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OPERACIÓN
RELAX

AMAYA GARCÍA

CAN FAUSTINO
Ubicado en un palacio del siglo
XVI en Ciutadella, el que fue el
primer Relais & Chateaux de
Menorca ha reabierto sus puertas a lo grande, renovado y ampliado. Con una decoración más
mediterránea y acogedora, incorpora dos nuevos palacios, Cal
Bisbe y Can Llorenç, dos joyas
arquitectónicas que forman parte del Palacio Episcopal, donde
los baños en la piscina tienen
unas privilegiadas vistas a la catedral. En total, 41 habitaciones
cuidadas al detalle para que el
huésped goce cada momento de
su estancia. La gastronomía es
otro de los atractivos de este hotel de lujo, siempre dando protagonismo a los productos locales.
La vegetación -las buganvillas,
especialmente- y la luz arropan
cada experiencia. El spa, situado
en el antiguo aljibe, merece una
visita.Para descubrir la isla desde el mar, se puede alquilar el
barco Heloise y en su Country
Club, una finca situada en cala
Fontanella, organizan comidas
al aire libre, pádel surf o catas de
vinos. Rélax garantizado.

EL CHIQUI
En Santander este hotel es toda una
institución, en el mejor de los sentidos, que estrena verano renovado.
Sus impresionantes vistas a la playa
de El Sardinero se inmortalizan ahora desde su espectacular infinity pool,
única en la ciudad cántabra. Contemplar la puesta de sol en una de
sus tumbonas sobre el agua es uno
de los planes de este verano. El Panorama Restaurant & Lounge es el
lugar en el que tomar un arroz marinero meloso con gambas y mejillones, una ensalada de tomate de
Cantabria y queso de las Garmillas
y unos chipirones a la plancha con
risotto de hongos. Cuando cae el sol,
los cócteles toman el relevo. Tanto
este espacio como la piscina tienen
el sello de Sandra Tarruella Interioristas. Todas las habitaciones dan a
la bahía y la mayoría tiene terraza.

Difusión

102 674

Audiencia

536 429

DÓNDE TENERIFE (AVENIDA VIRGEN
DÓNDE SANTANDER (AVENIDA DE MA-

DE GUADALUPE 21. LA CALETA. ADE-

NUEL GARCÍA LAGO, 9) | TELÉFONO

JE) | TELÉFONO 922 75 79 00  | IN-

942 282 700 | INFO HOTELCHIQUI.COM

FO WWW.BARCELO.COM/ES-ES

DÓNDE MENORCA (CARRER DE SA
LÉFONO 971 48 91 91 | INFO RELAIS-

154 429

Con unas vistas al Atlántico de postal, este hotel con forma de barco esconde todo lo necesario para un verano de diez. Las habitaciones y las
suites están concebidas más que
como un lugar de paso como un hogar para unos días. Son amplias,
modernas y con todas las comodidades de un cinco estrellas. De hecho, fue elegido Mejor Hotel del
mundo de Lujo en Arquitectura y
Diseño en los World Luxury Hotel
Awards 2020. En los últimos meses, su oferta gastronómica ha dado
un salto cualitativo; en enero, aterrizaban en el rooftop los chefs canarios Juan Carlos y Jonathan Padrón, que tienen una estrella Michelin y dos Soles Repsol. El Starfish e Il Bocconcino se suman a esa
apetecible oferta. Acaban de incorporar el floating breakfast, desayunar con una bandeja flotante, una
experiencia disponible para las 52
habitaciones que tienen piscina privada. A los pies del hotel está la playa de La Enramada. Tiene club infantil, lo que le convierte en destino
perfecto también para familias.

MURADETA, 22. CIUTADELLA) | TECHATEAUX.COM/CANFAUSTINO

20 897 EUR

Circulación

ROYAL HIDEAWAY
CORALES RESORT

HOTELES

De Menorca a Cáceres,
pasando por San
Sebastián y Tenerife.
Llega la hora de desconectar y elegir bien el
hotel es parte fundamental del viaje. Aquí
algunas propuestas
para soñar...

125 284 EUR

V.Económico (VP)

HOTEL CHIQUI. SANTANDER
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ROYAL HIDEAWAY CORALES. TENERIFE

ATRIO
Jose Polo y Toño Pérez se propusieron hace 30 años situar a Cáceres en el mapa del turismo de
lujo y lo han logrado. Su hotel,
un edificio rompedor firmado
por Tuñón y Mansilla y ubicado
en el casco antiguo de la ciudad,
garantiza un sinfín de sensaciones y experiencias. La arquitectura y la luz aportan un encanto
especial; la gastronomía y el arte
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son las otras dos patas de este lugar. La cocina de Toño, que tiene
dos estrellas Michelin, apuesta
por el sabor y huye de florituras.
Este año el menú lo protagoniza
el cerdo ibérico de bellota, producto extremeño de referencia. De los
vinos –su bodega está considerada una de las mejores del mundo–
se encarga Jose Polo. Cuenta con
4.150 referencias, con representación de 21 países y, aproximadamente, entre 45.000 y 50.000 botellas. Cuando pasee por el hotel,
contemple las obras de Warhol,
Saura, Tàpies o Thomas Ruff que
cuelgan de sus paredes.
DÓNDE CÁCERES (PLAZA DE SAN
MATEO, 1) | TELÉFONO 92 724 29
28| INFO RESTAURANTEATRIO.COM

