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La demanda, cada vez mayor, de

unas vacaciones que aúnen los con-

ceptos ‘relax y lujo’, ha provocado

el aumento de iniciativas que van

todavía más allá. No sólo ofrecen

tranquilidad en un entorno ideal,

sino que amplían la oferta de un

ocio que encaja con todos los gustos:

gastronomía, golf, esquí, enología...
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Una de las empresas pioneras en este género fue Paradores, gestionada con

capital público desde hace nueve décadas (1920) y que cuenta con más de noventa

establecimientos hoteleros ubicados en reservas naturales y edificios históricos, como

castillos, palacios, conventos o monasterios. También Haciendas de España se ha

convertido en líder en el área de Turismo de Lujo y Calidad pero a partir de una idea

diferente: abarcar lugares emplazados en zonas emblemáticas donde se elaboran

vinos de pago, con uvas de la propia finca y que, además, se han ido convirtiendo en

alojamientos exclusivos.

Algo más moderna resulta Rusticae, una auténtica empresa que ha hecho negocio

a través del marketing. Sus fundadoras, Isabel Llorens y Carlota Mateos, han impreso

su carácter joven y dinámico en todas la actividades Rusticae. Fundada en 1997, cuenta

hoy con más de 200 alojamientos no sólo en España, sino también en Portugal,

Marruecos, Argentina y Chile; sus precios son variados; disponen de guía Rusticae,

tarjetas de regalo personalizadas, preparan un exclusivo cofre delicatessen en Navidad

e incluso ofrecen posicionamiento de producto a otras empresas. Además, Rusticae

acoge tanto a pequeños hoteles rurales en entornos naturales únicos como hoteles

de ciudad, siempre que sean establecimientos muy especiales y con encanto.

Pero en los últimos años, una nueva red de turismo de lujo con encanto ha

empezado a despuntar. Se trata de Ruralka, un club de calidad formado por Rafael

Ausejo y José María Belaúnde; ambos primos y ambos dedicados al mundo de la

comunicación y el marketing. Ruralka inicia su andadura en 2002 y cuenta en la

actualidad con un centenar de hoteles repartidos por toda España, ubicados en castillos,

pazos, molinos, palacios.

En la filosofía Ruralka parecen mezclarse dos conceptos muy distintos. Por un lado,

agrupa hoteles enmarcados en un entorno natural o marco histórico y, por lo general,

rehabilitados a partir de un edificio con solera; algo muy parecido al concepto de

Paradores y Haciendas de España. Por otro lado, exige que sus hoteles mimen el detalle,

aporten la calidez de un hogar y hagan sentir al cliente un bienestar absoluto. Suelen

ser lugares con una gestión familiar y con un número no superior a cuarenta habitaciones.

Además, Ruralka también apuesta fuerte por la promoción de su empresa y de

sus productos, tal y como empezaron a hacer Isabel y Carlota en Rusticae años atrás,

pero con una imagen propia, fuerte y muy directa. Su web www.ruralka.com recibe

250.000 visitas anuales, lanza un boletín quincenal tanto en papel como a través de

su web donde se pueden encontrar ofertas y promociones muy interesantes, y también

una guía anual con una tirada de 60.000 ejemplares. Pero sin duda, su producto estrella

son los bonos de regalo... Ruralka nos propone pensar de forma diferente: ¿Y si en vez

de regalar una corbata le regalo una noche de verano, tomando fino y viendo las

estrellas en un cortijo andaluz?.

Nosotros nos hemos ido de viaje con ellos para disfrutar de las diferentes

“Experiencias” que Ruralka nos propone este año, y hemos comprobado que el nivel

de su oferta, tanto en el trato humano como en la calidad de sus instalaciones y

actividades, corresponde con la idea de ‘lujo y experiencia’ que nos promete.

“Experiencias”, pretende acercar al viajero distintas vivencias inolvidables por toda

España en torno al mundo del Spa y el Relax, el Romanticismo, el Golf, la Gastronomía,

la Enología o el Esquí.
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Relais & Chateaux es, posiblemente, la cadena reina de los restaurantes y hoteles más exclusivos en más de 56 países del mundo. Cerca

de quinientas ofertas con una exclusividad y un lujo casi exhaustivos para la mayoría de los mortales, que se suman a la tendencia de crear

paquetes basados en la gastronomía, el wellness, la enología, el arte y la cultura, el golf o la intimidad de la pareja. Relais & Châteaux fue creada

en Francia en 1954. Esta asociación tiene como meta fundamental la difusión del arte de vivir, seleccionando en todo el mundo establecimientos

de la máxima excelencia, únicos y con carácter. Además, Relais & Châteaux es una familia de hoteleros y grandes chefs de todas las tendencias,

unidos por la pasión y el compromiso personal de hacer vivir a sus huéspedes momentos de armonía excepcional, en una celebración de los

sentidos absolutamente inolvidable. Desde los campos de naranjos de Valencia hasta las playas de Bali, o desde los olivares de la Provenza

hasta los albergues de Sudáfrica, Relais & Châteaux propone las más atractivas rutas para descubrir cada territorio y cada país. El lema de la

asociación es, en ese sentido, el reflejo más fiel de dicha vocación: “Relais & Châteaux , en todo el mundo, único en el mundo”.

hotel & spa la salve
TORRIJOS (TOLEDO)

El Hotel nace como resultado de la esme-

rada recuperación de una antigua explota-

ción ganadera, por lo que posee un estilo

rural típicamente toledano. En el Spa La

Salve los huéspedes tendrán la oportuni-

dad de vivir una experiencia única, ya que

los circuitos Spa se disfrutan en plena

intimidad.

