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EN UN FARO
Descansa al borde del mar y cerca 
de las estrellas. Sueña despierta.

DORMIR

SABOR & RELAX EN GIRONA
De altura: En la cumbre de la montaña Sa 

Guarda, desde esta hostería del 
siglo XVIII se domina gran parte de la 

Costa Brava central. Al lado, uno de los 
faros más importantes del país. Sibarita: 

Cada mes, su restaurante ofrece un menú 
temático por 30 €. Reserva: Desde 170 €. 

Tel. 972 301 639. www.elfar.net

FAR DE SANT SEBASTIÀ

BAJO EL CIELO DE ESCOCIA 
Disfruta la naturaleza: Este pequeño faro 

–construido en 1815 y en funcionamiento– 
ofrece cuatro suites y siete habitaciones en 
un entorno privilegiado cerca del Galloway 
Forrest Park, reconocido como una de las 

mejores localizaciones astrológicas de 
Europa. Organizan muchas actividades 

naturales y escapadas a Belfast. Reserva: A 
partir de 88 €. www.lighthousehotel.co.uk

CORSEWALL

 LUJO EN CERDEÑA
Exquisito: El faro más 

antiguo de la isla italiana 
(1856), rodeado de leyendas 

y ubicado sobre un rocoso 
acantilado, fue rehabilitado 

con un interiorismo 
acogedor de un gusto 

excelente. Aún funciona y 
está a 50 km de Cagliari. No 

te pierdas: Su piscina y su 
terraza con vistas de 360º. 
Reserva: Desde 300 € en 

temporada baja. www.
farocapospartivento.com

CAPOSPARTIVENTO

CONFINES GALLEGOS
El panorama: Situado a 143 
metros sobre el nivel del mar, 
desde el faro de Finisterre se 
abarca toda la Costa da Morte. Por 
algo, hasta hace 40 años, la 
Armada Española tenía aquí su 
punto de vigilancia. Cuatro 
habitaciones dobles (desde 90 €) 
y una individual, de sobria 
decoración. Reserva: Tel. 981 725 
869. www.osemaforo.com

O SEMÁFORO

FARO PUNTA 
CABALO: Escondido 
en el norte de la isla de 
Arousa (Pontevedra), 
en el corazón de la ría, 
este pintoresco 
restaurante acoge tres 
terrazas con vistas 
sorprendentes en las 
que es fácil que se 
crucen delfines. ¿Qué 
tomar? Marisco, por 
supuesto. Fresquísimo 
y con predilección 
por mejillones, 
calamares y vieiras. 
Tel. 661 122 987. 
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