
HOTELES CON ENCANTO



SUITE RURAL
CARENAS

Disfruta del amplio Jacuzzi redondo con jets de
agua-aire y cromoterapia, y unas vistas de

escandalo.
Experimente un maravilloso baño efervescente y

relajante, el momento del baño es perfecto la
relajación en pareja. En los alrededores del Suite

Rural Carenas se pueden practicar actividades como
ciclismo, senderismo y pesca. Se encuentra a 25

minutos en coche del centro histórico de Calatayud,
a 100 km de Zaragoza y a 15 km del monasterio de

Piedra. A las parejas les encanta la ubicación.
 

ZARAGOZA



MOTEL SHHH
ONDA (CASTELLÓN)

Este nuevo concepto hotelero está diseñado
exclusivamente para mantener tu privacidad y

ofrecerte una estancia inolvidable en compañía de tu
pareja, o de forma individual.

A las afueras de la ciudad y con unas conexiones
excelentes con las principales carreteras, este motel
de 4 estrellas ofrece la intimidad que necesitas para

relajarte y desconectar del día a día.
Garaje privado
Auto-checking

Restaurante 24h
Habitaciones de luijo



LOOB HOTEL
VALENCIA - MADRID

El Hotel LOOB es el lugar perfecto para desatar las
fantasías de las parejas. El love hotel por excelencia,
se diferencia por poseer lujosas suites dotadas de
las tecnologías más vanguardistas, convirtiéndolo

en un lugar mágico y romántico para el desenfreno.
Con habitaciones con jacuzzi privado y piscina

privada.
Dirigido a parejas que buscan intimidad y

discreción. Dispone de diferentes suites equipadas
individualmente con todas las comodidades.



VIVOOD
ALICANTE

Mucho más que un hotel. Desconecta de la rutina,
del estrés y conecta con la naturaleza y contigo

mismo. Un espacio Sólo para Adultos donde
reavivar los sentidos y alcanzar el bienestar pleno.

Duerme en la naturaleza y con todas las
comodidades de un hotel de lujo. Las suites y villas
están diseñadas como un mirador al paisaje donde
ver amanecer, atardecer, y contemplar las estrellas.

Adéntrate en un mundo de paz y relax a través de
un ritual holístico inspirado en la cultura Ayurveda



CASA RURAL
SIERRA PALOMERA

CAMAÑAS (TERUEL)

Escapadas románticas y descanso en un ambiente
rural

Conjunto de dos casas de turismo rural de alta
calidad y encanto en Camañas, Teruel

Espacios para disfrutar en pareja con experiencias
inolvidables. Espacios amplios y cuidados al detalle

con un ambiente íntimo y acogedor. 

Jardín exterior, sauna, gimnasio, salón con
chimenea… Máxima comodidad con todo el encanto

rural.



HOTEL HELIOS
ALMUÑECAR

El Hotel Helios Costa Tropical está situado en primerísima
línea de la Playa de San Cristóbal en Almuñécar, destino

reconocido internacionalmente por su clima tropical
durante todo el año. El hotel brinda una selección de
habitaciones confortables y lujosas suites, su terraza

lounge Blue Bar ubicada en la décima planta es famosa por
sus espectaculares puestas de sol. El hotel cuenta además
con un Spa con Sauna, Baño Turco, Gran Jacuzzi exterior y

una equipada sala para tratamientos y masajes. Los
huéspedes pueden disfrutar además de piscina exterior

climatizada durante todo el año.



HOTEL DE MARTÍN
EL ESCORIAL

Ubicado en el casco histórico de San Lorenzo de El
Escorial, junto a su Ayuntamiento. Situado en un

lugar privilegiado a 50 Km de Madrid, Segovia y Ávila.
La familia Martín ha restaurado

este edificio histórico que data del año 1800. De
estilo actual, en su interior se combina la pizarra y
los oros y platas. Cada una de sus 11 habitaciones,
divididas en tres plantas, posee nombre propio y

una decoración personalizada. 
 



CABAÑES ALS
ARBRES

GIRONA

Cada cabaña tiene su vista y su decoración propia.
Cada una dispone de un lavamanos con jarra de
agua, un WC ecológico seco y una chimenea de
pared para las cenas y noches de invierno. Unas

lámparas recargables ofrecen una luz cálida e íntima.

