HOTELES

catorce picos y
cinco estrellas
el hotel vincci selección rumaykiyya es un refugio de lujo en plena montaña,
situado a 2.400 metros, a pie de pista de la estación de esquí de sierra nevada.

N

o, este hotel no tiene un nombre fácil, pero créanos que
merece la pena aprendérselo. Y es más, una vez que
visite este cinco estrellas no
será capaz de olvidarlo. Lo de Rumaykiyya
tiene su origen en una antigua leyenda de los
tiempos de dominación árabe en la Península; y el confort, el lujo, el cuidado de los
acabados, la amplitud de las estancias y ese
acertado diseño alpino totalmente integrado en su entorno (que combina madera y barro), todo eso, proviene de tomar prestado lo
mejor de los hoteles de montaña del mundo,
pasarlo por el filtro del buen gusto de Vincci

Selección, y concentrarlo en un mismo lugar. Y el resto de atractivos que completan
la experiencia los pone la propia Sierra Nevada que le da cobijo: uno de los más bellos
Parques Naturales de España, coronado por
14 picos de más de 3.000 metros, donde disfrutar de mucha nieve y no menos sol (no
en vano es la estación con mayor promedio
de días de buen tiempo de toda Europa).
Todas las piezas encajan a la perfección en
un puzzle ideal para los esquiadores, para
los senderistas o para los que simplemente
quieran desconectar en tan impresionante
entorno natural. Aunque aquí también hay
todo un universo de puertas para adentro...
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Una vez finalizada la jornada en la montaña, continúa el pleno disfrute en el Vincci
Selección Rumaykiyya. Ya sea descansando en sus confortables y muy equipadas
habitaciones con encanto; en su gimnasio
(o, mejor aún, en su sauna de vapor y con
los tratamientos de su Nammu Áreas Spa);
comentando las ‘jugadas’ del día, cóctel en
mano, en su Snowman Terrace (con impresionantes vistas a la sierra) o recuperando
fuerzas en su restaurante La Arquería, un
establecimiento con una clara apuesta por el
producto nacional de calidad y con propuestas acordes con el clima de la zona. Ahora
solo queda esperar a que empiece a nevar y
comience la temporada. Y una vez allí, puede que desee que llegue el temporal para no
poder salir de su refugio.
Más información: vinccirumaykiyya.com
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