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P
resentamos una selec-
ción de cinco casas rura-
les con mucho encanto,
pocas habitaciones y un

trato personalizado de sus pro-
pietarios, que viven aún en ellas
y atienden personalmente a sus
huéspedes.

Castelo de Andrade
Pontedeume
(A Coruña)
A sólo seis kilómetros de Ponte-
deume y rodeado por un denso
bosque autóctono, este pazo tradi-
cional resume todas las excelen-
cias del mejor interiorismo rural.
Alberto Morales y Eugenia Fer-
nández han creado una atmósfe-
ra de intimidad y buen gusto en la
que no hay un solo rincón ni deta-
lle descuidado. Un gran salón am-
bientado con unos cálidos y sua-
ves tonos calabaza da la bienveni-
da. A un lado está la lareira (ho-
gar), tradicional de toda casa de
campo gallega. Y al otro, una enor-
me cristalera que deja entrar luz a
raudales y encuadra la gran prade-
ra herbácea que rodea la casa, co-
mo si de una televisión de plasma
gigante se tratara. Es el rincón
más espectacular de la casa. Pero
hay muchos más. Como la habita-
ción Verano, en tonos naranjas,
que ocupa una esquina de la vi-
vienda con balcón propio y una
luz especial. O la que está decora-
da completamente en tonos blan-
cos y cremas. Así hasta cinco alco-
bas en la casa principal y otras
cinco en el antiguo pajar, a cual
más sorprendente y deliciosa, to-
das con colchones de látex y bue-
na lencería de cama.
» 981 43 38 39; www.casteloan-
drade.com. Dobles, de 78 a 110
euros. Desayuno, 9 euros.

La Posada del Río Carbó
Villahermosa del Río
(Castellón)
El entorno no puede ser más ru-
ral. Allá abajo corre el río Carbó,
con buenas pozas para bañarse.
La aldea no tiene más que media
docena de casas, y ésta es la úni-
ca habitada todo el año. Sólo se
ven pinares y roquedos. Y el si-
guiente núcleo de civilización es-
tá a más de kilómetro y medio
por una buena pista de tierra. Así
es este alojamiento rural, en el
que Pedro y Teresa llevan más de
20 años viviendo una vida com-
prometida con la naturaleza. De-
coración muy rústica, con cantos
rodados de río incrustados en las
paredes, suelos y cabezales de ca-
mas; un peculiar interiorismo he-
cho por ellos mismos. No hay
grandes lujos, pero sí mucha lim-
pieza, autenticidad, silencios y
un entorno soberbio para descan-
sar. Merece la pena quedarse a
cenar, relajarse luego en la terra-
za o disfrutar de un rato de televi-
sión o lectura frente a la chime-
nea, que está siempre encendi-
da. Ofrecen cocina vegetariana
bajo pedido.
» 680 62 20 77 - 659 61 21 12;
www.laposadadelriocarbo.org.
La doble, de 45 a 55 euros por
persona y día con desayuno.

La Cañada del Sacristán
Villanueva del Rosario
(Málaga)
Pese a ser originarios del otro extre-
mo de la Península, Antonio y Ma-
ri Carmen han recreado en una
preciosa campiña de olivos cerca
de Antequera toda la magia de un
cortijo andaluz. Abundan los sue-
los de barro cocido y los hidráuli-
cos, las paredes de yeso rústico, la
azulejería andaluza original y algu-
nos aperos de labranza y objetos
étnicos por las paredes, pero sin
agobiar ni recargar. Así condensan
todo el sabor y la tipología de este
tipo de haciendas, pero pasándolo
por un tamiz de modernidad. Para
que la atención fuera realmente
personalizada optaron por abrir só-
lo cuatro alcobas, frescas, lumino-
sas y amplias, cada una con
su balcón propio que mira al
mar infinito de aceitunas
que rodea la finca. Antonio
está a cargo de la cocina, en
la que vierte su mucha expe-
riencia en sociedades gastro-
nómicas vascas. Productos
de temporada, mermeladas
caseras, zumo natural, bizco-
chos hechos en su propio
horno... La casa está rodea-
da de terrazas donde disfru-
tar al fresco de las noches de
verano. Las dos mejores ha-
bitaciones son El Rincón de
la Alberca, con un enorme
baño de aires moriscos, y Mi-
rador de la Era, con terraza
en vez de balcón.
» 679 86 98 96 - 656 41 13
67; www.canadadelsacris-
tan.com. La doble con de-
sayuno, de 73 a 109 euros.

