A LIST

LA FELICIDAD VIP
ESTÁ EN EL CAMPO
BIENVENIDOS A LA FINCA MÁS EXCLUSIVA DE EUROPA: LA
NAVA DEL BARRANCO, EL REFUGIO IDEAL PARA CONOCER
ESPAÑA DE UNA MANERA DIFERENTE EN CLAVE VIP.
COMIDAS
CAMPESTRES

POR ÁLVARO RETANA

E

La finca permite
practicar la caza
mayor y menor,
disfrutar de un
safari, excursiones
a caballo o en
globo y almuerzos
gourmet.

DECORACIÓN
ÚNICA
Todos los detalles
tanto del interior,
con mobiliario a
medida, como
del exterior, con
las meninas
de Manolo
Valdés, han sido
curados por los
propietarios.

ACCESO AÉREO PRIVADO
La Nava cuenta con su propia pista de aterrizaje
privada, La Perdiz, desde la cual se realizan vuelos
nacionales e internacionales. Es la única finca en
España y una de las pocas en Europa que cuenta
con este servicio que garantiza máxima privacidad.
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LA NAVA DEL BARRANCO

l lujo busca nuevos escenarios donde poder expresarse en plenitud. Es el caso
de La Nava del Barranco, una
de las fincas más exclusivas de
España, donde poder disfrutar de
una experiencia única que une
la hospitalidad de un hotel cinco
estrellas con la privacidad de una
casa privada. Se trata de la joya de
la corona de Events of Excellence,
un portafolio de fincas privadas
curado por Beatriz Pastrana, que
cuenta con su propia pista privada
de aterrizaje, además de un spa,
16 suites completas con vistas a la
sierra y una sala de reuniones, que
la convierte en el destino idóneo
tanto para un viaje familiar como
para un kick off de empresa.
Además, La Nava del Barranco
se ha convertido en el destino
favorito de la jet set internacional
—de royals y aristócratas europeos
a magnates y CEOs internacionales—, ya sea durante la temporada
de caza como el resto del año. A
sólo 200 kilómetros de Madrid, es
un oasis deluxe ideal para desconectar en la naturaleza antes de
continuar con el grand tour.

