
MAR DE ALVEAR 

P
ronto diremos adiós al 
abrigo, a la bufanda y a esa 
sensación de letargo que 
acompaña al invierno. Lle-
gan días con más luz y con 
una temperatura agrada-

ble. Celebramos que, tras el frío, llega-
rá la primavera; y lo hacemos desde ho-
teles en los que la Naturaleza es una 
auténtico espectáculo. 

Tener cerca el mar carga las 
pilas y en primavera es un 
preámbulo optimista de los 
días cálidos que han de lle-
gar. En Palma de Mallorca, 
Cap Rocat inicia la tempo-
rada con la experiencia «Dol-
ce Vita», que brinda la oportuni-
dad de recorrer la isla a bordo de un 
coche clásico (un Volkswagen Kar-
mann Ghia, un biplaza Porsche 550 
Spider, el Triumph TR6...) y parar en 
un rincón especial para compartir un 
picnic. 

Es uno de esos lugares en los que se 
desea escapar, en primavera y siem-
pre. Mas Rabiol es un hotel con mu-
cho encanto del Empordà incluido en 
la selecta guía Ruralka. En esta masía 
del siglo XVI el tiempo se detiene, se 

escucha el sonido de los pájaros y tam-
bién el silencio. Su jardín da muestras 
de la estación florida y el aire huele a 
limpio, a fresco. Degustar las recetas 
de la anfitriona, Gloria, hacen rozar 
con los dedos la felicidad y, además, 
organiza senderismo, cicloturismo, 
paseo en caballo...  

En Cantabria se encuentra El Jardín 
de Carrejo, coqueto, con un jardín 

y un gran magnolio. Perfecto si 
se desea tomar un libro y 

tumbarse bajo los primeros 

La nueva estación ya asoma por el 
calendario. Recopilamos las mejores 
direcciones para disfrutar de la próxima 
explosión de la Naturaleza 

Primavera

Dar la bienvenida

rayos de sol y también como punto de 
partida para caminar y descubrir rin-
cones tan bonitos como el río Saja o la 
zona de Mazcuerras. En el hotel cuen-
tan con tándem, una opción divertida 
para hacer deporte en compañía. 

En Foz, Lugo, y a tan sólo 9 kilóme-
tros del mar, se levantó a finales del si-
glo XIX una bella casa de aldea. Hoy es 
un hotel, A Casa de Piego, decorado con 
sencillez y rodeado por una imponen-
te finca. Entre los atractivos naturales, 
están el Souto da Retorta y la conocida 
playa de las Catedrales. Es, sin duda, 
un destino turístico que invita a cami-
nar, aprender a elaborar sidra, pescar 
o atreverse con la espeleología en la 
Cova do Rei Cintolo, la cueva kárstica 
más grande de Galicia. Sin pasar por 
alto su apuesta por la cocina «slow».  

 
Más paraísos. En Teruel existen pa-
raísos cercanos por descubrir. Mata-
rraña es uno de ellos y entre las opcio-
nes hoteleras, Mas de la Serra es una 
gran elección cuando los árboles co-
mienzan a florecer. Se trata de una an-
tigua casa fuerte recuperada por el bri-
tánico Alasdair Grant que, a modo de 
atalaya, permite divisar el horizonte. 
Su ubicación en el corazón del mon-
te, sin apenas acceso, convierten sus 
ocho habitaciones en ocho codiciadas 
estancias. Senderismo, observación 
de aves así como de la cabra hispáni-
ca y búsqueda de fósiles son algunas 
de las ideas para recuperar la calma 
en el medio natural. Ver cómo los cam-
pos se cubren de amapolas, un sueño.  

  El Hotelito, en Navaluenga, es otra 
pista diez cuando se buscan alojamien-
tos agro-chic. Precisamente sus pro-
pietarios, Cándido y Christina, busca-
ron en este pequeño pueblo de Ávila 
un refugio de la frenética vida en la 
ciudad. Organizan actividades como 
montar en caballo, observar a los pá-
jaros guiados por un naturalista, con-
templar las estrellas, etcétera.

El Jardín de Carrejo. Perfecto para disfrutar de los primeros rayos de sol

Cap Rocat. Picnic a lo «Dolce Vita»

Direcciones   
 Cap Rocat. www.caprocat.com 
 Mas Rabiol. www.masrabiol.com 
 El Jardín de Carrejo. 

www.eljardindecarrejo.com 
 A Casa de Piego. 

www.acasadepiego.es 
 Mas de la Serra. 

www.masdelaserra.com 
 El Hotelito. www.el-hotelito.es

A Casa de Piego. Atractivo natural

Mas Rabiol. Disfrutar del silencio
Butacas 

de primera 
fila para 

observar el 
espectáculo
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