Peña Abantos
Nogueruelas
(Teruel)
Amparo y Sefo han dedicado la
mayor parte de su vida al mar.
Navegantes intrépidos y solita-
rios, vivieron durante décadas
surcando los siete mares en un
barco de vela. Hasta que decidie-
ron arribar definitivamente a
puerto y cambiar las soledades
del mar por las no menos emo-
cionantes soledades de la sierra
turolense de Gúdar. Uno de los
grandes valores de la casa a la
que se han retirado a vivir es su
ubicación: aislada y solitaria en
mitad de un bosque de pino ne-
gro y albar, a ocho kilómetros de
pista de tierra de la carretera
más cercana y a 15 del siguiente

pueblo; asomada a un cantil de
piedra desde el que se ve el valle
de Nogueruelas, la sierra de Java-
lambre y las águilas volar. Alqui-
lan seis habitaciones, similares
en decoración, con tonos cre-
mas y wengé, mucha luz y con
altillos en tres de ellas, muy prác-
ticas para familias con niños. Si-
lencio, paz y relajación asegura-
dos en un entorno memorable.
Un buen sitio para caminar, ha-
cer excursiones con bici de mon-
taña o simplemente pasar el ra-
to de contemplación o lectura
frente a la chimenea o en la terra-
za, con un escenario infinito por
delante.
» 609 70 59 32 - 618 84 91 22;
www.ruralabantos.com. La do-
ble con desayuno, 100 euros.

El Secanet
Algimia de Alfara
(Valencia)
Cuando el huésped llega a esta
casa del casco urbano de Algimia
no supone lo que le espera tras
la frugal y anónima fachada.
Gemma Company y su marido,
Salvador Estellés, han creado
uno de los mejores alojamientos
rurales de la Comunidad Valen-
ciana, sin miedo a asumir ries-
gos. Para empezar, sólo tres habi-
taciones, para que el huésped
sienta el recogimiento de un ho-
gar y no la masificación de un
hotel. Y pocos reparos a la hora
de buscar el confort y el detalle:
sábanas de algodón peinado, li-
bros en la mesilla, flores frescas,
mullidas toallas, productos Da-

mana en los baños y una
medida combinación de
mueble antiguo, colores
mediterráneos y mucha luz
hacen de los tres dormito-
rios unas estancias para
descansar, para estar y para
soñar. Detrás se abre un jar-
dín lo suficientemente gran-
de como para que cada
huésped encuentre su es-
pacio de intimidad y lo sufi-
cientemente pequeño co-
mo para prolongar la at-
mósfera de casa encantada
que reina en sus interiores.
Un lugar para quienes bus-
quen el silencio y la con-
templación, la charla con
los propietarios o un desa-
yuno entre naranjos.
» 962 62 65 27; www.else-
canet.com. Dobles con de-
sayuno, de 65 a 80 euros.

Ventanal que encuadra la pradera en la casa rural Castelo de Andrade, a seis kilómetros de Pontedeume (A Coruña). / Lluís Carro

Como en casa, pero en el campo
Desde un pazo íntimo rodeado de praderas y bosques hasta un cortijo malagueño donde se mima
con mucho celo al huésped. Cinco alojamientos rurales donde conviven intimidad y buen gusto

