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Esta Finca en La Vera (Extremadura) tiene espectaculares vistas a la sierra de Gredos, una casa principal con ocho habitaciones y de cuatro más en la casa de invitados.

Casas y fincas muy privadas
ESCAPADAS Espacios de alquiler completo para descansar o teletrabajar sin cruzarse con nadie más.
Maricar de la Sierra. Madrid

En estos tiempos en los que buscamos amplios espacios y estar alejados del mundanal ruido, una buena
decisión es refugiarse en casas o fincas de alquiler completo. Para disfrutar en familia, con un reducido
grupo de amigos o en soledad y
donde la única decisión transcendental sea si practicar un sinfín de
actividades al aire libre o quedarse
al arrullo de la chimenea. O incluso
para teletrabajar, planteamos siete
destinos por toda España, rodeados
de magníficos entornos y muy cuidados en decoración y servicios,
desde el máximo lujo a encantadoras casas, para todo tipo de presupuestos.

Casa
Azpikoetxea,
caserío
de 1700
en Navarra.

Rumbo al sur
En las estribaciones cordobesas de
sierra Morena, en Almodóvar del
Río y a tan solo 30 minutos de Córdoba, Las Zarzas es una imponente
finca de 1.200 hectáreas, bañada por
el pantano de La Breña, donde conviven la agricultura de pastos y ganadería ecológica con un cuidado oli-

Casona Labrada, en Lugo.

var con almazara propia; además de
ciervos, jabalíes, corzos y perdices.
Un precioso cortijo andaluz que gira
en torno a un impresionante patio
con vistas sobre el pantano y el castillo de Almodóvar al fondo. Con la

tradición rústica andaluza mezclada
con una exquisita decoración inglesa, que se aprecia en sus dos grandes
salones y en su cuidado comedor.
También en sus diez suites, con
completos cuartos de baño. Con di-

versas zonas de estar abiertas en las
distintas terrazas, en el exterior dispone de piscina infinity que se prolonga sobre las aguas del pantano.
Además, una zona wellness con piscina interior climatizada y un com-

pleto gimnasio. La finca dispone de
un pabellón de cazadores y una recoleta capilla, además de un exquisito
servicio con cocinero de la casa y de
todo tipo de actividades (A partir de
750 euros habitación doble con pensión completa).
En la hermosa comarca de La Vera (Extremadura), con espectaculares vistas a la sierra
de Gredos, rodeada
de robles, encinas,
alcornoques y jaras,
donde habitan ciervos, jabalíes, gatos
monteses y patos
azulones, se levanta
esta magnífica finca
extremeña, donde el
buen gusto se aprecia a cada paso.
La casa principal
dispone de ocho habitaciones, con sus
respectivos cuartos de baño, salón
con chimenea con varias zonas de
estar y comedor. Desde el porche se
aprecia el delicioso jardín, la piscina
y la pista de pádel, además de la cuadra con cuatro caballos. Dispone

Mirador de San Trocaya, muy cerca del parque natural de Las Ubiñas-La Mesa, en Asturias.
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La Donaira,
finca en la serranía
de Ronda
con dehesa
biodinámica,
jardín medicinal
y nueve
habitaciones.

también de cuatro habitaciones más
en la casita de invitados, también
con un confortable salón. Además,
incorpora un servicio de buena casa
particular con cocinero propio y dispone de muchas actividades, entre
otras, golf, situado a 20 kilómetros
de la finca (casa principal a partir de
3.000 euros diarios con pensión
completa).
Rodeada de 700 hectáreas en lo alto de la serranía de Ronda, a mil metros de altitud, entre robles antiguos,
olivares, almendros y apacibles valles, se levanta finca La Donaira. ¿Su
carta de presentación? Un ecoretiro
de lujo, con granja orgánica, finca y
centro ecuestre con cría de caballos
lusitanos. Por si fuera poco, este cortijo que conjuga lo mejor de la sencillez de lo tradicional y la singularidad
de lo contemporáneo, dispone de
nueve bonitas habitaciones, con
completos cuartos de baño. En su
comedor se sirve la cocina con los
productos ecológicos de la propia
finca. En el jardín, una piscina alimentada por agua de manantial y un
spa con piscina climatizada de 21
metros con vistas a la naturaleza,
sauna y baño turco.
Sin salir de la finca, se puede recorrer su jardín medicinal, la granja y los
huertos ecológicos o las cuadras; meditar en una de las pocas camas de
abejas que existen en el mundo o
tumbarse a la sombra de una encina
de 700 años (desde 340 euros por persona y noche con pensión completa y
estancia mínima de dos noches; en
exclusividad, 10.000 euros con pensión completa).

