8 Hoteles para San Valentín
LA ALMENDRA Y
EL GITANO Almería

Cabo de Gata es un
icono de la naturaleza
solitaria, y éste es un
referente de la buena vida
en el Cabo de Gata. Un
lugar un tanto ad-lib en el
que Ana, La Almendra, y
Angel, El Gitano, han dado
forma a unas estancias de
decoración divertida,
original y libre.
www.laalmendrayelgitano.com

PALACIO
ARTEAGA Badajoz

Este patio interior nos
transporta en el tiempo,
incluso al tiempo en que
Olivenza era Portugal.
Y detalles manuelinos
salpican el edificio, dando
charme al espacio. Las
habitaciones, todas diferentes, están a la altura
de este palacete señorial
en esta ciudad histórica.
www.palacioarteaga.com

TÚNEL
DEL HADA Cáceres

El más singular hotel, spa
y restaurante del Valle del
Jerte es éste, que propone, haciendo patria, tratamientos de cerezaterapia.
Spa interior, piscina de
chorros al aire libre,
biblioteca y habitaciones
amplias y de capricho
para días muy especiales.
Como éste.
www.tuneldelhada.com

POSADA DE
SAN JOSÉ Cuenca

La grata sencillez de este
hotel resulta privilegio a
la vista del paisaje que
muestran las ventanas,
sobre la Hoz del Huécar
y las Casas Colgadas.
Estamos en el que fue
Colegio de los Niños
Cantores de la Catedral y
palacete de la familia de
Velázquez. Bienvenidos.
www.posadasanjose.com

Líderes de la Pequeña Hotelería con Carácter
EL ACEBO DE
CASA MURIA Huesca

Este hotel rehabilitado
con cariño en su piedra
original cuenta entre sus
lujos el sonido de los
pájaros o el de la nada
cuando abres las puertas
del balcón. Este Pirineo
vecino de Benasque es
así, y lo disfrutas en
habitaciones inspiradas
en cumbres del planeta.
www.casamuria.com

CASERÍO DE
MOZAGA Lanzarote

Necesitas huir al calor de
Lanzarote, y llegas a este
refugio exquisito levantado sobre las lavas, envuelto en silencio y aire de
primavera. Las antiguas
cuadras son hoy restaurante, con vistas relajantes, y las habitaciones
espacios coquetos
y luminosos.
www.caseriodemozaga.com

CASA GRANDE
DA FERVENZA Lugo

Premio Nacional Bosque
del Año 1997 luce el
paisaje que envuelve a
este hotel delicioso, todo
granito, hasta su piscina, y
con fantástica lareira que
caldea la casa entera.
A orillas del río y con un
restaurante volcado en las
mejores carnes gallegas,
volverás.
www.fervenza.com

www.rusticae.es
902 103 892

MAS DE LA
SERRA Teruel

Este es un lugar para olvidarse del mundo, sin otra
cosa que bosques de pino
en kilómetros a la redonda, Reserva dels Ports de
Besseit. Decoración
coqueta en esta casa-fuerte, que mezcla elementos
ibéricos y británicos a
partes iguales. El agua, de
su propio manantial.
www.masdelaserra.es

