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LA VENTANA AL UNIVERSO HIGH-END

La Nava del Barranco es la finca más exclusiva de España, un oasis privado
que ofrece el servicio de un hotel de cinco estrellas gran lujo. El secreto
mejor guardado del jet set internacional… hasta ahora
por JAVIER QUESADA
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L

a poesía bucólica sentó las bases,
hace dos mil años, de lo que hoy es
una de las tendencias más fuertes en la
industria del lujo: el movimiento slow,
que ha vuelto a conectar a la élite con
la naturaleza. Para regresar a esa primigenia Arcadia, nada como La Nava
del Barranco, la joya de la corona de
Events of Excellence, una colección de
fincas privadas curada por Beatriz Pastrana, quien destaca cómo “cada una
de ellas tiene su propia personalidad,
pero todas tienen un hilo conductor:
son residencias familiares, con personal formado en casa”. Son, como ella
misma destaca, hogares lejos del hogar
que acogen a los visitantes con el savoir
faire de un hotel de cinco estrellas gran
lujo, pero con un toque de privacidad
que, en el caso de La Nava, por ejemplo, le ha valido ser la favorita del jet set
internacional, desde royals a CEOs de
grandes corporaciones, aunque Beatriz
jamás facilita el nombre de sus clientes. “Ellos valoran eso: saben que pueden venir aquí, desconectarse de todo
y disfrutar de un oasis de exclusividad
sin que nada les perturbe”, señala.
Ubicada entre las provincias de Ciudad Real y Jaén, a 200 kilómetros de
Madrid, se trata de una de las escasas
fincas privadas en España –y en Europa– que cuentan con una pista de aterrizaje para aviones privados que se
construyó para que los clientes más VIP

pudiesen venir directamente sin pasar
por el aeropuerto.
La casa principal está ubicada en la
cima de una colina y alberga 16 suites;
además de un spa con tratamientos
personalizados, un servicio de cocina a
la altura de un restaurante gourmet –la
carne de caza y la repostería casera son
su especialidad– y una cava con los mejores vinos. La casa se construyó desde
un principio para recibir a una clientela

acostumbrada a los mejores servicios, y
en su exterior existe una una infinity
pool desde la que se puede contemplar
las impresionantes vistas de Sierra Morena y Sierra Mágina.
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