La Cañada del Sacristán, enclavada en un olivar cerca de Antequera (Málaga). / Paco Nadal
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IBIZA
» Un espacio para soñar. Ha per-
manecido vacío desde 1972,
cuando el Ejército lo cedió al
Ayuntamiento. El castillo de Ibi-
za, rodeado de murallas medie-
vales, se llenará de vida dentro
de dos años; se transformará en
parador. El complejo, de cuatro
estrellas y con 8.576 metros cua-
drados, tendrá 72 habitaciones
dobles, un spa y un aparcamien-
to subterráneo. El emplazamien-
to de este mirador sobre la ciu-
dad alta (Dalt Vila) es envidia-
ble: se encuentra a tiro de pie-
dra de la catedral.
» Un proyecto en marcha. El
MACE, el Museo de Arte Con-
temporáneo de Eivissa (ronda
de Narcís Puget, s/n; 971 30 27
23), iba a abrir sus puertas en la
primavera de 2009; no obstante,
el descubrimiento de restos ar-
queológicos ha paralizado la re-
forma. Contará con dos plantas:
la colección permanente, con
obras, entre otros, de los artistas
del grupo Ibiza 59, se podrá visi-
tar en la planta baja. Las mues-
tras temporales se celebrarán
en el piso de arriba.

» Vanexxa (Ma-
drid, 1977; can-
tante) elige...
“Despertarme
en el hotel rural
Atzaró, en Santa
Eulalia. Es agro-
turista, rodeado

de naranjos y con spa en mitad del
campo. Luego, pasar el día en cala
Olivera, en la urbanización Rocalli-
sa. Ni siquiera en agosto hay gen-
te. Los mejores DJ son los de la
sala El Grial (avenida del 8 de agos-
to, 11), en la bahía de Talamanca”.

MÉRIDA
» Una ampliación. Parece que al
arquitecto Rafael Moneo le gus-
tan las ampliaciones. Esta vez le
toca el turno al Museo Nacional
de Arte Romano de Mérida (José
Ramón Mélida, s/n; 924 31 16 90),
un centro inaugurado en 1986 e

ideado por el propio Moneo (una
de sus obras clave). El nuevo pro-
yecto está en un solar de 3.000
metros cuadrados anexo al edifi-
cio. La parte nueva abrirá en 2011.
“No teníamos espacio. La parte
nueva solucionará ese problema”,
afirma su director, José María Ál-
varez Martínez.
» La ciudad en obras. Según el
alcalde de la capital extremeña, Án-
gel Calle, la ciudad está mutando
de piel. “Estamos rehabilitando el
teatro cine María Luisa y constru-
yendo la Escuela de Hostelería. Y
en breve arrancará la recuperación
del convento de Las Freylas”.

» Juan Luis Ga-
liardo (Cádiz,
1940; actor) eli-
ge... “Le tengo
mucho cariño a
esa ciudad. Estu-
ve allí entre
1962 y 1963. Allí

decidí no seguir estudiando Eco-
nómicas. Las obras que vi en su

teatro romano me empujaron a
estudiar cine. Ahora lo visito mu-
cho durante el Festival de Teatro
Clásico de Mérida. Para comer, su-
giero El Cachico. Su arroz con bo-
gavante es irresistible. Como tam-
bién lo son sus platos de cuchara
y el magro de cerdo ibérico”.

SALAMANCA
» De cuchara. La ciudad charra
es célebre por sus montaditos de
lomo o por su hornazo. Turismo
invita en febrero a probar los pin-
chos de cuchara creados por dece-
nas de bares (como el Albatros o
la Bellota charra), con una bebi-
da. Todo por dos euros. Febrero
también es el mes de la cazuela.
Los bares proponen degustar pla-
tos en cazuela de barro (como la
sangre encebollada o las mollejas
salteadas). Además, el cliente se
puede llevar el recipiente a casa.
» Una cita ineludible. Vanguardia
y música indie visten la ciudad des-
de hace cuatro años. El Festival de

las Artes y las Músicas de Castilla y
León (www.festivalcyl.com), que
este año se celebra del 29 de mayo
al 13 de junio, es un certamen mul-
tidisciplinar de música y teatro.
Guy Martini, responsable de la pro-
gramación, afirma: “El objetivo es
aunar modernidad y patrimonio:
Salamanca es un escenario magní-
fico, algo tan antiguo como la pie-
dra de Villamayor convive con
3.000 estudiantes”. Grupos como
Orishas, Rufus Wainwright o Gil-
berto Gil, y nombres como Peter
Brook, Robert Lepage o Bob Brus-
sen ya han pasado por el festival.

