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GRANDVALIRA (ANDORRA)
Hotel Iglú Grandvalira Vivir por unos 
días como un auténtico esquimal... Esa 
es la propuesta de este hotel efímero, si-
tuado a unos 2.300 metros de altitud 
y compuesto por nueve iglús construi-
dos únicamente con nieve. Algunos  
de ellos, como el suite, tienen jacuzzi.  
 Tel. + 376 89 18 00, 902 55 04 35, 

www.grandvalira.com, desde 99 €.
 
CERLER (ARAGÓN)
Casa Cornel En el corazón del Valle 
de Benasque se encuentra esta antigua 
casa señorial que, tras varias reformas, 
se ha convertido en uno de los hoteles 
con más encanto de la zona. Hay ha-
bitaciones para todos los gustos, desde 
las más tradicionales y abuhardilladas 
hasta modernos dúplex. Después de 
una dura jornada de esquí, nada como 
cenar en su restaurante, La Solana, y 
degustar la cocina tradicional de los 
Pirineos. No te vayas sin probar algu-
no de los vinos de Somontano.  
 Obispo, 11, Cerler (Huesca), tel. 974 

55 11 02, www.casacornel.com, 62 €.

SUIZA
Heinz Loft ¿Planeas un viaje de esquí 
con la familia o un grupo de amigos? 
Este espectacular chalet, con más de 
300 metros cuadrados, será tu próxi-
mo destino. Al más puro estilo de los 
modernos lofts de Manhattan, pero en 
el corazón de Los Alpes, te impresio-
narán las increíbles vistas a la montaña 
Matterhorn y al encantador pueblo de 
Zermatt desde sus ventanales de más 
seis metros de altura. ¿El detalle más 
trendy? La mesa comedor que cuelga 
del techo y baja con una polea.
 Zermatt, tel. +41 279 67 43 53, 

www.mountainexposure.com, 340 €.

Hotel Pas de Lours Este acogedor cha-
let suizo de madera, en la exclusiva 
estación de Crans-Montana, alberga 
15 espectaculares habitaciones, todas 
ellas con chimenea y jacuzzi. Si quieres 

Los Pirineos Los Alpes
VALLE DE TENA (ARAGÓN)
El Privilegio de Tena A tan sólo nueve 
kilómetros de la estación de Panticosa 
se sitúa este confortable hotel cons-
truido a partir de los muros de una 
antigua abadía de 1470. Un auténtico 
paraíso en plena montaña para los es-
quiadores más sibaritas, ya que cuenta 
con un completo y moderno spa, una 
cava y un cómodo guardaesquíes.  
  Plaza Mayor, Tramacastilla de Tena, 
tel. 974 48 72 06, elprivilegio.com, 120 €.

 BAQUEIRA
AC Baqueira Hotel & Spa Literalmen-
te, te caerás de la cama y estarás en las 
pistas porque el telecabina se encuen-
tra a sólo 50 metros del hotel. Y es que 
aquí todo es un lujo, desde sus am-
plias habitaciones hasta su spa. Para 
reponer fuerzas tras el esquí, prueba la 
cocina de Andrea Tumbarello, alma 
máter del restaurante Don Giovanni: 
no te pierdas sus espagueti carbonara 
o la pizza de trufa negra.  
 Avd Perimetral, s/n, tel. 934 32 45 12, 

www.hotelacbaqueira.com, 180 €.

La Pleta Uno de los hoteles más ex-
clusivos de Baqueira. Superlujo en 
todas sus instalaciones, desde su spa 
Occitania, en el que podrás disfrutar 
de relajantes masajes a cuatro manos 
o con pindas (saquitos con semillas y 
aceites), hasta su sushi restaurant, la 
mejor gastronomía nipona justo a pie 
de pista. Pero, sin duda, lo mejor es el 
exquisito trato de su personal. 
 Ctra. Baqueira a Beret, s/n, tel. 973 

64 55 50, www.lapleta.com, 190 €.

LAS VISTAS PRIVILEGIADAS Y ÚNICAS QUE SE PUEDEN
DISFRUTAR DESDE ALGUNOS APARTAMENTOS TIPO ‘LOFT’  
CONVIERTEN A ESTOS ESPACIOS EN LUGARES EXCLUSIVOS

relajarte, nada como darte una buena 
sauna en su spa o un chapuzón en su 
piscina cubierta. Antes de cenar, te 
recomendamos tomar un aperitivo en 
su agradable lounge bar.  
 Crans Montana, 2, tel. +41 274 85 

93 33, www.pasdelours.ch, 232 €.

AUSTRIA
Singer Sport Hotel & Spa La comodi-
dad y el lujo están asegurados en sus 
amplias habitaciones, pero si ade-
más buscas un plan alternativo a las 
clásicas jornadas de esquí, éste es tu 
destino: te diseñarán un programa 
totalmente personalizado que puede 
incluir la práctica de yoga en las mon-
tañas, marchas nórdicas o trekking 
con raquetas. Resérvate un día para 
sumergirte en su spa de tres plantas. 
Además de baño turco, tiene una sau-
na herbal. En su amplia carta de tra-
tamientos encontrarás propuestas de 
la prestigiosa firma Caudalie.  
 6622 Berwang, Tirol, tel. +43 56 74 

81 81, www.hotelsinger.at, 186 €.

TENTEMPIÉ EN PISTAS
La estación de esquí de Java-
lambre en Teruel tiene la ofer- 
ta gastro de esquí más cool 
del Pirineo. (1) El Portillo, una 
cabaña de madera de esti- 
lo canadiense que esconde 
una moderna hamburgue- 
sería y (2) Lapiaz, un acoge-
dor restaurante autoservicio  
y chocolatería de estilo retro.

5. El Hotel Singer es un buen ejemplo de la clá
sica arquitectura tirolesa. 6. Pas de Lours re 
presenta el estilo suizo más ‘chic’. 7. Heinz Loft, 
sin duda, el chalet más ‘cool’ de todo Zermatt. 

Escapada blanca

FUERA DE PISTA
¡Y por fin llegó la nieve! Si ya estás planeando tu 
próximo viaje de ESQUÍ, apúntate ya nuestros 
nuevos destinos de altura. Elige y reserva tu ‘forfait’.
POR CRISTINA MITRE 

1. La Pleta. 2. ‘Jacuzzi’ del Hotel Iglú 
Grandvalira. 3. Casa Cornel en Cerler. 
4. Habitación de El Privilegio de Tena. 
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