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El relax, la última moda para
rematar un buen día en la nieve

Cinco Sentidos

A. SIMÓN Madrid

L
o primero es el esquí: buenas pis-
tas, buenas condiciones de nieve y
climatología y disfrutar de la mon-

taña. Pero todo aficionado sabe la im-
portancia de disfrutar del après ski. Una
buena cena, unas copas, tiempo para pa-
sear y, sobre todo, para relajarse. Los ho-
teles de lujo lo saben y
proponen cuidadas ofer-
tas en sus saunas y zonas
de relax.

El Hotel La Pleta, en
Baqueira, conocido des-
tino de políticos y direc-
tivos, cuenta con el Oc-
citania Spa, donde se
pueden disfrutar de todo
tipo de tratamientos,
desde un masaje para la
preparación del esquí,
otro con miel del Vall
D’Aran, o un baño exóti-
co Reina de Egipto. “Los más demanda-
dos son los masajes para dos y para niños”,
cuenta un portavoz del hotel, quien pro-
pone packs de fin de semana romántico,
con masaje en pareja, o asiático, con
menú degustación japonés.

¿Se imagina disfrutar de un jacuzzi con
incomparables vistas al valle de Ruda?
Eso es lo que ofrece también en Baquei-
ra el Hotel Val de Neu. Bajo “un ambiente
de exclusividad”, explican, ofrece servicios
como un club privado de fumadores lla-
mado The Smokers, carta de almohadas,
servicio de mayordomo o actividades en
helicóptero. Además, siempre hay mo-

mento para degustar una
comida más informal en
su restaurante La Fon-
due, empapándose de
humeantes fondues y ra-
clettes típicas de la alta
montaña.

También en esta esta-
ción leridana se encuen-
tra el AC Baqueira. Para
esta temporada propone
el concepto tu casa en Ba-
queira, un servicio de cus-
todia del material de
esquí, pase gratuito a su

spa y late check-out. Este resort cuenta
con una zona chill out en la terraza, con
una chimenea al aire libre. Y el The Suite
Bar, la zona más disco del hotel, se ha con-
vertido en una referencia obligada para
la noche.

Si un día se tiene menos ganas de es-
quiar, se puede probar una vuelo en globo
aerostático. Para los intrépidos, lanzar-
se a la aventura gracias al heliesquí, que
consiste en saltar desde un helicóptero
y bajar esquiando por nieve virgen. Son
propuestas de actividades del Sport Hotel 
Hermitage & Spa, en Soldeu (Andorra),
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frutar, por ejemplo, de un masaje con mi-
nerales. Dentro del mismo complejo, rea-
bierto por Beitreben Hospitality tras una
remodelación, se encuentra el Hotel Con-
tinental.

Viajando al sur, una opción de lujo es
el Hotel Meliá Sol y Nieve, en Sierra Ne-
vada. Entre sus instalaciones destaca su
YHI Spa (la marca propia de la compa-
ñía), que consta de 2.500 metros cua-
drados, con una espectacular piscina lago
con zonas oxigenantes y estimulantes, ja-
cuzzis, saunas, baño turco o duchas de
hidroterapia.

El Barceló Jaca Golf & Spa, en el Pi-
rineo aragonés, cuenta con un balnea-
rio para adultos, el U-Spa, donde hacerse
una limpieza facial holística, un masa-
je sueco o uno deportivo. Además, para
esta temporada han llevado el concep-
to del todo incluido de los hoteles pla-
yeros a este establecimiento.

a pie de pista en la zona de Grandvali-
ra. Bautiza a su estilo como de diseño chic
de alta montaña, con decoración avant-
garde. Sus habitaciones cuentan con am-
plias bañeras de hidromasaje y artícu-
los de baño de la firma Acqua di Parma.
Su balneario, el Sport Wellness Moun-
tain, ocupa cinco plantas y 5.000 metros
cuadrados, a 1.850 metros de altura y
frente a un escenario montañoso es-
pectacular, del que disfrutar en sus pis-
cinas exteriores.

Un enclave tranquilo para relajarse es
el Panticosa Resort, con sus Termas de
Tiberio, un balneario en un zona donde
se cree que ya los romanos usaban sus
aguas termales, en el que se puede dis-
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en Andorra
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Imagen invernal del exterior del Hotel Barceló Jaca Golf & Spa.

Zona termal del Hotel AC Baqueira. Occitania máster suite de La Pleta.

Hidromasaje exterior del Sport Hotel Hermitage.

Jacuzzi exterior del Hotel Val de Neu.

Chimenea en la recepción del Barceló Jaca Golf & Spa.

Exterior del Panti-
cosa Resort, que
esconde las Ter-
mas de Tiberio.

● Para los aficionados
que pasen la Nochevieja es-
quiando, el AC Baqueira
propone una cena, con
lomos de rodaballo, paletilla
de cordero lechal o torrija
de panettone, por 260
euros más IVA. Panticosa
Resort incluye cena, cotillón
y barra libre por 120 euros.
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