» Vinila von Bis-
mark (Granada,
1986; cantante
de Krakovia) eli-
ge... “Imperdo-
nable sería no vi-
sitar la Casa de
las Conchas, la

fachada de la antigua universidad
con su calavera y su rana, el jar-
dón de Calixto y Melibea, y la pla-

za Mayor, donde dimos uno de
nuestros grandes conciertos. Para
ir de pinchos, recomiendo los ale-
daños de la calle de Van Dyck;
para un café, el local de jazz Cla-
vel 8, y para unas cervezas, el míti-
co bar Country”.

SAN CRISTÓBAL
DE LA LAGUNA
» Una reforma. Representaciones
y conciertos vuelven a inundar el
teatro Leal (www.teatroleal.com;
Obispo Rey Redondo, 54). El edifi-
cio, erigido en 1915 y cerrado en
1990, abrió sus puertas en septiem-
bre de 2008. Se han recuperado las
escaleras en abanico, con una fa-
chada trufada de flores, plantas y
animales. Tiene un aforo de 608
plazas entre el patio de butacas y
el anfiteatro, y una nueva sala de
ensayos para 120 personas sobre
la cubierta, con unas vistas al cen-
tro histórico que quitan el hipo.
» Una filosofía. La primera capi-
tal de la isla de Tenerife lo tiene
claro. Lo suyo es el turismo soste-
nible. El trazado de las calles del
casco antiguo se inspira en la rosa
de los vientos. Y el modelo urba-
nístico es un referente armonioso
donde se entremezclan palmeras,
piedras y plazas. El turismo de sa-
lud está presente en alojamientos
de la costa, sobre todo en Baja-
mar y Punta del Hidalgo, como el
hotel Océano (www.oceano-tene-
rife.com), y en la naturaleza, con
las aventuras que propone por
ejemplo Patea tus Montes, Sende-
rismo y Aventura (922 33 59 03).

» Eloísa Gonzá-
lez (Santa Cruz
de Tenerife,
1980; presenta-
dora de Super-
modelo) elige…
“Perderme por
su casco históri-

co tan bien conservado. Comen-
zar en plaza del Adelantado, se-
guir por la calle de San Agustín y
visitar el Museo de Historia, insta-
lado en la maravillosa Casa Lerca-
ro. Luego, caminar por el camino
largo, enmarcado por imponentes
casas del siglo pasado, y acabar en

el parque de la Constitución.
Para almorzar, sugiero El
Timple (sólo tiene cinco o
seis mesas), en la calle de
Candilas”.

SEGOVIA
» Una nueva web. Reservar
una mesa, comprar la entra-
da de un concierto o un cho-
rizo de Cantimpalos es posi-
ble con un clic. Basta entrar
en www.reservasdesegovia.
com, una web creada en no-
viembre y disponible en cas-
tellano, inglés, francés e ita-
liano. Ofrece teléfonos de in-
terés, información de cómo
llegar a Segovia y su clima,
ofertas en hoteles, turismo
activo, restaurantes, bicicle-
tas eléctricas municipales, vi-
sitas guiadas, compra de bo-
nos para monumentos o en-
tradas a museos. En el portal
se incluyen paquetes combi-
nados de distintas agencias;
propuestas con varias no-
ches de hotel, una comida
en un restaurante y una visi-
ta guiada por la ciudad.
» Un proyecto internacio-
nal. La ciudad castellana aco-
gerá la tercera edición del
Hay Festival (www.hayfesti-
val.com/segovia) en otoño
de 2009. El certamen litera-
rio, nacido hace 20 años en
el pueblo galés de Hay-on-
Wye, ha extendido sus sedes
a Granada y Cartagena de In-
dias (Colombia). Un encuen-
tro de ideas entre escritores,
poetas, filósofos, editores, pe-
riodistas y pensadores de va-
rios puntos del planeta que
mantienen una estrecha rela-
ción con el público.

