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El otoño es el tiempo del turismo rural, de las

hayas o las setas. Fuera de las grandes ciudades

hemos buscado veinte hoteles para recordar

En el campo
20 hoteles íntimos
y personales

POR PABLO RAMÓN

CASA DOÑANO
Vilela (Ribadeo, Lugo)
Habitación, desde 110 euros. 982 137
429 / www.casadonano.com.
María Rosa Fisas está tan ena-
morada de su hotelito y de sus
historias que ha terminado
por escribir cartas al difunto
dueño de esta casa de indiano
en su web. Casa Doñano rinde
tributo a su creador —un galle-
go que hizo fortuna en Cuba
con el carbón— en un conjun-
to de espacios deliciosos. Deli-
cioso jardín, deliciosas estan-
cias, deliciosa mesa. En la co-
marca de la Mariña Lucense,
luce la estructura de una gran
casa de campo en granito, con
hórreo y buena finca. Y en ple-
no Camino de Santiago de la
Costa, poco frecuentado, acon-
sejable.

BARCELÓ LA BOBADILLA
Loja (Granada)
Doble, desde 255 euros. 902 101 001 /
www.labobadilla.com.
De La Bobadilla cabe destacar,
entre otras cosas, su obsesiva y
loable voluntad de ir adelante
con criterios de bajo impacto
ambiental, que les lleva a recu-
perar los huesos de sus aceitu-
nas —miles de olivos en la fin-

ca— para las calderas de cale-
facción del hotel entre otras ini-
ciativas. Construido fiel a la ar-
quitectura de los antiguos cor-
tijos palaciegos, en los interio-
res se combinan maderas no-
bles, mármoles y ladrillo. Espa-
cios para el disfrute, sus restau-
rantes «La Finca» (cocina crea-
tiva) y «El Cortijo» (española y
andaluza). La construcción de
un nuevo spa de 700 m² y su pis-
cina exterior de 1500 m² rodea-
da de palmeras y bosque medi-
terráneo hacen que la estancia
sea aún más relajante y saluda-
ble. El hotel tiene la Q de Cali-
dad Turística y está asociado a
Leading Hotels of the World.

AIRE DE BARDENAS
Tudela (Navarra)
Doble desde 178 euros. 948 11 66 66 /
www.airedebardenas.com .
La aventura de sus creadores
no era poco arriesgada: un ho-
tel de vanguardia radical en
medio del erial de piedras de
aluvión, tierra margosa y ave-
na loca de las Bardenas Reales,
junto a Tudela. A poco de tres
años de abierto, ya acumula
premios internacionales de ar-
quitectura, spots publicitarios
de coches y reportajes en las
mejores revistas de decoración
y diseño. Un paseo en compa-

ñía de Natalia, propietaria con
su hermana Diana, basta para
apreciar la desnudez de las pa-
redes en varios espacios comu-
nes, como los pasillos. «La deco-
ración está en las ventanas».
Desde cualquier punto de nues-
tro paseo vemos, protagonista,
el paisaje de paramera cerealis-
ta y ovejera que nos rodea. Y una
huerta propia sin uso de quími-
cas con la que surte a la cocina
de un restaurante de cocina
creativa y de temporada. Para
dormir, sus habitaciones en cu-
bos independientes. Muy diver-
tidas las bañeras exteriores.

PALACIO URGOITI
Mungía (Vizcaya)
Doble desde 144 euros. 946 746 868 /
www.palaciourgoiti.com.
La historia de este hotel enamo-
ra. Gran palacio del XVIII en
Galdakao es expropiado por el
paso de la autopista Bilbao-Be-
hobia en 1968, por lo que el due-
ño decide trasladar el edificio
piedra a piedra, y numera y po-
siciona cada uno de los silla-
res, que se almacenan en otra
finca cercana. Pero las inunda-
ciones sufridas por Bilbao en
1983 borran las numeraciones
y mueven las piezas, pese a lo
que, con complejos estudios ar-
queológicos se consigue levan-
tar de nuevo el palacio en su es-
tado original a las afueras de
Bilbao. Hoy es un hotel con
campo de golf, decorado en un
estilo neoclásico agradable y
con la auditoría del Club de Ca-
lidad Rusticae.

CASA DE TEPA
Astorga (León)
Doble desde 80 euros. 987 60 32 99 /
www.casadetepa.com.
Napoleón hizo tres noches en
su visita a Astorga en diciem-
bre de 1808, cada una en una ca-
sa distinta, para evitar tenta-
ciones magnicidas. Una de
ellas la hizo en casa del Conde
de Tepa, el edificio particular
más bonito en la actualidad,
convertido en hotel, permítan-
me la expresión, de época. No
hace falta saber de heráldicas
ni abolengos para disfrutar de
la calma fantástica de esta par-
cela con fuente y jardín y árbo-
les de buen porte, magnolio di-
vino y no menos celestiales

El Parador de Alarcón, un encuentro con la historiaCan Bonastre, en el Penedés Palacio de Rubianes, en Asturias