Las cabañas de madera se integran dentro de un
paisaje de montañas y bosques situados en el

noreste de Cataluña. Allí en lo alto, podéis
desconectar del día a día y reconectar con vuestra

esencia, con la magia de la naturaleza. ¡Y cumplir un
sueño de la infancia, dormir en un árbol!



EL BOSQUE DE LAS
VIÑAS

ASTURIAS

Se encuentran en el concejo de Boal, en el occidente
asturiano. Dispone de alojamientos rurales con
encanto y de calidad, de alquiler completo con
capacidad para dos personas o más. Las casas

rurales se encuentran avaladas por 4 marcas de
calidad turística obteniendo numerosos Premios a lo
largo de su trayectoria, entre ellos el de Excelencia

Turística 2009 concedido por la Sociedad Regional de
Turismo de Asturias, lo que las coloca como una de

las mejores casas rurales de alquiler integro de
Asturias.



HOTEL BOUTIQUE
LA SERENA

ALTEA
Sus habitaciones están decoradas con exquisito mimo, en
un estilo minimalista y tonos cálidos, existen habitaciones

con terraza y bañera integrada en la habitación. En su
estructura se ha preservado los techos de vuelta y vigas así

como paredes de piedra. Dispone de una habitación
familiar con sofá cama.

En el exterior se encuentra una romántica terraza donde
poder disfrutar de la piscina y la zona solárium, así como

de exquisitas cenas bajo las estrellas.
En el interior se encuentra un salón para el descanso y
zona de lectura. También dispone de un hermoso baño
turco de estilo morisco que puede reservarse para uso

privado, con sobrecoste.



LA VELLA FARGA
LLADURS (LLEIDA)

A los pies del Pirineo, en el Solsonés, te acogerá este
romántico hotel rural con encanto, levantado en una

histórica masía que data del año 1036.
En La Vella Farga encontrarás habitaciones decoradas

en un estilo de hotel boutique, combinando
exquisitamente muebles modernos y clásicos. Existen

suites con cama dosel, porche con vistas al valle y
sorprendentes bañeras donde gozar de un tiempo para
el descanso. Algunas habitaciones disponen también de

romántica chimenea.
En el exterior encontrarás la piscina con espectaculares

vistas que podrás disfrutar desde las cómodas
tumbonas de la zona solárium.



HACIENDA ZORITA
WINE HOTEL & SPA

VALVERDÓN (SALAMANCA)

A 15 minutos de Salamanca te espera una escapada
deluxe, el lugar ideal para combinar romanticismo, encanto

desconexión, relax, enoturismo y gastronomía. 
El hotel se alza en una hacienda dominicana del siglo XIV

rodeada de jardines y de viñedos que abastecen su propia
bodega.

Aquí podrás escoger entre habitaciones con vistas al río o a
los viñedos o villas que gozan de jardín privado con zona

chill-out.
En el antiguo molino, por donde pasa por debajo el río

Tormes se encuentra el Spa con jacuzzi interior y exterior
una auténtica maravilla

 



HOTEL RURAL LAS
NUBES

ALBALATE DE ZORITA (GUADALAJARA)

Este hotel ecológico se encuentra situado en una finca
de 260 ha. de terreno, dispone de huerto ecológico,
olivos, girasoles y cereales, en el jardín se encuentra

también una piscina.
Te propongo la experiencia de dormir en una de sus
cuevas bioclimáticas de 50m², con jacuzzi y terraza

privada.
Además puedes relajarte en su zona de Spa con

jacuzzis, baño turco, flotárium y pileta de agua frías.
Y por si todo ello no fuera suficiente, desde Las Nubes
puedes disfrutar de románticos paseos contemplando

el río Tajo.
 



HOTEL RURAL LA
VIÑA

SAN RAFAEL (SEGOVIA)

Escapada deluxe junto al Parque Natural de
Guadarrama en este romántico hotel rural ubicado

en una antigua casa señorial con jardín.
Sus habitaciones son el paraíso para la relajación y el
descanso, todas ellas (9) disponen de jacuzzi privado

y vistas al jardín.
Además si no quieres ni salir de este acogedor hotel,
puedes aprovechar para cenar en su restaurante de

cocina regional, donde se destacan sus carnes asadas
en horno de leña.

 



CAN SIMONETA
CANYAMEL (MALLORCA)

Disfruta de una de las mejores vistas de Mallorca
mientras te relajas en un jacuzzi exterior junto al

acantilado. El lugar ideal para una escapada
romántica de ensueño, suites con cama dosel,
habitaciones con jacuzzi o suites con piscina

privada.
Desde su precioso acantilado desearás acariciar con

los pies el hermoso mar Mediterráneo.