» Rebeca
J i m é n e z
(Segovia,
1975; can-
tante) eli-
ge... “Uno
de los pa-
seos más

bonitos es el de la Alameda,
junto al río Eresma. Me gusta
llegar en coche por la parte
del alcázar, aparcar y cami-
nar entre sus árboles. La pla-
za mayor es parada obligada.
Aparte de su encanto monu-
mental, está el restaurante Vi-
llena, con una estrella Miche-
lin. La última vez probé su
tartar de atún; insuperable.
La bodega es espectacular.
Sugiero un vino Malleolus. Si
es verano, hay que parar en
la plaza de San Martín, cono-
cida como plaza Medina del
Campo. Allí se encuentran la esta-
tua de Juan Bravo, la iglesia romá-
nica de San Martín y el torreón de
Lozoya”.

TARRAGONA
» En construcción. Dicen que los
mercados alojan el alma de las ciu-
dades. Si fuera cierto, la de Tarrago-
na está siendo remendada. El Mer-
cat, proyectado en 1915 por un ar-
quitecto esencial de la ciudad, Jo-
sep Maria Pujol i de Barberà, cuen-
ta con columnas de hierro colado
que proporcionan luz y amplitud.
En las fachadas (en plaza Corsini y
calle Cristòfor Colom) hay letras y
dibujos modernistas que recuer-
dan al Mercat del Born de Barcelo-
na. La reforma pondrá en valor un
pozo, una cueva y un sistema de
canalizaciones descubierto duran-
te las obras. También se construirá
un parking subterráneo.
» Una infraestructura. Ya han
empezado las obras de restaura-

ción del Pont del Diable o acue-
ducto de Tarragona, declarado
patrimonio mundial por la Unes-
co en el año 2000. La construc-
ción romana (del siglo I antes de
Cristo y utilizada hasta el siglo
XVIII) se transformará en un pa-
seo sobre sus 260 metros de lon-
gitud. Se abrirá una escuela ta-
ller y un museo, y se construirán
ocho metros de specus (acueduc-
to cubierto) siguiendo la técnica
que usaban en la antigüedad. To-
do en el año 2011.

» Carlos Latre
( C a s t e l l ó n ,
1979; cómico)
elige... “Me sien-
to tarraconí por
los cuatro costa-
dos; allí crecí.
Ahora vivo en

Barcelona, pero aprovecho cual-
quier ocasión para visitarla. El me-
jor pescadito frito está en el Serra-
llo. El chuletón, en Taula Rodona,

al lado de la catedral. ¡Ah! Y no
puede faltar el heladito de La Italia-
na, mi favorito: el de arroz con le-
che y leche merengada… Y mira,
haré una confesión. Hay un sitio
donde solía ir de marcha de joven
y donde acudo a menudo. Lo lla-
mamos La Enri, por su propietaria,
Enriqueta. Está cerca de la esta-
ción”.

TOLEDO
» Una apuesta. La peatonaliza-
ción es un asunto espinoso. El
Ayuntamiento está dialogando
con los empresarios para cerrar el
casco antiguo al tráfico. Seis calles
del centro (el tramo que une la pla-
za de Zocodover con la calle An-
cha, la conexión entre las vías
Hombre de Palo y Cuatro Calles, la
zona del Túnel de Sindicatos y Six-
to Ramón Parro, y las calles Santo
Tomé y Ángel) serán peatonales
en breve. Además, desde princi-
pios de 2008 existe el programa To-

ledo sin mi coche, un calendario de
36 días en los que la ciudad corta
el tráfico en la Puerta de Bisagra de
11.00 a 19.00.
» Un museo. Después de años de
remodelaciones, está previsto que
el Museo del Ejército (cuesta de
Carlos V, 2; 925 21 26 24) abra sus
puertas a mediados de este año. El
centro, situado en el alcázar, tiene
catalogadas cerca de 35.000 piezas
(la mayoría, del Salón de Reinos
del Palacio del Buen Retiro de Ma-
drid). Unas 5.000 —desde bande-
ras hasta armas cortas — se exhibi-
rán y el resto se guardará en nueve
almacenes.

