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El complejo dispone
de siete exclusivas suites
con piscina privada.

lujo con d. o. costa brava
La zona del Empordà es el mejor marco para un cinco estrellas
que incluye todos los detalles y comodidades.

E

l señor sentado a mi lado
exclamaba: “Allí, en el Mas
de Torrent, allí sí que van
en serio”. Justo estábamos
los dos disfrutando la maravillosa terraza del hotel El Far, en
Llafranc, que pertenece al mismo
grupo Mas de Torrent que el hotel
de cinco estrellas al que se refería.
Lo de “serio” era un eufemismo de
lujoso, excesivo, intocable. Y es que,
en tiempos de crisis, hablar de Mas
de Torrent tiene que hacerse en voz
baja para no ofender.

calma y encanto

Información
Mas de Torrent
Afores de Torrent, s/n. Torrent
(Girona). Tel. 972 303 292
Web www.mastorrent.com

Situado en la mejor zona del Empordà, muy cerca de las fantásticas
playas de Begur y Pals, Torrent es
un pueblo de 200 habitantes rodeado de naturaleza. La tranquilidad
que se respira allí no cambia ni en
verano, cuando oleadas de urbanitas emigran a las codeadas playas de
la Costa Brava. Impasible, el Mas
de Torrent es un glamuroso oasis
para los más exigentes.
De una antigua masia catalana del
siglo XVIII, la familia Figueras
ha hecho un exclusivo hotel cinco estrellas con todos los detalles
y todas las comodidades que los

clientes de un Relais & Chateaux
pueden desear.
Dentro de lo que era originariamente la masía, se albergan ahora los salones privados, el bar y el
restaurante, además de diez habitaciones. El resto de suites son
unos bungalows situados en los
extraordinarios jardines que rodean la casa. Las 22 Suites Jardín,
modernas y funcionales, se encuentran muy cerca de la piscina
comunitaria y tienen una terraza
particular, mientras que las siete
Suites Naranjo, el súmmum de la
exclusividad, se distinguen por disponer de terraza y piscina privada,
además de dos baños, uno de ellos
con bañera de hidromasaje.
Es muy probable que Shakira, Al
Gore, Ferran Adrià, Caetano Veloso o Diana Krall escogieran una
Suite Naranjo durante su estancia
en Mas de Torrent. Eso sí, dormir donde duermen los famosos
se paga, ya que cuesta más de quinientos euros la noche.

Cuidarse en el bosque
Totalmente integrado entre pinares y encinares se encuentra el moderno spa del hotel. Una elegante

cortina de agua se desliza sobre la
fachada de cristal. Al entrar quedan atrás los ajetreos urbanos o de
cualquier tipo, sobre todo cuando,
envuelto en un albornoz, observas
las fantásticas vistas a la plana del
Empordà. Hay un hammam, una
sauna, piscinas de hidromasaje y
una piscina climatizada. Merecen
una atención especial las cabinas
de tratamiento (los hay de todo
tipo), con una pared de cristal que
da al bosque.

Productos de la tierra
El restaurante está al nivel del resto del establecimiento. En la zona
saben apreciar la buena mesa y
disponen de ingredientes de primera para elaborar recetas extraordinarias, como su arroz cremoso con setas y gambas, un mar
y montaña de morro y carrillera
de ternera con cigalas o su clásico filete de ternera a la Rossini. Su
bodega tiene más de cuatrocientas referencias nacionales e internacionales, pero si se pregunta al
sumiller, recomienda un vino de la
tierra, un D. O. Empordà de aromas delicados y muy fresco.
Texto: Rita Peré
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