Al este
En el interior, al sur de la isla de Mallorca, a las afueras de la bonita localidad de Porreres, esta finca mallorquina tiene unos amplísimos espacios tanto en el interior como en el

Finca Las Zarzas,
en Córdoba,
de 1.200 hectáreas,
bañada por
el pantano
de La Breña.

exterior. Una antigua possesió de
piedra del siglo XVII totalmente restaurada para convertirla en una espectacular villa que ha conservado
todo el carácter de antaño con las comodidades modernas y más exclusivas. Se aprecia en el impresionante
interior, donde se han mantenido
elementos originales como los magníficos arcos, los suelos de piedra y
las vigas de madera originales. Cada
uno de los nueve espaciosos dormitorios tiene una decoración única,
manteniendo el estilo de la vivienda,
algunos con camas
con dosel, amplios
cuartos de baño y balcones con vistas al
campo y a las colinas
que lo circundan.
En el exterior unos
cuidados jardines, con
gran variedad de árboles y flores, acogen
una gran piscina. La
casa, que se alquila
por semana completa,
dispone de guardeses
que se ocupan de la
limpieza y un jardinero (a partir de
12.000 euros de sábado a sábado).

Camino al norte
Ruralka propone tres destinos en el
norte. En Asturias, uno de los destinos más solicitados en estos tiempos, en el valle de Quirós, muy cerca
del Parque Natural de Las UbiñasLa Mesa, Casa El Mirador de San
Trocaya hace honor a su nombre,
como un balcón a la naturaleza. En
un paisaje típicamente asturiano,
rodeado de prados verdes, montañas con picos nevados, tejos, castaños y robles, un delicioso pajar y
cuadra de piedra del siglo XVIII,
rodeado de un bonito jardín, muy
bien acondicionado. Con tan solo
tres habitaciones, con capacidad

Esta finca del
siglo XVII se
ubica en
Porreres, en el
interior de
Mallorca.

En Asturias, el valle de
Quirós o la senda del Oso
ofrecen estancias
para particulares

Piedra, pizarra y madera
acogen una decoración
muy cuidada en las salas
de las grandes fincas
para seis, ampliable a ocho personas, completos cuartos de baño con
bañera de hidromasaje; un bonito
salón y biblioteca (desde 300 euros
fin de semana).
Para respirar aire puro recorriendo

la senda del Oso; subir la empinada
cuesta hasta el Palacio y la Capilla de
Alba, de 1581; o acercarse a Bermiego,
un museo etnográfico con 32 hórreos
y paneras y un tejo milenario, de 15
metros de envergadura, considerado
el más antiguo de Europa.
En el navarro valle de Larraun,
rodeado de verdes prados, Casa Azpikoetxea es un bonito caserío de
1700. Totalmente rehabilitado para
ofrecer todas las comodidades en un
ambiente acogedor, desde sus paredes de piedra y vigas de madera,
hasta sus cinco encantadoras habitaciones.
Para no perderse el Santuario de
San Miguel, con más de 1.000 años;
la cueva de Mendukilo; y en pleno
monte, el museo Perú Harri, del le-

vantador de piedras Iñaki Perurena;
o el museo Oteiza (desde 750 euros
fin de semana).
En Lugo, en la Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Tierras de Burón, La Casona de Labrada, en A
Pontenova, muy cerca de la playa,
es un complejo rural sostenible
compuesto por dos bonitas casas típicas de la zona, con dos habitaciones cada una; y una tercera casa de
labranza de 1.800, con cinco habitaciones. Piedra, pizarra y madera
acogen una decoración muy cuidada, con salones con chimenea.
Para darse un paseo desde Esquíos a la cascada de La Salgueira; visitar Taramundi con sus molinos; o
las aldeas Os Texois y As Veigas
(175-215 y 595 euros).