HOTEL SB PLAZA
EUROPA

BARCELONA

Tu rincón de descanso de la metrópolis, a un paso
de Barcelona y de todas las opciones de ocio.

Un hotel en una de las partes más modernas de
L’Hospitalet de Llobregat. Junto a la Plaza Europa y
el Centro Comercial Gran Vía 2, que te ofrece todo
lo que puedas desear.  Pierde la noción del tiempo

en el gimnasio 24h con sauna y hammam, en el
restaurante cafetería con terraza o en la piscina

panorámica con solárium.



Las mejores habitaciones con jacuzzi, con espejos,
con sauna y un gran surtido de packs para que

vuestra estancia en nuestro motel sea más que una
noche inolvidable llena de sorpresas con total

discreción. También por horas.
HABITACIONES DE LUJO con garaje privado, Spa

dentro de la habitación, jacuzzi de grandes
dimensiones para disfrutar de varios tipos de

posiciones packs sensuales a su disposición. Un
espacio único para relajarse y disfrutar.

MOTEL LUVE
VALENCIA



HOTEL SPA ADEALBA
MÉRIDA

El Hotel Spa Adealba es un precioso hotel boutique
con encanto en una ubicación inmejorable en el

centro de Mérida. Nuestro establecimiento reside en
una casa señorial del siglo XIX. Ofrece todo el

encanto de un edificio histórico y todas las
comodidades y servicios de la tecnología moderna

Mímese en EL Spa con una sesión privada o un masaje
relajante. También disponible para clientes externos

que no estén alojados en el hotel.
 
 



Espectacular Hotel Boutique de 4 estrellas a escasos
minutos del centro de Zaragoza. Dispone de

diferentes tipos de Suites equipadas con todas las
comodidades, lujo y exclusividad. Todas las Suites
disponen de diferente decoración y personalidad
creando así un ambiente único, además de contar
con garaje privado y servicio de habitaciones 24h.

 
Máximo confort y privacidad para los que buscan su

propio espacio en momentos especiales, fugaces,
mágicos, secretos y románticos

HOTEL KADRIT
ZARAGOZA



POSADA PEÑA
PINTADA

CERCEDILLA

Una buena opción para los mas aventureros, los amantes del
senderismo, de las bicicletas de montaña, los caballos y

aventuras desde Peña Pintada encontrarán su base, para
hacer todas ellas. Además, la Peña Pintada cuenta con guías

de montaña y senderismo. También encontrarás lugares
interesantes para visitar cerca de Cercedilla como San

Lorenzo de El Escorial, la ciudad de Madrid o el Parque de
Aventura Amazonia para adultos y niños.

La Peña Pintada se encuentra al lado de la estación de tren
de Cercedilla y a 13 km de la estación de esquí de

Navacerrada.



Hotel Alahuar es un hotel de 4 estrellas ubicado en las afueras de
Benimaurell, coronando la Vall de Laguar. Es el escenario idóneo
para los amantes de la montaña y de la naturaleza. Descubrirás
rincones apasionantes de la provincia de Alicante paseando por
preciosos senderos locales. Si tienes espíritu aventurero, podrás
adentrarte en el apasionante Barranc del Infern, considerado por

muchos una de las mejores rutas de senderismo de la Comunidad
Valenciana. También podrás relajarte en una de las habitaciones

con Bañera Hidromasaje o tomar una copa de cava mientras
degustas las riquísimas cerezas de la Vall de Laguar. Y si te mueve

el paladar, te encantará la propuesta gastronómica de nuestro
restaurante con productos “Km.0”. El restaurante está abierto al

público y en él puedes deleitarte con recetas tradicionales como el
arroz al horno, los figatells o las cocas artesanales.

HOTEL ALAHUAR
ALICANTE



ZIELO DE LEVANTE
CASTELLÓN

Si buscas hacer una escapada en pareja, Nature zielo de Levante
es la casa burbuja ideal. El lugar más romántico que podrás

encontrar para dormir juntos. Será una noche mágica, entre el
sueño y el romance, entre el sueño y la realidad. Un momento

de inmersión que siempre recordareis.
 

