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LA VANGUARDIA

Bosque de hayas
centenarias

INMOBILIARIO

Situada a una altitud de 1.000
metros, la casa está muy cerca
de las pistas de esquí y rodeada
de bosques con hayas centenarias. El jardín es grande y muy
soleado, tiene una zona equipada para comer al exterior
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CON ENCANTO

Vacaciones en la nieve

En Vielha, esta casa típica aranesa, amplia, rodeada de jardín
y perfectamente equipada, se alquila por semanas

A

Isabel de Villalonga

pesar de la recesión
económica, por estas
fechas son ya muchas
las familias que, con
mayor o menor presupuesto, se lían la manta a la cabeza y se lanzan a preparar sus
vacaciones de invierno. Para
aquellos que buscan nuevos horizontes a un precio razonable,
una buena alternativa podría
ser el alquiler de una casa en
1 La suite principal dispone de
terraza y cama
de matrimonio.
Una escalera
comunica con el
altillo, donde hay
otras dos camas.
2 En la planta
superior, junto a
los dormitorios,
hay una cabina
con sauna.
3 Cuarto de
baño de la suite
principal, con
bañera de hidro-

masaje y ducha
aparte.
4 En la cocina
hay incluso un
horno de leña
para hacer pan a
la manera tradicional.
5 El salón está
presidido por una
gran chimenea
de piedra.
6 En la entrada,
hay un escritorio
antiguo fruto de
una herencia.

una estación de esquí, una casa
rústica confortable y suficientemente amplia para compartirla
entre un grupo de amigos. Esta
es la opción que hoy proponemos
en esta página. La mansión a la
que nos referimos, situada en
Vall d'Aran, a 1.000 metros de altitud y a tan sólo cinco minutos a
pie del centro del pueblo de Vielha, tiene capacidad para alojar
hasta 10 personas, y reúne todas
las condiciones necesarias para
que sus inquilinos disfruten de
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FICHA Y UBICACIÓN
UBICACIÓN
C/ Montcorbisón, 8 Vielha
SUPERFICIE
Terreno: 900 m2. Casa: 225 m2 en
dos plantas y altillo
PRECIO
La casa tiene una capacidad de
hasta 10 personas y se alquila por
semanas. Desde 1.890 euros en
temporada baja hasta 4.000 en alta

una estancia agradable en un ambiente cálido y familiar.
Se trata de una construcción
de piedra y pizarra, típica aranesa, perfectamente orientada al
sur, rodeada de jardín y con vistas a la montaña. Tiene una superficie habitable de 225 m2 distribuidos en dos plantas y un altillo. La planta baja es un espacio
abierto destinado a la zona de día
en donde los diferentes ambientes de salón, comedor y cocinaoffice, quedan delimitados me6

diante la escalera volada que sube hacia la primera planta. La madera, los muebles antiguos, la
enorme chimenea de piedra que
preside el salón o el piano, aportan una especial calidez a estas estancias que se conectan con el exterior a través de grandes cristaleras. En esa planta podemos encontrar también un baño de cortesía y el cuarto de máquinas. Como curiosidad, cabe destacar que
la cocina tiene un horno de leña
para hacer pan a la manera tradicional. El jardín, al que se accede
directamente desde la planta baja, es uno de los puntos fuertes de
esta propiedad, son 700 m2 de césped con abetos, fresnos, árboles
frutales e incluso un pequeño
huerto, todo rodeado de bosques
de hayas centenarias.
La planta superior está distribuida en tres dormitorios, dos baños y una sauna aparte. La suite
principal dispone de terraza, bañera de hidromasaje, cabina de
ducha y un altillo suficientemente amplio en donde se han colocado dos camas. Otra de las habitaciones dobles puede transformarse también en cuádruple gracias
al sofá convertible en cama de
matrimonio. Por último, hay un
segundo altillo ambientado como
salita de estar.
La casa está decorada con gusto y totalmente equipada. Su propietaria, una joven bióloga descendiente de una familia de hoteleros afincada en la zona desde
hace varias décadas, es una entusiasta de la naturaleza y gran conocedora del entorno. “He vivido mucho tiempo en esta casa y
aquí he dejado libros, mapas y recuerdos personales con el objetivo de trasmitir a mis huéspedes
la curiosidad por conocer el patrimonio cultural y paisajístico de
la zona”, asegura. Ella se encarga
de recibir directamente a los
clientes, ofreciéndoles un valor
añadido y una atención personalizada con el objetivo de adaptarse
a sus necesidades específicas:
desde facilitarles cualquier tipo
de servicio de canguros o limpieza, hasta llenarles la nevera, proporcionarles los forfaits de esquí
o asesorarles en excursiones y visitas por los alrededores.
casas@lavanguardia.es

