficiados. Yo te ofrezco mis verdes, la gama
más completa que te puedas imaginar, para que te rodean y te acojan. Te
cedo los sonidos de mis habitantes, del
corzo, del búho o de la rana, para que
los cambies por el tono de tu móvil. Te
propongo que te pierdas por mis caminos y los recorras con la tranquilidad
que merecen, deja atrás la prisa del asfalto, aquí ya has llegado a tu destino.
Pero sobre todo quiero regalarte la magia que rodea este lugar, una sensación
indescriptible de paz y conexión que a
muchos ha sobrecogido tras pasar varios días aquí conmigo.

Susana
Propietaria Casona de Labrada

A cambio, lo único que te pido es que
hagas tuyo el compromiso que adquirieron las personas que crearon este
hotel, el compromiso de la sostenibilidad y el respeto por la naturaleza.
¿Qué me dices?

HISTORIASÚNICAS

82

83

casas rurales

CASA RURAL LAVANDA
http://casaruralavanda.com
Teléfono: +34 619 718 017
Calle Atienza nº 2
19133 El Olivar
(Guadalajara - España)

Aroma a Lavanda

Y

Yolanda
Propietaria Casa Lavanda

olanda quedó firme ante la puerta, expectante, esperando que
Juan Carlos por fin accediera. Ella
mantenía los ojos cerrados mientras se
deleitaba con la fragancia de la lavanda,
junto al jazmín y las rosas. Unos segundos interminables le permitieron volver
a ese lugar donde ella se recreaba, a
una juventud repleta de buenos recuerdos. Podía recordar a su tía, amasando
la harina de un pan y unos bizcochos
que aún le saben a gloria. A su suegra
haciendo membrillo y como no, recoger fruta con su madre para hacer deliciosas mermeladas. Sus pasos volaron
a veranos repletos de risas y aventuras
en bici entre callejuelas empedradas y
campos infinitos; o a inviernos de chimenea y juegos. El crujido de la madera le devolvió al presente. Sus ojos se
abrieron a la vez que una mano firme le
acompañaba a la nueva casa rural que
tanto deseaba.
Aún no lo he dicho, pero Orgaz es uno
de diez pueblos más bonitos de La
Mancha. Pero seguro que eso Pedro ya
lo sabe.
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EL ALMA DEL COLMENAR
https://elalmadelcolmenar.com
Teléfono: +34 662 192 379
Avda Marques de la Valdavia, 1
28470 Cercedilla
(Comunidad de Madrid - España)

Un lugar para dormir,
una fundación para soñar

¿

Cuántas palabras hacen falta para crear una
historia que llegue al alma? Para responder a
esta pregunta no habría que pensar en números, sino en personas. Lo que un día comenzó siendo un juego para Óscar y Laura, su hija,
terminó siendo el mejor momento del día para
los internos de la planta infantil del Memorial, un
hospital en Nueva York. Todo empieza con tres
palabras. Los niños las pronuncian, y acto seguido, Óscar, crea una historia con ellas, así nace
DOC 3WORDS. Solo tres palabras, y aquel lugar
de camillas y silencios incómodos, se llena de risas, sueños, aplausos ... Niños siendo niños y al
menos por un tiempo, no pacientes de un hospital. Historias que llegan al alma con tres palabras,
y que ahora se siguen contando entre los muros
de un hotel en la sierra de Madrid, tal vez no tan
lejos de Nueva York.

Óscar
Propietario El Alma de Colmenar

Un sueño, un hotel y ahora por fin, DOC 3WORDS
FOUNDATION, su fundación, con la que seguir
ayudando a niños hospitalizados y donde palabras como descanso, tranquilidad, inspiración,
reencuentro, naturaleza, desconexión, … bien podrían conformar la experiencia de cualquiera que
se aloje aquí. Demasiadas para elegir quizá, aunque tan solo tres, las que Óscar, necesita para conectarte con el Alma, y así comenzar a disfrutar.
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EL VERGEL DE CHILLA
https://elvergeldechilla.com
Teléfono: +34 629 047 162Avda
Chilla
05480 Candeleda
(Ávila - España)