El entorno cuenta con abundancia del almendro y del olivo.
Destacan las numerosas barracas de piedra seca, junto a

azagadores y coladas, por los que podemos caminar y practicar
senderismo El Museo de la Valltorta a menos de 8 minutos a pie
de Zielo de Levante, esta ubicado en el Parc Cultural de Valltorta
–Gasulla, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial

 



 
Un hotel para parejas que ofrece una atmósfera íntima y

romántica, donde el lujo, el confort, la calidad y la intimidad
priman en cada detalle. Dirigido a parejas que buscan

intimidad y discreción. Dispone de diferentes suites con
piscina privada y equipadas individualmente con todas las

comodidades. 
Según el tipo de suite que elija, podrá disfrutar de solárium

privado y climatizado con una espectacular piscina con
cascada, jacuzzi, sauna, cama de agua en el solárium. Todas

las Suites disponen de un exquisito servicio 24 horas, así
como una plaza de garaje privada que permite acceder

directamente a su habitación con total discreción.

ZOUK HOTEL
MADRID

https://zoukhotel.com/hotel-para-parejas-madrid/
https://zoukhotel.com/suites-con-piscina-privada
https://zoukhotel.com/jacuzzi-en-la-habitacion-madrid/


MAR DE FULLES
CASTELLÓN

Regalarte tiempo en compañía o a solas es cuidarte y en Mar de
Fulles ofren planes y espacios para toda la familia.

 
El bosque centenario de más de 150 km2 será el paseo perfecto

de bienvenida, 160.000m de bosque centenario en la Sierra
Natural de Espadán, un hotel en lo más profundo de la

naturaleza, el mejor terreno de aventuras para que peques y
mayores disfruten y un verdadero descanso para la mente y el

cuerpo.
 

 Respirar Mar de Fulles es aprender que todo está conectado y
que necesitamos apagar las alarmas internas para volver a

nuestro estado natural de armonía, la misma que sentirás al vivir
la experiencia Mar de Fulles.  



MasQi te propone que aprendas a vivir la vida de una forma
más saludable, más plena, consciente y en calma. Para ello,

te ayudarán a encontrar la inspiración y la fuerza
proporcionándote herramientas a través de la práctica de

yoga, la meditación, las terapias bioenergéticas, el
mentoring o el ayurveda. Todo en un entorno natural, lleno

de energía, como el de la Sierra de Mariola, donde el
silencio y el descanso acompañarán tu viaje. Una
alimentación bio gourmet en una preciosa masía

completarán un proceso de cambio espectacular donde
podrás adquirir nuevos hábitos de estilo de vida para

convertirte en la mejor versión de ti mismo. Experimentar
estar mejor es solo el principio de un nuevo tú.

MASQI-THE ENERGY
HOUSE

VALENCIA



BOUTIQUE HOTEL
FINCA EL TOSSAL

ALICANTE

Si disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad es lo que
buscas para tu siguiente escapada, este es tu sitio.

Desde aquí se puede ver el mar con todos los pueblos
del alrededor, no es difícil imaginar el ajetreo de la
costa y sin embargo esta rodeado de naturaleza y

tranquilidad.
 

En el boutique hotel ofrece sobre su gran extensión de
terreno muchas posibilidades para gozar la tranquilidad
y el silencio. La piscina de 60m , el jacuzzi de exterior ,
en la hierba debajo de las palmeras, todo es idóneo

para el reposo. 



Se encuentra en el corazón de la Vall d’Alcalà, un
bello y apartado rincón de la Marina Alta (Alicante)
rodeado de montañas. Además de paisajes puros y

llenos de calma, en el hotel rural con encanto
encontrarás calidez, confort y mucho mimo. Está
lleno de pequeños detalles. También en la cocina,
donde cada plato que elaboran es una pequeña

ofrenda al paladar. Y si lo que buscas es un espacio
para darle un empujón a tu empresa, realizar un

retiro o un curso, nos has encontrado!

LA FONT D'ALCALA
ALICANTE



Un precioso caserío, decorado con cariño y
mucho mimo, con todas las comodidades del
mejor hotel urbano. En un lugar donde gozar

del canto de los pájaros mientras se
contemplan las cercanas viñas de txakoli. Y a

sólo 3 minutos de la autopista que une Bilbao
con Madrid.

OSABARENA
BIZKAIA



HORT DE NAL 
ALICANTE

Con una ubicación privilegiada, en pleno corazón de
Elche, Hort de Nal es un emplazamiento emblemático
cuyos jardines y arquitectura hacen de él un espacio

único para cualquier celebración.
Declarado Bien de Interés Cultural por su extenso
palmeral y su antiguo sistema de regadío, la finca

cuenta con un jardín con una gran variedad de plantas y
árboles. Destaca la vegetación típica de la zona, como
granados, limoneros o naranjos entre otros, que junto
con su clima mediterráneo lo convierte en un enclave

ideal.



