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DIRECTIVOS

Soñando con la desconexión

PARA
DESCONECTAR

ESCAPADAS BURBUJA Hoteles rurales y fincas en alquiler donde aislarse cuando se pueda viajar.
Nerea Serrano. Madrid

Los destinos para los viajes de 2021
seguirán siendo en su mayoría nacionales ya que, según datos del último barómetro turístico de Braintrust, un 79,3% de los españoles prevé pasar su próxima escapada en
nuestro país. ¿Y en qué tipo de destino? Un informe de Booking.com
asegura que un 44% de los viajeros
españoles tiene claro que este año se
merece una escapada de relax donde
la desconexión esté garantizada. Esto se une a otras de las tendencias
que los expertos vaticinaron para este año: las escapadas en contacto con
la naturaleza y donde se puedan
practicar las vacaciones burbuja, es
decir, interactuar solo con las personas con las que se viaja.
Estos cuatro alojamientos combinan estas características a la espera
de que los viajes puedan reactivarse
cuando se relajen los confinamientos perimetrales que sacuden a casi
toda España. Las opciones, para ir
soñando con la desconexión, llegan
de norte a sur e incluyen hoteles rurales o fincas que pueden reservarse
en su totalidad. Desde un hotel a las
afueras de Santiago de Compostela
con un paquete de alojamiento pensado en los peregrinos premium que
este Año Santo se decidan a llevarlo a
cabo hasta una finca de casi 700 hectáreas y nueve habitaciones, cada
una distinta, que puede alquilarse en
su totalidad. Con esta filosofía también se ha readaptado varios pequeños ecoretiros que ahora pueden disfrutarse sólo con lo más allegados.
La pandemia también ha cambiado las experiencias que se llevan a
cabo durante los viajes. Ahora impera las actividades en soledad como
montar a caballo, relajarse en un spa
solo para dos o ver las estrellas sin
ningún tipo de contaminación lumínica ni de contacto. Ellas al menos siguen viajando.



UN PEREGRINAJE
A GALICIA
Este 2021 es Año
Santo y desde
A Quinta da Auga, a las
afueras de Santiago de
Compostela, proponen
sumarse al peregrinaje
en clave ‘premium’
poniendo en marcha
un paquete especial
para el peregrino que
invita al recogimiento
y a reflexionar con
tratamientos de spa
centrados en las
piernas y los pies
cansados y una cocina
tradicional gallega
en el restaurante
Filigrana.

ENTRE ENCINAS
Y ESTRELLAS
En La Fontañera,
Cáceres, se encuentra
La Finca El Cortiñal,
una hacienda de más
de 200 hectáreas con
un ecoretiro de siete
habitaciones, en lo que
antaño fue un caserío,
que a raíz de la
pandemia puede
alquilarse en su
totalidad. La
propiedad, que
pertenece al Club de
Calidad Ruralka,
destaca por su
ubicación para la
observación de
estrellas.

MONTAR A CABALLO EN LA SERRANÍA DE RONDA
Las actividades en solitario y en mitad de la naturaleza serán las
favoritas de este año. La Donaira es una ecohotel en plena Serranía
de Ronda con casi 700 hectáreas de terreno y nueve habitaciones
que también puede alquilarse en su totalidad. Meditación en cama
de abejas, visita a la dehesa biodinámica, al jardín medicinal o
paseos a caballo son algunas de las experiencias que ofrece.

El actor Fran Perea es el director
de la obra ‘Los últimos’.

TEATRO
Los últimos es una pieza creada
para representar en casa y ver en
confinamiento durante el ciclo
#TeatroConfinado del Teatro de
La Abadía de Madrid el 27 de
enero. Una distopía no tan lejana
dirigida por Fran Perea y creada
por Carlos Zamarriego en el que
el protagonista es Héctor, nacido
en 2020 y cuya vida no existía
antes de “la primera pandemia”.
Ofrece su visión de esos tiempos
y de lo que llegaría después.
EXPOSICIÓN
El Museo Universidad de Navarra
inaugura el 3 de febrero
Memorándum, de Luis Gordillo
(Sevilla, 1934), considerada por
el artista su exposición más
ambiciosa. Comisariada por
Sema D’Acosta, la muestra es
una reflexión en torno a la forma
en que el autor se enfrenta al
hecho creativo y en ella se
pueden contemplar trabajos del
siglo XXI en diálogo con piezas y
series anteriores.
ARTE
Es la última obra de Coco Dávez
y está inspirada en la danza.
Como si fueran las manos de
Maya Plisétskaya, la bailarina
rusa que interpretó como
ninguna La muerte del cisne,
responde a la fijación que Dávez
tiene por las manos. “Me gusta la
danza y las manos femeninas,
creo que estas líneas simples
representan la delicadeza y la
elegancia”, explica la artista.



EN UN MOLINO CENTENARIO A DOS HORAS DE MADRID
El Molino de Alcuneza, miembro de la Red de Hospederías de
Castilla-La Mancha y del sello Relais & Châteaux, renovó sus zonas
comunes y sigue fiel a su gastronomía, premiada con una estrella
Michelin, y a su oferta de pan diario, en homenaje al pasado de la
construcción como molino harinero. El hotel, ubicado en Sigüenza
(Guadalajara), suma 17 habitaciones y un spa.

La última obra de Coco Dávez.

