Parador Hondarrabia (Guipúzcoa)
Habitación Única Reina María Cristina

Habitaciones únicas,
la esencia de Paradores
abitaciones Únicas’ es el
producto de mayor lujo
que ofrece la Red de
Paradores y el de más
éxito entre las personas
que quieren disfrutar de una experiencia especial. De las casi 6.000 habitaciones que posee la Red de Paradores,
se han seleccionado las 45 más especiales y emblemáticas, aquellas que en
su día fueron morada de reyes y
nobles, obispos y cardenales, y conocidos personajes históricos. En ellas
coincide además la característica de
que sus dimensiones y su arquitectura
también las hace diferentes. Algunas
son suites con vistas a un patio de
armas y dimensiones increíbles, otras
tienen altillos y ocupan la torre más alta
del castillo...
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Parador “Hostal dos Reis Católicos” (Santiago de Compostela)
Habitación Única Cardenal

Reportaje

Parador “Hostal San Marcos” (León). Habitación Única “Torreón”

La estancia en una ‘Habitación
Única’ está también salpicada de
numerosos detalles y sorpresas. El
producto, además, incluye una cena
degustación que permite probar los
platos más emblemáticos del establecimiento, así como un desayuno especial
que se sirve en la habitación.
Todas estas sugerentes estancias
están ubicadas en edificios muy antiguos y de gran belleza, como castillos,
palacios, monasterios o conventos,
que a menudo han jugado un papel
destacado en la historia de España.
De entre las más singulares puede
destacarse la Suite del Cardenal, en
el Hostal dos Reis Católicos, en
Santiago de Compostela. Una estancia de dimensiones espectaculares,
con más de 500 años de antigüedad y
próxima a la monumental plaza del
Obradoiro, con la catedral de
Santiago y sus pináculos gigantescos,

y una magia poderosa en el ambiente
que hace que sean muchos los que
afirmen que ese lugar es el centro del
mundo. La habitación, además, está
cubierta por un artesonado de madera
del siglo XVI, con chimenea y mobiliario antiguo, donde destacan la doble
cama con dosel de terciopelo rojo, un
escritorio de estilo colonial del XVII,
además de imaginería del XVI y algunos muebles de estilo popular español
datados también en ese siglo.
El contrapunto a este aposento sería
la moderna habitación de Don Juan
Manuel, en lo alto de la torre del homenaje del Castillo-Parador de Alarcón,
con acceso directo a las almenas,
desde donde se pueden contemplar las
hoces del Río Júcar. Con acceso individual, se trata de una de las más modernas estancias de Paradores, con dosel
volado en rojo bajo la bóveda de ladrillo del castillo.
Parador Plasecia (Cáceres)
Habitación Única 320

También en las torres de un castillo,
en este caso las de Alcañiz, las habitaciones Alfonso el Batallador y Alfonso II
el Casto, ambas duplex con salón en la
primera planta y dormitorios con dosel
en la segunda, ofrecen una de las
mejores vistas a la rivera del río
Guadalupe. La espectacular decoración hacen de estas habitaciones unas
de las más bonitas del Parador.
Son sólo tres ejemplos a los que
siguen otras maravillas ubicadas en
Paradores tan emblemáticos como los
de Úbeda, León, Zamora, Alcañiz,
Baiona, Cardona, Hondarribia, Santillana, Zafra, o Sto. Estevo, donde se
ubica una de las habitaciones con
mayor dimensión de la Red de
Paradores, la que lleva el nombre del
primer obispo del Monasterio de Santo
Estevo, el Abad Franquila. Cien metros
cuadrados para disfrutar de las mejores vistas sobre el cañón del Sil.
Ubicada en la esquina noroeste del
Parador dispone de una cama kingsice de 2 x 2, además de un completo
baño con jacuzzi.
Sin lugar a dudas, un producto que
garantiza al huésped disfrutar de una
experiencia inolvidable y sentirse, por
un día, como un auténtico Rey. La web
de Paradores, www.parador.es, permite conocer todas estas estancias a través fotografías y vistas de 360º.

Más información en:

www.parador.es

Parador Alarcón (Cuenca)
Habitación Única 106
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