El refugio secreto de la jet "en un lugar de La Mancha"
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MADRID.
La habitación de hotel más cara de la capital

EXCLUSIVIDAD.
Caprichos viajeros y hoteles superlujosos

Cuando uno piensa en el paraíso imagina playas de blanca arena bañadas por cristalinas
aguas en algún recóndito lugar del planeta. Sin embargo, existe uno mucho más cercano,
apenas a dos horas en coche desde Madrid, y a poco más desde cualquier capital europea,
ya que al paraíso también se llega en jet privado.
Este refugio de reyes, nobles y grandes fortunas del planeta se llama La Nava del
Barranco y está en Castellar de Santiago (Ciudad Real). Miles de hectáreas de naturaleza en
estado puro rodean esta casa privada con pista de aterrizaje propia y "alma y filosofía tailor
made", como apunta Beatriz Pastrana, CEO de Events of Excelence.
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El acceso a esta villa panorámica transcurre a través de un sencillo y, aún así, sublime
paisaje. Kilómetros y kilómetros de olivos centenarios, encinas, verdes cultivos y suaves
colinas que dibujan la frontera natural entre esta tierra de hidalgos y molinos, que es La
Mancha, y Andalucía.

CASA CON ALMA
La casa, a lo lejos, se percibe discreta, celosa de todo lo que ofrecerá y dispuesta a cederle
todo el protagonismo al magnífico entorno. Al llegar, el personal perfectamente uniformado
y formado, te recibe a la entrada. Es en ese momento cuando empezamos a percibir el alma
de la casa. La atención al detalle en un marco extraordinario.
Quince habitaciones exteriores tipo suite. Cada una con nombre propio: La Solana, La
Noguera, Los Almendros... y distinta decoración. Encantadoras y acogedoras. La mansión
dispone de varios salones, sala de reuniones, biblioteca, sala de juegos, sala de cine, spa,
gimnasio, comedor, una espléndida terraza y una piscina infinity con vistas a las
estribaciones de Sierra Morena. Pero, probablemente, lo que la hace realmente única sea un
servicio excepcional.
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Son muchas las actividades para disfrutar de estos bellos dominios: Paseos a caballo,
bicicleta, globo o en quad. Safaris fotográficos para admirar de cerca la rica fauna que
pueblan estos parajes: venados, gamos, corzos, muflón y muchas, muchas perdices, que tras
finalizar la temporada de caza pasean ajenas a los curiosos huéspedes. Dicen que incluso de
vez en cuando se deja ver algún esquivo lince ibérico.
Aunque si lo que buscas es relajar cuerpo y mente, existe toda una batería de opciones:
yoga, masajes, pilates o fisioterapia, ejecutados por excelentes profesionales.

Mesas de película
La gastronomía en La Nava del Barranco merece una mención aparte. Las mesas son
auténticos escenarios de película que cobran vida, bien en los salones o la terraza de la casa,
en un bucólico bosque de la finca o en un cerro al atardecer. Mesas vestidas para cada
ocasión en las que se sirven las recetas elegidas por los huéspedes y preparadas por Rosa, la
cocinera.

Delicioso el guiso de garbanzos con langostinos, el salmorejo, la tortilla de patatas, el pisto
manchego o la perdiz a La Nava , que por algo es la reina de la finca. De postre, tartas de
frutos rojos, chocolate, café...
La villa está disponible para todo tipo de eventos. Celebraciones familiares, reuniones
corporativas, presentaciones de grandes marcas, team building para empresas... Para
asegurar la privacidad, la finca se alquila a un solo grupo (como mínimo de seis persona) en
cada ocasión.
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Cualquier anhelo es posible en La Nava del Barranco. El límite lo marca el cliente. Pleno
confort en un alojamiento que garantiza la máxima discreción e intimidad. Eso sí, un
destino al alcance de unos pocos afortunados.
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