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SORIA

MIRA EL DETALLE
Este establecimiento es fru-
to de la fusión de un casti-
llo del siglo XI, catalogado 
Monumento Nacional, y una 
casona del siglo XVIII. La 
piedra, el ladrillo artesano y 
la madera embellecen unos 
interiores de cuento.
 Son sólo 10 habitaciones, a 
partir de 179 !, pero de un 
encanto extremo. Tienen chi-
menea, minibar, hilo musical, 
plasma, sensor de luz y una 
selección de productos para 
el baño de la marca ecológi-
ca Molton Brown. No dudes 
de que te van a cuidar. Pue-
des darte masajes, preparan 
la cama antes de acostarse y 
tienen carta de almohadas.

Posada Real Santa Quiteria. 
Barrio alto, 8. Somaén (Soria). 
! 975 32 03 93. www.posada-
santaquiteria.com.

Casona de Cefontes
Quizá lo mejor de este lugar es 
que está situado junto al gijonés 
jardín botánico Atlántico. Hay 
13 estancias dobles, desde 81 ", 
con kit de bienvenida, y ofrecen 
desayunos típicos asturianos  
(9,60 "). ! 985 33 81 29.

GIJÓN

Aldea Bordóns
Han reconstruido un pueblo ente-
ro con vistas al mar en el valle del 
Salnés. Hay 6 habitaciones (a partir 
de 54 "), lagar, hórreo, colmenas, 
hornos antiguos de pan, jardines, 
biblioteca y área de juegos. Tienes 
bicicletas gratis. ! 986 72 43 74.

PONTEVEDRA

Cases de Son Barbassa
Su atalaya del siglo XV preside un 
conjunto de agroturismo con 12 
dobles (desde 75 " con desayuno) 
y piscina panorámica. Su restaurante 
de cocina mediterránea tiene menú 
de cena (27 ") para degustar en las 
terrazas. ! 971 56 57 76.

MALLORCA

Se nota que los propietarios 
han rehabilitado con mimo 
El Duende del Chafaril, una 
casa abierta hace poco más 
de un año para regalar paz 
a sus huéspedes. 

Te dará pereza levan-
tarte, pero merece la pena 
admirar las vistas desde 

cada una de las 10 estancias 
(100 #). En el precio va 
incluido el desayuno, wifi y 
un spa al pie de la montaña 
con terma, fuente de hielo, 
sauna, ducha de sensacio-
nes, pediluvio y jacuzzi. 
Consulta tarifas de masajes 
y actividades de aventura.

CÁCERES

CREADO CON MUCHO AMOR 
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DEVIAJES/JULIO

El Duende del Chafaril. Los Caños, 29. San Martín de Tre-
vejo (Cáceres). ! 690 11 18 27. www.hotelruralelchafaril.es.

Este paraje natural, 
en un meandro del río 
Jalón, se asemeja al 
cañón del Colorado.

Este paraje natural, 
en un meandro del río 
Jalón, se asemeja al 
cañón del Colorado.