HOTEL
CONSOLACIÓN

TERUEL

Las habitaciones son unos cubos de madera con bañera
excavada en el suelo de pizarra negra. Una pared que es

una ventana a las vistas más espectaculares, una chimenea
colgante y toda la energía positiva para ser el escenario
perfecto para tu momento. En definitiva, teníamos que

poner un techo a la naturaleza para poder disfrutar de las
más alucinantes puestas de Sol sin pasar frío (¡o calor!) y sin

mojarse.



HOTEL BAROSSE 
HUESCA

Barosse es un espacio de descanso pensado para público
adulto, donde la exquisitez de los pequeños detalles aflora

en rincones de marcada personalidad.
 

“Belleza, exclusividad y confort para huéspedes únicos,
especiales “.

 
Nos ubicamos en la pedanía de Barós, a un paso de Jaca, en

un emplazamiento idílico, a los pies de Peña Oroel. Una
comarca, La Jacetania, forjada en roca por el agua y el

Tiempo, y cuya Historia y Cultura han dejado su impronta en
un entorno de privilegiados contrastes que desde Barosse

os invitamos a descubrir.



VINAETA SUITES
MORELLA

CASTELLÓN

Ubicados en pleno centro de Morella, Vinatea Suites es el
lugar ideal para disfrutar de una estancia tranquila e

inolvidable. Se trata de dos amplios apartamentos, de 40 m²,
decorados en un estilo moderno y elegante, donde se ha
cuidado de hasta el último detalle, combinando diferentes

tipos de materiales que crean una atmósfera ideal para
renovar tu energía. Los apartamentos cuentan con todas las

comodidades que necesitas para relajarte. Desconecta y
experimenta el verdadero confort en un espectacular jacuzzi

privado o en la cama matrimonio king size.



AIRE HOTEL &
ANCIENT BATH

ALMERÍA

Nace en 2011 siendo la perfecta unión entre tradición e
innovación. Situado en la Plaza de la Constitución (antigua Plaza

Vieja), el hotel se emplaza en un antiguo edifico del siglo XIX .
 

 El hotel está lleno de lugares con encanto como la terraza con
piscina de la azotea, que goza de vistas a la Alcazaba; la

biblioteca o los maravillosos y únicos baños en los que puedes
disfrutar de una experiencia única y relajante.



HOTEL MACIÀ GRANADA
FIVE SENSES ROOMS &

SUITES
GRANADA

Situado en pleno centro comercial y monumental de Granada, junto a la
Catedral, Capilla Real y Alcaicería, nuestro Hotel & Spa Granada Five

Senses Rooms & Suites, de diseño moderno y minimalista, evoca, en cada
una de sus habitaciones, a uno de nuestros cinco sentidos, buscando de

esta forma, que tu experiencia con nosotros sea absolutamente
maravillosa.

Podrás sumar a tu estancia el acceso a un maravilloso SPA, y relajarte
como te mereces con circuitos y tratamientos, pensados para cada tipo

de persona.
 

También cuenta con aparcamiento en las propias instalaciones para
hacer de tu llegada al centro de la ciudad un momento de perfecta

tranquilidad.



VILASIRA ROOMS &
WINES

VALENCIA

VILASIRA es el nombre que recibe la finca de 4 hectáreas rodeada
de viñedos y bosque. La finca se compone de tres edificaciones
diferentes donde los huéspedes pueden alojarse en preciosas

habitaciones, suites y villas privadas. Tiene un restaurante cuenta
con una propuesta donde la gastronomía local y los productos de
proximidad son la base para elaborar los mejores platos. Todo ello

acompañado de una carta con excelentes vinos.
 

En este paraíso en plena naturaleza no podía faltar un servicio de
relajación y desconexión. Terapias elaboradas con productos

naturales donde la uva y el vino son protagonistas; rutas y
excursiones; talleres de yoga y mindfullness.



BALCÓN DEL PIRINEO
RURAL ORDESA

HUESCA

El Balcón del Pirineo son apartamentos rurales con jacuzzi en la
habitación, situados en el corazón del Pirineo Aragonés. Se

encuentra en Buesa, típica aldea pirenaica situada en un enclave
privilegiado a un paso del Parque Nacional de Ordesa y Monte

Perdido, del valle de Bujaruelo, del Cañón de Añisclo y de
algunos de los pueblos más bonitos del Sobrarbe.

