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Hoteles

la cifra
Dos metros: La calle más corta del mundo, en la
localidad escocesa de Wick mide dos metros de
largo y tiene un solo número, que alberga el restaurante del hotel Mackays.

!

Novedades

!

Frescor y calidez
El interiorismo confiere a
las habitaciones el contrapunto fresco al cálido ambiente ibicenco.

Beneficios
por la Copa
delAmérica
!

datos
Carretera a Santa Agnès, km 2, 07816 Sant Rafel (Ibiza)

3 Categoría: cinco estrellas. Doce habitaciones
3 Precios orientativos: de 225 a 400 euros
3 Web: www.canlluc.com Mail: info@canlluc.com
3 Teléfono: 971.19.86.73 / 609.300.938 Fax: 971.19.85.47
7 Jardín

1 Exterior

1 Sala de estar

Can
Lluc
En el corazón de la Ibiza rural
!

isabel acevedo

I

biza en una isla poliédrica, un paraíso para
amantes del sol y de las
playas, de la fiesta nocturna y del ocio, pero también
de la paz y de la tranquilidad.
Can Lluc es el lugar ideal para
este último tipo de clientes. Se
trata de una finca de construcción típica ibicenca, con gruesos muros blancos, techos de
madera y amplios ventanales
de cara al mar, ubicada en la
falda de la montaña denominada Coll d’en Lluc.
El edificio, construido en el
siglo XVIII y rehabilitado en
2003 por los arquitectos Pep
Torres y Javier Planas, cuenta con amplios porches, estancias comunes –salones de reuniones, rincones de lectura,
restaurante de cocina típica
ibicenca, etc– y distintas ha-

bitaciones adaptadas para solitarios en busca de comodidad, parejas con ganas de gozar de la máxima intimidad y
familias que desean una vacaciones cálidas (algunos aposentos cuentan incluso con
cocina privada).
Y como casa de payés que
fue, la finca conserva las estancias que en su día ocuparon los corrales, hoy amplios
espacios ajardinados con pinos, algarrobos, higueras y
olivos centenarios, y una gran
piscina de agua dulce y salada, que produce cloro de manera natural. En verano, los
desayunos se sirven en el porche y en ellos se puede degustar la especialidad de la casa:
un delicioso pudding tradicional llamado greixonera.
Se trata de un verdadero
oasis de tranquilidad en la
isla del jolgorio, un estableci-
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Servicios y comodidades de lujo
El hotel, que necesitó más
de tres años de rehabilitación, pone a disposición del
huésped todo tipo de servicios y comodidades de lujo:
‘jacuzzi’ doble en dos habitaciones, hidromasaje en tres

de ellas, y chimeneas en siete habitaciones; y por supuesto, minibar, aire acondicionado, televisión satélite y terrestre, secador de
cabello, teléfono y conexión
ADSL en zonas comunes.

miento lo suficientemente aislado para gozar de la calma, situado a diez kilómetros de la
popular Sant Antoni de Portmany, pero lo bastante céntrico para poder disfrutar de las
mejores calas de la isla.
De hecho, la finca se encuentra a dos kilómetros del
pueblo de Sant Rafel, famoso
por su artesanía en cerámica.
En él, el visitante puede contemplar la hermosa iglesia
homónima, cuya silueta domina todo el valle que abarca
hasta la ciudad de Ibiza.
Pero las actividades culturales no quedan ahí. En el entorno de Can Lluc hay infinidad de lugares paradisiacos
para explorar. Por eso, los responsables del hotel ofrecen
todo lo necesario para disfrutar del paraje: bicicletas, excursiones a pie, y alquiler de
coches y embarcaciones.

Los hoteles de la Comunidad Valenciana se beneficiarán de un impacto económico de 127 millones de
euros como consecuencia
directa de la celebración
de la 32ª edición de la Copa
del América de vela, que se
está disputando en las aguas
abiertas contiguas al puerto
de Valencia.
El impacto llegará a los
170 millones si se añade el
efecto en el resto de España. Estos datos se deducen
del informe publicado recientemente por el Centro
de Estudios Económicos Tomillo. La celebración en Valencia, entre abril y julio, de
la Copa del América generará un impacto económico
en España de 6.000 millones
de euros, de los que 3.663 corresponderán a la Comunidad Valenciana, según el citado informe. foto: acm

Problemas
del sector
con el Imserso
!

Los hoteleros españoles están estudiando no participan en las vacaciones del
Imserso si no varían las condiciones. Exigen al Gobierno que aumente de 15,65 a
entre 20 y 24 euros diarios
la subvención que les paga
por cada una de las personas que participan en régimen de pensión completa
en las Vacaciones para Mayores del Imserso. Joan Molas, presidente de la CEHAT, asegura que, de no ser
así, “puede que el sector no
ponga plazas a disposición
del programa”. Según los informes que maneja la CEHAT, los hoteleros españoles acumulan pérdidas derivadas de su participación en
el Programa de Vacaciones
para Mayores que ascienden a casi el 13% de lo ingresado en la última temporada
cerrada (2005-2006), lo que
se traduce, según Molas, en
unos 20 millones de euros.