EXPERIENCIA ENOLÓGICA

Dos noches en régimen de alojamiento y
desayuno en habitación doble, visita a bodega
Finca Constancia (González-Byass) con de-
gustación y regalo de botella y circuito Spa
privado para dos personas que incluye dos
tratamientos de vinoterapia.

VALIDEZ: TODAS LAS TEMPORADAS.

*

hotel tierras de arán
BETLÁN-VIELHA E MIJARÁN (LÉRIDA)

Ubicado en la aldea de Betlán, uno de los

rincones más bonitos del Valle de Arán, a

tan sólo 18 km. de las pistas de esquí de

Baqueira-Beret. El estilo y belleza de las

casas tradicionales aranesas (tejados de

pizarra con pronunciadas pendientes, ma-

dera en suelos y techos y muros de piedra)

unido a la majestuosidad del paisaje, hacen

que los huéspedes mantengan un recuer-

do imborrable de su estancia.

EXPERIENCIA ESQUÍ

Dos noches en régimen de alojamiento y
desayuno buffet, sesión de Spa en las instala-
ciones del hotel y 2 Forfaits de 2 días (Baquei-
ra/Beret).

VALIDEZ: TODAS LAS TEMPORADAS.

*

hotel hospedería
bajo el cejo
EL BERRO-ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)

El conjunto arquitectónico que forma la

hospedería consta de las antiguas casas

de los carboneros (que dan origen a la

pedanía de El Berro) y del pintoresco mo-

lino de agua de la rambla del Berro, situa-

das en un rincón del escarpado barranco

rodeado de impresionantes cejos. La hos-

pedería está perfectamente integrada en

el paisaje.

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA

Dos noches en régimen de alojamiento y
desayuno en Suite, con una cena menú-
degustación en el hotel, y propuesta de una
ruta de senderismo de unas tres horas por
un PR en el Parque Natural de Sierra Espuña.

VALIDEZ: TODAS LAS TEMPORADAS.
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ALCALALÍ (ALICANTE)

hotel castell
de la solana

Enclavado en un bonito paraje, a los pies

de la montaña y en una finca de olivos del

singular Alcalalí, en la Vall del Pop, se en-

cuentra Castell de la Solana.

EXPERIENCIA GOLF

Dos noches en régimen de alojamiento y
desayuno en habitación doble estándar, más
botella de moscatel y fresas de bienvenida o
botella de cava y bombones, más dos cenas-
degustación, más un Green Fee en Club de
Golf La Sella Denia (18 hoyos), más un Green
Fee en Oliva Nova Golf (18 hoyos). *Según
disponibilidad del campo, el green fee se
abona en el momento de la reserva y no tiene
devolución por cancelación.

VALIDEZ: TODAS LAS TEMPORADAS.

*

ESTRADA (CANTABRIA)

hotel posada
fuente de las anjanas

En lo que antiguamente era una casa de

colones dedicada a la ganadería, se reha-

bilitó la Posada, encontrándose situada en

la marina interior de Val de San Vicente,

concretamente en el núcleo rural de

Estrada. Se encuentra muy próxima a la

impresionante cueva “El Soplao”.

EXPERIENCIA ROMÁNTICA

Dos noches en régimen de alojamiento en
habitación doble, con cuatro cenas y dos
actividades a elegir (un descenso en canoa
por el río Deva o un paseo en barco por la
bahía de san Vicente de la Barquera y los
acantilados de Prellezo para 2 personas).

VALIDEZ: TODAS LAS TEMPORADAS.

*

hotel
salinas de imón
IMÓN (GUADALAJARA)

Este maravilloso hotel, de estilo sobrio y

señorial, de espacios amplios y bien ilumi-

nados, de colores alegres y elegantes, data

del siglo XVII. Está decorado al más puro

estilo de los siglos XVIII y XIX y reúne en

sus paredes una colección de más de

trescientos cuadros originales, frescos,

estucos y trampantojos.

EXPERIENCIA SPA

Dos noches en régimen de alojamiento y
desayuno, una cena en el restaurante La
Tahona (a elegir la noche del viernes o la del
sábado), botella de cava de bienvenida, un
tratamiento SPA a realizar durante su estan-
cia: Tratamiento SPA: (55‘ en recinto de uso
privado, con jacuzzi, más cabina Katharsys
que realiza funciones bioclimáticas y autoapli-
cación de chocolate corporal), más dos ma-
sajes Wellsystem Relax con agua a presión.

VALIDEZ: DE VIERNES A DOMINGO
O DE SÁBADO A LUNES.

*

ruralka
La Experiencia se envía por mensajero en un estuche con la Guía Ruralka, el listado de

hoteles dónde disfrutar de la Experiencia, una carta explicativa dedicada a quien recibe

el regalo y la tarjeta Experiencia. La caducidad es de un año y la elección de la Experiencia

la hace quien recibe el regalo. Algunos planes en torno a la Experiencia son: Tratamiento

con aceite de velas, descenso en canoa por el río Deva, bebidas y snack en el buggy jugando

al golf, cenas degustación brindando con oro, visitas a bodegas con menús “maridaje” o

una sesión de spa después de esquiar en Formigal.


