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El verano de 2021 se presenta en clave optimista gracias a sus numerosas (e impresionantes)
aperturas hoteleras en las Baleares. Desde la ‘guesthouse’ más coqueta de Menorca hasta el ‘resort’
en clave futurista de Ibiza, merece la pena volver a imaginar unas vacaciones como las de antes.

CRISTINA RECIBE

En pleno casco histórico de Mahón, en la isla de Menorca,
acaba de abrir sus puertas un coqueto establecimiento que
recrea lo mejor de las antiguas casas de huéspedes. Cristine Bedfor Guest Houses es el proyecto más personal de la
empresaria Cristina Lozano Vallejo, que no ha permitido
que la pandemia cancelara la apertura de este hotel, al
que ha dado forma junto al interiorista Lorenzo Castillo
y el paisajista Alvaro de la Rosa. «¡Trabajar con ellos no es
trabajo!», reconoce Cristina a Yogue España. «Son amigos
desde hace años. Lo pasamos increíblemente bien juntos,
nos entendemos a la perfección. Lorenzo sabe antes que yo
lo que quiero e interpreta mis sueños a la primera. Lo vuelvo

un poco loco con mis compras impulsivas, pero luego sucede
la magia y encuentra el lugar perfecto para cada cosa. Alvaro
es un remanso de paz, igual que el jardín que nos ha creado»,
continúa. El resultado de su agrupación creativa son 21 habi
taciones, todas diferentes, donde se mezclan piezas de estilos
y épocas, la mayoría conseguidas en anticuarios de España,
Inglaterra y Francia. De la Rosa ha sido el encargado de dise
ñar el magnífico jardín de más de 600 m2, todo un oasis en el
número 17 del carrer de la Infanta.
Detrás del nombre del hotel se encuentra el alterego de
la propia Lozano, que buscaba recrearla figura de una anfitriona que cuidara de sus invitados. «Mi socio, Daniel Entre
canales, me buscó este nombre artístico», bromea. «Cristine
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En esta página,
Cristina Lozano
Vallejo, en uno
de los patios del
hotel. Abajo y a la
izquierda, imágenes
de la decoración
de las habitaciones
y zonas comunes,
obra del interiorista
Lorenzo Castillo.

Bedfor es una señora a la que le encanta viajar, el arte y la na
turaleza. Se muere por un brocante y una vajilla. Le encantan
las flores, las servilletas bordadas, el detalle... Pero lo que más
le gusta es recibir, rodearse de amigos y compartir. Cristine y
Cristina son las misma persona», concluye.
La oferta de esta novedosa y apetecible propuesta ba
lear se completa con la gastronomía de Oriol Castell y Marco
Collado, propietarios del restaurante Ses Forquilles. Ambos
apuestan poruña cocina local, de producto de temporada
y kilómetro o, en la que la mayoría de sus platos respiran
tradición y sabor menorquín. «Aquí lo primero es relajarse,
dejarse cuidar y disfrutar de la isla ‘poc a poc’ como dicen los
locales». Palabra de Cristine Bedfor.

REUNIONES NATURALES

Para los eventos y celebraciones que, cumpliendo todas
las medidas de seguridad, se pueden volver a poner en
marcha, existe un lugar en plena Sierra de Guadarrama
que puede proporcionar el mejor de los sentimientos de
evasión. Se trata de la Finca Prados Riveros, con doce
hectáreas de terreno en un entorno único para bodas,
reuniones de empresa, team buildings, presentaciones,
talleres o jornadas formativas.
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