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Situémonos en la escena: en 
lo alto de una enigmática colina de 
la bella Toscana, un pueblecito de 
piedra llamado Castiglioncello del 
Trinoro acoge un capricho de hotel 
para los que soñamos con vivir esos 
atardeceres de la película Bajo el sol 

de la Toscana –con una inolvidable 
Diane Lane como protagonista–. Su 
propietario, el abogado norteame-
ricano Michael Cioffi, por un im-
pulso de volver a sus raíces italianas, 
decidió llevar a cabo un proyecto 
de restauración en esta aldea y crear 

lo que es hoy el hotel Monteverdi. 
Consta de un conjunto de casas, ya 
que, además de hotel boutique, se 
han habilitado preciosas villas para 
alojar familias. Por todas partes se 
nota la mano experta y cuidadosa 
de hábiles artesanos de la zona. ...

El hotel boutique Monteverdi huele a limoneros, ofrece vistas de ensueño y 
presume de un interior que enlaza un ayer enigmático y un presente de lujo. Si 
además lo aderezas con su propuesta culinaria, el sueño italiano se completa.

 Texto: Gema Marcos Lamigueiro. Fotos: Berrand Touillon

mi viaje a 
la toscana

EL HOTEL ES EL VIAJE

SUEÑOS CUMPLIDOS
DÓNDE: En Castiglioncello del Trinoro (Siena). Tel.: (+39) 057 826 8146. 
monteverdituscany.com/hotel

ALOJAMIENTO: Dispone de diez espectaculares habitaciones con 
panorámicas maravillosas que se disfrutan incluso desde la ducha. 
También hay tres villas familiares para alquilar por temporadas largas.

PRECIO: Habitaciones Luxury, 450 €; suites, 500 €.

Una tarde bajo la sombra 
Querrás descubrir todos los rincones 

del jardín, como este precioso 
porche sombreado con trepadoras, 

perfecto para una degustación de 
crostini o quesos de oveja junto 

a los excelentes vinos de la zona. 
La mesa con tapa de piedra y las 

sillas de jardín vintage se iluminan 
con lámparas de la firma Dedon. 

En la otra página, desayunos en las 
terrazas con vistas al Valle de Orcia. 

diseño y originalidad 
Muros gruesos y techos restaurados por 
artesanos locales para crear ambientes 
auténticos. En esta habitación, una cama 
con un peculiar dosel de hierro.

sUite sant andrea 
Es una de las joyas del hotel. Con 
chimenea, linos naturales en las 
tapicerías y ropa de cama, y suelo y vigas 
de madera recuperada. Las cortinas de 
rafia proyectan una fascinante luz sepia.
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Así lo quiso el dueño, al igual que el 
empleo únicamente de materiales 
autóctonos. Con la ayuda de la inte-
riorista Ilaria Miani y el arquitecto 
Ernesto Bartolini, se ha devuelto el 
sabor rústico a las construcciones y 
logrado ambientes luminosos que 
atrapan la belleza del exterior. Para 
ello, utilizaron tejidos naturales y 
diseñaron muebles a medida con 
guiños contemporáneos que re-
juvenecen el espíritu del lugar. La 
suma de estos factores no pudo dar 
mejor resultado. Una vez concebido 
el fabuloso escenario, quedaban en-
tonces las propuestas para disfrutar la 
estancia: cenas con sabores toscanos 
a la luz de las velas, cursos de cocina 
para calcar recetas antiguas, catas  
de vino y muchas charlas que ase-
guran amigos para siempre.

ARTE EN TODAS SUS VERTIENTES
● Tómate un café con artistas. El staff y el dueño del hotel convocan a menudo a 
expertos mundiales en literatura, pintura, música, ciencia... para llevar a cabo charlas 
informales, conferencias o cursos breves, e interactuar con los huéspedes.

● Lecciones de cocina. Apúntate a una mañana (de 11 a 12,30 h) o a las academias 
gastro de cinco días que organizan en primavera y otoño (abril, del 2 al 7; octubre, del 
26 al 31). Profundiza en enología y prepara la mejor pasta fresca rellena de la región.

Ver páginas de Direcciones

sUite del bosco 
Con troncos sin desbastar como 

pilares y percheros. La protagonista 
aquí es la luz que se potencia con las 
paredes en blanco y el pavimento de 

microcemento pulido. A la derecha, 
un baño con encimera de mármol de 

Carrara y lavabo de piedra tallada.

en el restaUrante oreade 
La carta apuesta por productos y 

sabores locales, así como por recetas 
antiguas con pinceladas creativas. 

Su espacio interior admite hasta 
32 comensales.  Los amantes de la 

enología disfrutarán con su lista de 
vinos y además ofrecen cursos de cata.

 Para la temporada de verano, un 
diseño de agua rasante que salva el 

desnivel del terreno. El color de la 
pileta, en el mismo tono verde que 
recorre todo el Valle de Orcia, logra 

que la fusión en el entorno sea plena.

por Gema Marcos
De check in  
                    en check in
Llegó en los ochenta, pero es ahora cuando el concepto hotel boutique extiende su carta de naturaleza. 
Se acabaron las habitaciones estándar, porque la buena decoración con look propio copa las últimas 
aperturas. También una ubicación especial, el reducido número de rooms y la atención de tú a tú los definen. 
Te presento dos para este 2015. En Barcelona, The Serras, con vistas al mar y 28 cuartos preciosos 
decorados por Eva Martínez. Su rooftop con piscina es impresionante (hoteltheserrasbarcelona.com). En 
Palma de Mallorca, Hotel Cort, con el sello inconfundible de Lázaro Rosa-Violán, recrea los colores de la 
isla y el estilo puro del Mediterráneo. Cuenta solo con 14 suites y dos habitaciones (hotelcort.com).

EL HOTEL ES EL VIAJE

.