 
Está en un entorno privilegiado, en consecuencia, dispone de
captadores solares, caldera de biomasa, cargador para coches
eléctricos y en el restaurante Balcón del Pirineo productos de
proximidad o artesanos. Los perros son bienvenidos en varios

de los apartamentos.



PALOU BOUTIQUE
HOTEL

BARCELONA
Con una privilegiada ubicación en el Garraf, a solo 5 minutos de
las fantásticas playas de Sitges, a 30 minutos de Barcelona, a 35
de Tarragona y en el centro del encantador pueblo de Sant Pere

de Ribes.
 

Cada habitación, con una personalidad y decoración distinta,
seduce y trasporta al esplendor de la época de los “indianos”

gracias a las cómodas camas, los suaves edredones envueltos en
fundas nórdicas de puro algodón, los techos abuhardillados de

madera, los preciosos suelos y las terrazas con agradables vistas.
 

Conocer los viñedos y los vinos de la D.O. Penedés… Descubrir el
romanticismo, la riqueza arquitectónica y el lujo de una época…



MAR DE LA CARRASCA
CASTELLÓN

Mardelacarrasca ofrece espacio para la desconexión y
la calma, rodeados de silencio únicamente turbado por
los sonidos de la naturaleza, sin wifi y sin televisión, la

calefacción central a través de la cocina económica que
con un solo fuego suministra calor para toda la casa a
través de radiadores y agua caliente para los baños.



 FINCA TANCAT DE
CODORNIU

TARRAGONA

 Situado cerca del Parque Natural del Delta del Ebro, ubicado
en Tarragona, es uno de los lugares más curiosos de la

geografía catalana. Sus playas kilométricas, sus arrozales
extendiéndose hacia el infinito, su entramado de caminos y -

cómo no- el majestuoso río Ebro.
La finca, completamente amurallada, rodea una masía del siglo

XIX, donde ya buscaba su descanso el rey Alfonso XII. Posee
más de 2.500 naranjos en plena producción. En la tranquilidad

de este vergel, podrás disfrutar de amplios espacios para
pasear en bicicleta, bañarse en sus piscinas, jugar a minigolf en

la propia finca y saborear la excelente cocina de la zona.
Disfruta de este alojamiento de lujo y del espectacular entorno

de la finca Tancat de Codorníu.



HOTEL TORRE DEL
MARQUÉS

TERUEL

Este enclave situado en medio de la naturaleza dispone de
piscina al aire libre abierta del Abril a Octubre, zona de aguas y

relajación en las que se incluye spa, sauna y masajes.
 

Además cuenta con un restaurante que utiliza productos
ecológicos y de kilómetro cero, gracias al cultivo de su huerto en

la misma propiedad del hotel.



HOTEL SPA ELIÀ
ALBACETE

Un lugar mágico donde descubrir el turismo rural de
Lujo. Un spa espectacular donde relajarte, piscina y

zona de césped donde tomar el sol, pádel y
embarcadero propio para hacer algo de deporte y un
restaurante a manos de los mejores chefs con el que

disfrutar de la cocina más exquisita de la Mancha.
Descubre el mejor hotel de Alcalá del Júcar y uno de los

mejores de Albacete para disfrutar de la escapada
perfecta.



XUQ GRUPO DE
ALOJAMIENTO TURÍSTICO

ALBACETE

¡Por fin, algo distinto!… si sueñas con dormir en la cueva más chic del
planeta o en el loft con más rollo de la ciudad, bienvenidx este es tu

lugar.
Viajar es el mayor placer del mundo… ¿y si lo hacemos en un lugar

absolutamente único?
XUQ no es un hotel, ni una casa rural, ni un apartamento, es un nuevo

concepto en turismo donde tienen cabida espacios y experiencias
absolutamente únicas, un modelo diferente basado en la personalidad y

la exclusividad.
No esperes nada en su sitio, este no es un alojamiento al uso, se

reinventan e innovan a diario, no siguen códigos, ni modelos, crean
ambientes vivos y diferentes, donde la espontaneidad y la naturalidad se
han apoderado de cada rincón. Sus espacios te enamorarán a primera
vista, son vibrantes, aguardan grandes tesoros y van cambiando con las

estaciones.