» Alfonso Bas-
save (Madrid,
1979; actor)
elige... “La cate-
dral gótica, en
el corazón de
su excepcional
casco histórico.

La atmósfera y su silencio sobre-

cogen. También son de visi-
ta obligada la iglesia gótica
de San Juan de los Reyes y
su convento adyacente. Sin
embargo, mi favorito es la
iglesia de Santo Tomé, por
ese increíble cuadro del Gre-
co, El entierro del Conde de
Orgaz. Una pintura donde
la maestría del trazo hace
posible que uno pueda pa-
sarse horas admirando las
miradas y gestos de sus pro-
tagonistas; para mí, los más
cautivadores son los secun-
darios. Para darse un buen
festín, uno de mis sitios favo-
ritos es Venta de Aires, per-
fecto para un plato de vena-
do con un vino tinto y maza-
pán de postre”.

SANTIAGO DE
COMPOSTELA
» Un proyecto visionario.
Dicen que su efecto será si-
milar al del Guggenheim en
Bilbao. El arquitecto Peter
Eisenman empezó a darle
vueltas a la Ciudad de la Cul-
tura en 1999. Un colosal
complejo de 141.800 metros
cuadrados. Este año está
prevista la inauguración del
Archivo Nacional y la Biblio-
teca Nacional; en 2010, el
Museo da Historia de Gali-
cia y el Centro de Investiga-
ción do Patrimonio, y ya en
2012, el Centro de Arte Inter-
nacional, el Teatro Obradoi-
ro y el Museo dos Nenos.
(981 552 107; www.cidade-
dacultura.org; hospital de
San Roque; rúa de San Ro-
que, 2).
» Tres recorridos curio-
sos. Una galería y tres artis-
tas invitan a recorrer sus es-
tudios. La Galería C5 Colec-
ción de arte contemporá-
neo muestra los entresijos
del mercado del dibujo, el
vídeo o la moda. El pintor
Manuel Bonabal (especiali-
zado en mail art), la joven
artista María Meijide y la
artista de grabados Tita
Fraga explican su obra. No
menos artístico es el trayec-
to por los talleres de Santia-
go: una joyería de 1933,
una tienda taller de moda
o unos artesanos del cue-
ro. Otra ruta es la de los
conventos (convento de
mercedarias, de clarisas,
de dominicas; huerta del
antiguo convento de domi-
nicos). Muestra los lugares
de oración, la paz y el mis-
terio detrás de los altos mu-

ros y las celosías de los templos.
» Suso de To-
ro (Santiago
de Composte-
la, 1956; escri-
tor) elige... “Re-
comiendo La
Carballeira de
Santa Susana,

mirador con una vista espectacu-
lar, que se encuentra en la Alame-
da de Santiago. Detrás se escon-
de un robledal con una capilla
románica. Compensa subir hasta
el monte Pedroso y contemplar
la ciudad. En los alrededores de
la iglesia de San Martiño Pinario,
con un altar barroco frondoso y
mareante, hay una serie de bares
con terraza: hay que probar el
pulpo de Los Sobrinos del Padre
y sentarse en el jardín de Casa
Felisa. También se pueden solici-
tar paseos para grupos por la Ci-
dade da Cultura en obras. Un pri-
vilegio”.Una de las salas en el auditorio de Ávila proyectado por Francisco Mangado. /Miguel de Guzman

La catedral nueva de Salamanca, que comparte un muro con la vieja a la que iba a sustituir, exhibe su esplendor del gótico tardío. /Félix Corchado

La calle de Cervantes de Alcalá de Henares recuerda que el escritor nació en la ciudad, sede de la Universidad Cisneriana. / Santi Burgos
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