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EXPERIENCIAS ÚNICAS

Una vigía de cinco estrellas
DORMIR EN UN FARO Hoteles ubicados en atalayas remodeladas en Costa Brava, Canarias, Galicia o Irlanda.
Nerea Serrano. Madrid

Desde 1817 el faro de Fanad Head, en
en el área norte de Irlanda, se ilumina
cada noche. Lo hace desde el hundimiento de la fragata Saldanha, un hecho histórico determinante para su
construcción. Hoy, además de ser una
torre de vigía en activo, es un hotel
con tres habitaciones totalmente
equipadas y con chimenea. Y es que
en los países del norte de Europa es
habitual reconvertir faros en alojamientos. En España está creciendo
esta tendencia de darle vida a edificios que, en muchos casos, estaban
abandonados. Es la filosofía de la familia Picallo, que abrió hace un mes
Faro Lariño, en la Costa da Morte de
Galicia, tras conseguir una concesión
de su gestión durante 30 años.
Una concesión con la que también
cuenta la empresa Floatel para el Faro
de Punta Cumplida, en el norte de La
Palma. El sueño de dormir en un faro
también puede cumplirse en el Far
Hotel Restaurant, en Girona, con vistas a la inmensidad del Mediterráneo.

UN LUGAR HISTÓRICO
Situado en la península de Fanad
Head, en el condado de Donegal
(Irlanda), este faro se construyó a
raíz del hundimiento de la fragata
Saldanha en 1811 y lleva en
funcionamiento desde 1817. Desde
2016 es también una atracción
turística con tres pintorescas
cabañas renovadas de antiguos
fareros con capacidad para entre dos
y cuatro personas –se exige un
mínimo de dos noches de estancia–.
A su llegada le recibirán con la
chimenea encendida y podrá hacer
una visita guiada para conocer el
funcionamiento del faro. En Donegal
es imprescindible acercarse al
Parque Nacional de Glenveagh, hasta
la localización de la ‘Guerra de las
Galaxias’ (Malin Head), o a los
acantilados marinos de Sliabh Liag.

SUEÑO CUMPLIDO
La compañía Floatel desembarcó
en España, literalmente, con un
hotel en el Faro de Punta
Cumplida, en la isla de La Palma,
al oeste de Canarias. Más de cien
años de historia convertidos en
un alojamiento exclusivo con
piscina ‘infinity’, cuatro
habitaciones equipadas con
cocina –tres de ellas suites cuyas
paredes están construidas con la
piedra volcánica original– y un
patio central con un porche de
madera. Ahora también puede
alquilarse al completo en The
Sibarist para ocho personas y por
6.000 euros la semana.



UN XACOBEO CON ENCANTO
En julio y en pleno Xacobeo 21-22 se inauguró el hotel
gallego de Faro Lariño, un proyecto que ha puesto en
marcha la familia Picallo para dar una nueva vida a este
edificio de piedra abandonado que se construyó hace cien
años y que se encuentra en Punta Ínsua, el punto geográfico
que ayuda a fijar la entrada en el arco de Fisterra y la ría de
Corcubión. Abierto durante todo el año, este
establecimiento con encanto tiene nueve habitaciones de
cuidado interiorismo y un restaurante llamado Taberna El
Airete. El precio oscila entre los 150 y los 300 euros/noche.

ATALAYA EN LA COSTA BRAVA
El Far Hotel Restaurant, en un
escarpado acantilado a 175
metros sobre el mar junto al faro
del conjunto arquitectónico de
San Sebastián de la Guarda,
situado en Llafranc (Girona), se
compone de nueve habitaciones
de estilo marinero pensadas para
disfrutar de la tranquilidad y de
las vistas a un mar infinito y a las
playas de Tamariu, Llafranc y
Calella de Palafrugell.
El restaurante que le da nombre
al establecimiento apuesta por
una gastronomía de tradición
mediterránea, destacando por
sus arroces y pescados.