El Jardín Encantado

T

María
Propietaria El Vergel de Chilla

e voy a susurrar una historia deliciosa para que la compartas y
disfrutes con quien más quieras.
Tú que dejaste de creer en la magia,
te voy a hablar de un lugar que, soñado por separado, se hizo realidad. Un
espacio único con un jardín encantado, donde el día juega con la noche
para que todo vuelva a ser lo que dejó
de ser. Te voy a hablar de un refugio, a
los pies de la Sierra de Gredos, donde
encontrar la calma y la tranquilidad,
mientras las palabras del grupo te
mantendrán en un viaje constante a
los buenos recuerdos del pasado y a
todo lo que queda por venir. Un lugar
con un encanto muy especial, donde
descansar seguro y en paz, sabiendo
que la mañana volverá a recobrar la
alegría de la noche. Así que vuelve a
soñar con ese rincón donde en breve
podréis reencontraros y disfrutar.
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C

ada momento y
necesidad requiere
de un espacio.

FOTOGRAFÍA: APARTAMENTOS PETITLUXE
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CASERÍO MONTEHERMOSO
www.caseriomontehermoso.com
Teléfono: +34 607 383 747
Calle Real, 7
01426 Astúlez
(Álava/Araba - España)

Una dulce renuncia

J
Joana
Propietaria Caserío Montehermoso

oana siempre tuvo clara su pasión por la gastronomía saludable, y por eso hace años propuso
convertirse en una experta de la cocina energética y macrobiótica. Pero no
desde cualquier lugar y tampoco de
cualquier manera. Lo primero que hizo
es “abandonar” su profesión de periodista para abordar con pasión un nuevo proyecto. Lo siguiente fue buscar un
nuevo hogar, situado en una bucólica
aldea al suroeste de Euskadi, rodeada
de peñas, prados con vacas y campos
de cereal. Rehabilitó un caserío familiar
convirtiéndolo en un complejo rural de
apartamentos, con un encantador estilo provenzal, e ideados con el objetivo
de generar felicidad en sus huéspedes
a través de una filosofía slow, cuidadosa y respetuosa con el entorno y con
sus orígenes. Joana ahora mira atrás,
viendo todo el camino recorrido y siente mucha felicidad.
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HOSPEDERÍA DEL VALLE BOUTIQUE APARTMENT
https://hospederiadelvalle.es
Teléfono: +34 699 058 353
Eras, 35-37
Gargantilla del Lozoya
(Comunidad Autónoma de Madrid - España)

Desconectarse para
conectar

Javier
Propietario Hospedería del Valle

P

arece increíble pero han pasado
ya 16 años desde que, con mucha
ayuda y pocos recursos, reconvertimos un antiguo pajar en la Hospedería del Valle. ¿Cómo llegamos hasta
aquí? Mi historia de amor con la sierra
norte de Madrid y en concreto con el
PN de Peñalara comenzó en mi infancia. Volví una y otra vez hasta formar
parte de esto, con 6 apartamentos
donde disfrutar de la nieve en invierno
junto a la chimenea, andar en la primavera, fotografiar el otoño o refrescarse
en el verano. Conectarse con el entorno y desconectar de la rutina creo que
fueron siempre parte de nuestra filosofía, que a día de hoy nuestros clientes
reconocen y felicitan.,
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Espacios
pensados para que

trabajo y ocio
convivan

en alojamientos únicos.
Bienvenidos a

WORKEND

T

e vas a enamorar de tu nuevo
espacio de trabajo! WorkEnd
es un concepto ideado por
Rusticae para conciliar una nueva
realidad: perfiles de profesionales y empresas con posibilidad de
trabajar en remoto, cuyo espacio
de trabajo transciende la oficina
tradicional y que buscan espacios
únicos y singulares. Rusticae cuenta con una red de más de 300 alojamientos desde los que sentir la
libertad de trabajar rodeados de
un servicio profesional y cercano,
sin olvidar la esencia de encontrase en lugares únicos.
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Work&Leisure
Nuestroa alojamientos son perfectos para combinar durante uno o
varios días el trabajo con el placer.
Escápate entre semana o combinando con el fin de semana y disfrutarás de todo lo necesario para
trabajar a la vez que desconectas.
Tú decides como y cuando.

