¿Depresión postvacacional? Escápate a uno de
estos hoteles en el norte
Octubre 2016. Septiembre ha sido un mes muy duro, pero el tiempo sigue acompañando a los
españoles. ¿Cómo superar así volver a la rutina? No te preocupes, porque hemos hecho el
trabajo por ti: aquí te dejamos una lista de hoteles llenos de encanto en el norte de España,
elegidos por los viajeros entre las miles de recomendaciones de la comunidad de minube, para
que te escapes un fin de semana y sea más llevadero. ¡Toma nota!
Hospedería de los Parajes (Laguardia,
Álava)
El Hotel Hospedería de los Parajes, de
tres estrellas, se encuentra en la
localidad de Laguardia (Álava). Con
sofisticadas habitaciones con muros de
piedra y vigas de madera, se encuentra
en el centro del municipio, a tan sólo
dos minutos de la Iglesia de Santa María
de los Reyes (S. XVIII). Algunas cosas por
las que nuestros viajeros le han elegido
Los Parajes, fotografía de Alava Incoming
uno de los mejores hoteles para
escaparse al norte son los baños con jacuzzi, los dos restaurantes rústicos con los que cuenta
ofrecen gastronomía de la zona, cuenta
con un bar de vinos en una bodega del
siglo XVI… Un lugar para escapar este fin
de semana y desconectar.
Parador de Cangas de Onís (Asturias)
Tranquilidad es lo que define a la
perfección a este alojamiento. A orillas del
Sella y rodeado por los Picos de Europa se
encuentra el Parador de Cangas de Onís,
el antiguo Monasterio de San Pedro de
Villanueva. Se encuentra a 2 kilómetros
Parador de Cangas de Onís, fotografía de Minube
exactos de Cangas y los viajeros destacan
los espectaculares baños, el delicioso desayuno y la preciosa capilla que se encuentra dentro
del edificio. Es un sitio diseñado para descansar donde podrás disfrutar de actividades en la
naturaleza y de un entorno único en el norte.
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Este pequeño hotel de 14 habitaciones es una
delicia para los viajeros de minube. De estilo
rústico, su localización pertenece a la Comarca
del Salnés, en Pontevedra. Cuenta con una
pequeña piscina y una terraza, con unas vistas
Quinta de San Amaro, fotografía de Charly Sinewan

espectaculares a los viñedos del Salnés, de donde sale el famoso albariño. Cuenta con un
fabuloso restaurante que ofrece
gastronomía de la zona y en el que hay
que reservar, pues la afluencia de gente
es alta. Un rincón imprescindible en
Pontevedra.
Hotel Arredondo (Celorio, Asturias)
Este hotel es una Quintana Asturiana
del siglo XVIII totalmente rehabilitada
situada a los pies de la Sierra del Cuera y
muy próxima a las playas. Está situado a
poco más de 1 kilómetro de Celorio,
dentro del Concejo de Llanes. Además
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de desconectar aquí podrás disfrutar de
muchas actividades, como rutas a
caballo, paseos en bicicleta, senderismo, descensos en canoa (por los ríos Sella y Deva), golf y
otras actividades de turismo activo. Además, en su entorno podrás ver animales como ovejas,
vacas, caballos, gallinas, conejos… Los crían allí mismo.
Hotel & Golf Palacio de Rubianes (Piloña,
Asturias)
Si quieres pasar unos días de desconexión
y contacto con la naturaleza, este es tu
sitio. Situado en la localidad de Piloña
(Asturias) cuenta con un restaurante
impresionante, un campo de golf de 9
hoyos justo al lado y ofrece diferentes
actividades, como descenso en kayak,
barranquismo, rutas a caballo o
senderismo. Es un antiguo palacio del siglo
XVIII, y cuenta con 23 habitaciones que te
dejarán pasmado.
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Hotel La Joyosa Guarda (Olite, Navarra)
En la medieval Olite encontramos esta magnífica mansión del siglo XVIII. La Joyosa Guarda
recibe el nombre de una de las torres
principales del Castillo de Olite, en la que
estuvo confinada la hija de Carlos III, Blanca
de Navarra. Su ambiente histórico se
combina con muchas comodidades
modernas y elegantes, donde podrás
disfrutar del descanso por encima de todo.
Es muy acogedor y todo está cuidado al
detalle para que tengas una delicia de
escapada.
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Hotel La Corte de Lugás (Villaviciosa,
Asturias)
Este alojamiento asturiano de cuatro
estrellas se encuentra entre los mejores
hoteles del mundo según ‘The Telegraph’.
Tiene unas inmejorables villas al valle y a los
bosques de Lugás; su edificación de piedra y
madera de estilo clásico combina
perfectamente con el entorno para no
romper ni un ápice del ambiente que se
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genera en este lugar. El hotel es un
pequeño lujo; como dato interesante es de recibo indicar que admite mascotas. El hotel nació
en 2001 y cuenta con 10 habitaciones y 4 refugios.
Casa Grande do Bachao (Santiago de
Compostela, A Coruña)
Situado en plena Costa da Morte, el
Hotel Casa Grande do Bachao está
rodeado de un espacio idílico de
naturaleza norteña. Es ideal para pasar
un fin de semana de relax y serenidad.
Es el típico pazo gallego; es una finca de
más de 14.000 m2 construida a fines del
siglo XVIII y que cuenta con todas las
comodidades en sus 12 habitaciones.
Casa Grande do Bachao, fotografía de El Propietario
Ofrecen una amplia oferta de turismo
rural en Santiago de Compostela, como visitar la naturaleza de las riberas del Tambre, las
puestas de Sol desde el oeste peninsular o la Serra da Capelada. Tú decides.
Posada Real Casa de Tepa (Astorga,
León)
Este hotel cargado de historia es un
antiguo palacete, convento y Hospital
de Peregrinos de Santiago. Se encuentra
junto al Palacio Episcopal de Astorga y
junto al Museo de los Caminos, lugares
dignos de conocer. Esta posada ofrece
unas habitaciones muy elegantes con
decoración de época. ¿Sabías que su
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jardín acogió a Napoleón hace algunos
siglos y cuenta con una gran galería donde relajarse a leer o a charlar. Un lugar idóneo para
desconectar…

Apartamentos Casona de la Paca (Cudillero,
Asturias)
Cerramos esta lista con otro alojamiento
asturiano, esta vez apartamentos. La Casona
de la Paca es una hermosa casona de indianos
que ha sido transformada en un acogedor
hotel con cómodas habitaciones y hermosas
zonas comunes. Podrás visitar playas
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muy próximas, como la de Aguilar o
Oleiros, y podrás realizar todo tipo de
actividades en contacto con la naturaleza, como senderismo, pesca, barranquismo,
piragüismo… Pasarás un espectacular fin de semana con la Casona de la Paca.
¡Pero hay muchos más! ¿Quieres ver la lista completa? Aquí puedes consultar los hoteles
llenos de encanto en el norte de España y comenzar a planificar tu viaje de la mano de minube
y su comunidad de viajeros.
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minube es una comunidad de más de 2 millones de viajeros que comparten sus experiencias en los
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700.000 viajes compartidos, ha sido durante tres años consecutivos reconocida por Google Play como
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