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LA ESCONDIDA 
HOTEL & RESTURANT:
el silencio hecho realidad
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Actualmente el hotel dispone de diez 

habitaciones más dos suites de madera al 

borde del pinar y a sólo 2 minutos a pie. 

Todas ellas están decoradas individualmente 

en estilo rústico contemporáneo, y sus 

interiores ofrecen muebles artesanales 

a medida fabricados en exclusiva para la 

propiedad e impresionantes tejidos con 

motivos vegetales y animales, integrados 

entre sus paredes de piedra y sus 

espectaculares vigas de madera.

La Escondida cuenta también con el encanto 

de su Torre Sena, romántica casa del siglo 

XIII con su propia capilla a cinco minutos a 

pie de la casa principal.

«Durante nuestras vidas hemos tenido la 

oportunidad de probar una comida increíble», 

explica Terry, «y la mejor es siempre muy 

sencilla y bien presentada, cocinada con 

los ingredientes más frescos». Así es la 

gastronomía del Hotel La Escondida, de la 

mano de su chef, formado por un cocinero con 

estrella Michelín que prepara platos sencillos 

El ex entrenador del Barcelona (1984-

1987) Terry Venables y su mujer Yvette 

inauguraron hace dos años, tras 18 meses de 

profunda renovación, el Hotel La Escondida 

en Penáguila (Alicante). 

El matrimonio adquirió el edificio principal y 

desde entonces han ido comprando tierras a 

su alrededor.

Rodeada de olivos y bosques de almendros la 

casa principal data de 1881 y fue construida 

como pabellón de caza. Se conservan 

elementos originales como azulejos pintados 

a mano, vigas de roble, los objetos, piezas de 

maquinarias y aperos de labranza.
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y deliciosos, con frutas cosechadas a mano 

y verduras de la propia huerta acompañadas 

por pan recién hecho en la cocina del hotel.

Del interior hay que destacar las vigas 

originales, los muros de piedra, la chimenea 

y una espectacular bodega donde existe una 

especie de reservado para aquellas reuniones 

que requieren de más intimidad. 

Cuando uno sale a alguna de sus terrazas 

descubre un inmenso cielo azul y unas vistas 

impresionantes sobre el valle.

El hotel dispone de dos piscinas: una cubierta 

climatizada que se abre a la naturaleza en 

los meses más cálidos, y una impresionante 

piscina exterior rodeada de jardines.

Y eso sin olvidar sus dos salas de tratamientos 

Texto: Redacción.

Fotografías: Hotel La Escondida.

de Spa, con terapeutas altamente 

cualificados y una gran oferta de masajes, 

peelings y exfoliaciones corporales, además 

de manicura y pedicura.

Para los más activos, existe una amplia gama 

de actividades que se pueden organizar a 

través del Hotel: senderismo, bicicleta de 

montaña, equitación, golf,  turismo rural y 

visitas a pueblos cercanos llenos de belleza 

natural.

Los bosques y alrededores de La Escondida 

tienen una gran riqueza de vida animal.

El jabalí, el ciervo y el ya rarísimo lince 

ibérico, vagan libremente por la tierra. Los 

más ávidos verán también una gran variedad 

de pájaros, incluyendo el águila dorada: una 

especie poco vista en Europa.

Antes de abrir sus puertas, el Hotel 

La Escondida ya recibió en 2014 el 

reconocimiento de la revista Conde Nast 

Traveler, que lo incluyó entre los mejores 73 

nuevos hoteles del mundo.

Más información en: 

www.hotelescondida.com