DayPass
Ahora es posible trabajar con todos los servicios necesarios de tu día a día en espacios
únicos. Nuestros hoteles te ofrecen conexión, salas, mesas de trabajo, desayunos, comidas y cenas, café y té permanentemente,
etc.
La oficina - no oficina- que te permite usarla cada día sin alojarte.
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Sostenibilidad
Rusticae

P

ara Rusticae la sostenibilidad se refleja en la minimización del impacto
sobre el medio ambiente y la cultura
local, contribuyendo a generar ingresos y
empleo para la población local.
Un compromiso que desde hace más de
24 años tiene presente en todas sus acciones junto a sus establecimientos.

https://www.rusticae.es/sostenibilidad
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Agenda
2030

Rusticae tiene en su núcleo muchos de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible desde
antes que fueran definidos.
Conoce más sobre estos y sobre la Agenda
2030.
https://www.rusticae.es/sostenibilidad/
agenda2030

Acciones
Descubre algunas de las acciones y medidas que Rusticae lleva a cabo para lograr una empresa, unos alojamientos, un
sector y un mundo más sostenibles.
https://www.rusticae.es/sostenibilidad/
acciones
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Llaves

Regalo
Rusticae
Las que abren las puertas
de nuestros alojamientos

E

n Rusticae hemos creado un nuevo concepto, una manera
diferente de regalar estancias en nuestros hoteles con encanto. Damos la bienvenida a las Llaves Regalo, con ellas
abrirás las puertas de los alojamientos Rusticae. Un concepto rompedor y completamente nuevo en el mercado que trae
consigo un packaging creado con la intención de vivir muchas
vidas. Y para hacer uso de ella, no te preocupes, ampliamos la
caducidad del regalo de manera gratuita por un año más, para
que los regal@s puedan disfrutar de su escapada.
https://www.rusticae.es/tarjetas-regalo

HISTORIASÚNICAS

104

El compromiso
Rusticae
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M

ejorar la EXPERIENCIA de nuestros usuarios, en alojamientos RESPONSABLES y
SOSTENIBLES, gestionados por profesionales COMPROMETIDOS con la CALIDAD y el
BIENESTAR de sus clientes. Descubre nuestras 5
CLAVES para generar CONFIANZA.

FOTOGRAFÍA: HOTEL WESKAR PATAGONIAN LODGE
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5
claves
para generar

3

Procesos actualizados
Los procesos de limpieza y desinfección han sido revisados y
actualizados por los alojamientos
para garantizar al máximo la seguridad de los clientes y de los
propios empleados.

CONFIANZA

1

2

Personal capacitado

Todo el personal de los alojamientos ha sido formado de
acuerdo a las nuevas medidas
adoptadas que refuerzan los
estándares de calidad y seguridad ya presentes en los mismos.

4

Clientes informados

Espacios responsables

Los alojamientos Rusticae han incorporado, en todos los canales
de comunicación con sus clientes, la información de referencia
necesaria con las medidas de seguridad adoptadas para llevar a
cabo una estancia confortable y
segura.

Todos los espacios de los alojamientos, tanto de uso para
cliente como interno, se han
adecuado para un uso responsable y que garantice la salubridad de todas las personas.

5

Equipos comprometidos
Un trabajo coordinado entre todos los responsables de prestar
a los clientes el mejor servicio y
experiencia, de acuerdo a las medidas de seguridad y bienestar
más actuales establecidas para
los alojamientos.
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El

Equipo
Rusticae

Pasión por el detalle...
por los alojamientos, por las personas, por los destinos, por la cultura y las tradiciones,… por compartir
momentos únicos en esta pequeña-gran familia de
apasionados por las historias únicas.
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Sara Sánchez

Isabel Llorens

CEO

Socia Fundadora

Pablo Granell
Responsable Internacional

Rubén Pérez
COO and
Distribution Manager

Verónica Pérez
Responsable de
Hoteles y Distribución

Carolina Pérez
Directora de Comunicación

Eneko Gaitero
Francisco Lagunas

SEM/SEO
& Diseño Gráfico

Responsable de Agenda
2030

Javier Blanco
E-commerce
& Marketing Digital

HISTORIASÚNICAS

RUSTICAE
EN EL MUNDO

México
Nicaragua
Costa Rica
Colombia
Ecuador
Perú
Brasil
Chile
Argentina
Reino Unido
Francia
Portugal
España
Italia
Marruecos

www.rusticae.es