RATXO MALLORCA
En plena Sierra de la Tramuntana, es sin duda una de las aperturas de la temporada en la isla.
Ubicado en una finca del siglo XIV,
cuenta con 25 habitaciones, huerto con productos locales, un entorno de bosques y vegetación increíbles y una piscina para empaparse
de ese paraíso. Además, aspira a
convertirse en el hotel más ecológico de Mallorca. Su filosofía pasa
por la iluminación LED, el control
individual de los aires acondicionados, la eliminación de productos de plástico, la apuesta por los
alimentos de proximidad y el uso
racional del agua, entre otras cosas.
La decoración, que incluye envases
de barro de Terracuita o lámparas
elaboradas por los ebanistas del hotel, aporta el toque mediterráneo y
acogedor.
DÓNDE MALLORCA (CAMI DE SON
NET S/N, PUIGPUNYENT) | TELÉFONO

971

09

61

31

|

INFO

WWW.RATXO.COM

SIX SENSES IBIZA
Una experiencia en todos los
sentidos. Este resort ubicado en
Cala Xarraca y primero de Baleares con el certificado Breeam sostenible, se inaugura en julio y ha
diseñado un sinfín de experiencias para disfrutar de la música,
el arte, la moda y la gastronomía.
Sus 116 alojamientos –entre villas, suites y cuevas frente a la
playa– descubren un rincón má-

57 644 EUR

V.Económico (VP)

18 623 EUR

Circulación

154 429

Difusión

102 674

Audiencia

536 429

gico de la isla. Más allá de sus
cuatro restaurantes orgánicos y
su maravilloso spa, el huésped
diseña a capricho su estancia.
Entre las propuestas de verano,
conocer a una familia isleña,
clases de yoga en su impresionante plataforma, boxeo en el
ring de la azotea o una cena bajo
la luna llena.
DÓNDE IBIZA (CAMÍ DE SA TORRE, 71.
SANT JOAN DE LABRITJA) | TELÉFONO 871 00 88 75 | INFO SIXSENSES.COM/EN/RESORTS/IBIZA

AKELARRE

CAN FAUSTINO. MENORCA

El hotel boutique de Pedro Subijana, enclavado en la ladera del
Monte Igueldo, goza de unas vistas privilegiadas al Cantábrico
desde sus 22 habitaciones (desde las bañeras también se ve el
mar). Integrado en plena naturaleza y con un diseño impecable
firmado por el estudio Mecanismo, el lujo se aprecia muy especialmente en la gastronomía. El
espacio Oteiza ofrece algunos de
los platos icónicos del chef vasco,
aunque también se puede optar
por un rico picoteo en la terraza.
Por otro lado, Akelarre restaurante, el buque insignia que ostenta
tres estrellas Michelin, cuenta con
dos menús degustación y más de
700 referencias en bodega, todo
un homenaje para los sentidos.

RATXO. MALLORCA

este último, se contempla de maravilla la puesta de sol.
DÓNDE GIRONA (CTRA. DE PALAFRUGELL A TORROELLA DE MONTGRÍ (C-31, KM 345). GUALTA) | TELÉ-

DÓNDE SAN SEBASTIÁN (PADRE OR-

FONO 972 760 450 | INFO WWW.EM-

COLAGA, 56. IGUELDO) | TELÉFONO

PORDAGOLF.COM/ES

943 31 12 08 | INFO AKELARRE.NET

LOS ÁNADES

EMPORDÀ GOLF
RESORT

Este hotel rural de lujo situado en la
serranía norte de Guadalajara es el
escenario perfecto para una escapada a la naturaleza. Practicar rápel, escalada, tiro al arco y slackline o visitar
los Parques Naturales del Alto Tajo y
del Barranco del Río Dulce son algunos de los planes que se pueden elegir. Además, ponen a disposición de
los huéspedes bicicletas, putting
green golf o visitas guiadas a los campos de lavanda. Dispone de siete habitaciones (incluida una suite), siete
lofts y tres casas rurales. Visitar su
spa después de un día cargado de actividades es un broche perfecto.

Los que estén buscando unas vacaciones de bienestar, aquí tienen
su sitio. Tras una reforma profunda, este hotel de 86 coquetas y minimalistas habitaciones, es idóneo
para los amantes del buceo, el
yoga, las rutas a pie por la naturaleza y, por supuesto, el golf. Sus
dos campos, diseñados por el prestigioso arquitecto Robert Von
Hagge, lo han convertido en toda
una referencia de este deporte. Terrafonda, una propuesta desenfadada y flexible, y Terraverda, con
los productos locales como protagonistas de la carta, son los dos
restaurantes del complejo, que
también cuenta con piscina. En

VALDEPALACIOS
Desconexión total a una hora de
Madrid. Este hotel de 27 habitaciones, cada una decorada de forma
diferente y muy amplias, ofrece
lujo a pie de campo. Su singular
distribución, en la que se han respetado los pilares originales, permite disfrutar de maravillosas vistas al campo desde cada ventana.
Envuelto en un paraje natural, su
restaurante Gourmand Tierra
(una estrella Michelin) es reflejo
de todo lo que le rodea. Con un comedor de estilo afrancesado, el comensal disfruta del entorno gracias a sus amplios ventanales y a
los productos de la zona que se degustan en el menú. Su desayuno
gastronómico -que incluye yogur
de oveja con mermelada de higos y mini bocadillos de huevos
fritos de corral con chorizo ibérico- es una delicia y su spa un remanso de paz.
DÓNDE TOLEDO (CTRA. DE ORO-

DÓNDE GUADALAJARA (CALLE REAL,
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PESA A PUENTE DEL ARZOBISPO,

94-96. ABÁNADES) | TELÉFONO 608

KM 9) | TELÉFONO 925 45 75 34 |

720 518 | INFO LOSANADES.COM

INFO VALDEPALACIOS.ES

