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LUGARE S

Can Ferrereta: El oasis de Mallorca

En el pintoresco pueblo color miel de Santanyí en Mallorca el tiempo se
detiene cuando te adentras en Can Ferrereta. Aquí la vida transcurre a otro
ritmo, como un oasis. 

Por Laura Cano

13 de julio de 2021

Tres pinos Norfolk apuntalan el horizonte al aproximarnos a Santanyí. Antiguamente poseer una

de estas especies de conífera era indicativo de que el propietario de la finca era una persona

cultivada. No es casualidad que uno de estos pinos esté emplazado en Can Ferrereta.

Santanyí es un pintoresco pueblo color miel repleto de murallas y baluartes de piedra

(consecuencia de las incursiones piratas), ubicado en un entorno rural en el sureste de Mallorca, y
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con fácil acceso a las mejores calas de la isla.

Duna de Plensa en la zona de la piscina. 
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Al pasar por delante nadie diría lo que se esconde tras la pequeña puerta de acceso a la propiedad.

El hotel es un respiro en medio de la vorágine estival de la isla, la vida transcurre a otro ritmo, la

amabilidad del personal invade el recinto y el diseño y el cuidado por el detalle roza lo

sobrenatural.

Pared del hotel

Perteneciente a la familia Soldevila Ferrer, el hotel se emplaza en la casa señorial más emblemática

del pueblo, que data del siglo XVII y fue morada en sus orígenes de los obispos que acudían a la

comarca. Can Ferrereta se basa en el modelo que tanto proliferó en la cultura, romana o

musulmana, de la vivienda tradicional mallorquina que se desarrolla alrededor de patios.

Un equipo ganador

El binomio Andrés Soldevila Ferrer, vástago de la familia catalana propietaria del Majestic y su

madre, la interiorista Nuria Ferrer, en conjunción con el trabajo impecable del arquitecto Sergi

Bastidas y el estudio WIT, ha dado como resultado una obra sorprendente. Todos juntos hacen
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que el lujo interior sea una máxima buscando el “wow factor” (conseguir que el visitante se

sorprenda al flanquear sus puertas) sin ni siquiera pretenderlo.

Can Ferrereta pertenece al patrimonio cultural de Santanyí y, por ello, ha conservado la estructura

original y el carácter de la arquitectura señorial autóctona. Para ello la reforma se ha realizado con

materiales propios de la zona como son la piedra, la cal y el marés.
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En el interior paredes de estuco, de nuevo suelos de piedra, el omnipresente marés y como

elemento rompedor el negro de las puertas, muebles e incluso de algunas obras pictóricas de las

estancias, como la que preside la biblioteca del complejo (repleto de joyas editoriales del catálogo
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de Assouline) cuya autoría corresponde a Jordi Alcaraz y que parece que ha sido concebida a juego

con el espacio.

Diseño cum laude y artesanía local

Diseño y decoración están plenamente integrados en el entorno, natural y arquitectónico, como

una plácida escultura de Plensa, Duna, que dormita tranquila a un lado de la piscina, delante de un

pequeño olivo entre espigas que se balancean al ritmo del viento. En modo discreto pues (según

palabras de Miguel, director del complejo): “Can Ferrereta aboga por ese lujo interior que existe

de puertas para adentro. Poner la escultura de Plensa en la entrada a la vista de todos hubiese sido

el reclamo fácil y no es lo que queremos. Nosotros queremos que estar en Can Ferrereta sea una

experiencia única que vaya sorprendiéndote a cada paso, en cada rincón”
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Detalle del patio

Muebles de diseño internacional de marcas como GamFratesi, Lissoni, o Wegner conviven con el

sello de los artesanos locales y las marcas nacionales: telares de Mar Casal, tejidos de Gandía

Blasco, linos catalanes (Lo de Manuela), alfarería de Pere Coll o la colección de arte que ha sido
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escogida personalmente por la familia Soldevila Ferrer: Plensa, Joan Miró, Guillem Nadal, Miquel

Planas, Riera i Aragó, Manolo Ballesteros, Santiago Villanueva y las fotografías de Bárbara Vidal,

que nos permiten hacernos una idea de cómo era la finca antes de la reforma…

ART SANCHEZ

Restauración

Unos cipreses presiden la zona de la piscina, ampliación de la estructura original. Olivos,

buganvilias y un paisaje plenamente mediterráneo restan aridez a este espacio concibiéndolo como

un vergel al que acuden los pájaros a planear sobre las aguas de la piscina de verde azulado que

imita las antiguas albercas.

El modelo de alojamiento es un éxito asegurado, y apuesta por el trabajo local. Su restauración no

podía ser menos:

OCRE, su restaurante principal y ubicado en las antiguas bodegas: cocina autóctona con productos

de la isla bajo la batuta del chef Alvar Albadalejo en funciones de asesoramiento del joven Carlos

García y que se perfila como uno de los mejores de la isla. Platos aparentemente sencillos en los
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que se da prioridad a las materias primas. Cocina honesta y transparente que huye de artificios y

fuegos fatuos.

Restaurante Ocre. ART SANCHEZ

Pecado mortal abandonar el hotel sin probar (además del pescado del día) su “Porc Negre”, las

“Zanahorias de mercado al horno con crema de queso mallorquín ahumado”, la “Pasta Burballes

con bogavante” o la “Berenjena asada a la miel quemada con cremoso de pistacho”.

LA FRESCA, su “pool bar”. Albadalejo y García supervisan también este espacio, más desenfadado

e informal, que cuenta con una carta totalmente diferenciada orientada al aperitivo y una oferta

variadísima de cócteles y zumos.

RELAX

¨SA CALMA” es el Spa de Can Ferrereta y, a diferencia de otros hoteles, no se sumerge en plantas

inferiores si no que se erige como pieza central del recinto.

En él, Mariana te recibe con amplia sonrisa y te aplica diversas técnicas de masajes y tratamientos

corporales siempre apoyada por la gama de productos comésticos de Anne Semonín.
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Además el espacio cuenta con un gimnasio, una piscina salina de chorros y un hamman.

La experiencia siempre termina con un té hecho a base de olivos (El “Duna´s Dream” que hace

referencia a la obra de Plensa).

Y, por supuesto, Santanyí: Dar un paseo por el pueblo, visitar sus tiendas o ese mercadillo que se

celebra en miércoles y sábados (el primero más auténtico que el segundo), acercarte al Parque

Natural de Mondragó con sus innumerables calas o escaparte a la isla de Cabrera (Santanyí es el

punto más cercano de toda Mallorca) hacen que tu experiencia ya esté cerca del Nirvana.

Vista aérea.

Y eso es, precisamente, lo que hemos alcanzado durante nuestra estancia en Can Ferrereta. Carrer

de Can Ferreta, 12. Santanyí.
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Por Sara Barragán del Rey

MATARRAÑA, la comarca por descubrir y saborear en TERUEL

https://www.revistaad.es/lugares/articulos/matarrana-la-comarca-por-descubrir-y-saborear-en-teruel#intcid=_ad-es-bottom-recirc_84bcaa89-4989-4cfa-92b5-7ae00578c1cb_text2vec1_fallback_popular4-1
https://www.revistaad.es/lugares/articulos/matarrana-la-comarca-por-descubrir-y-saborear-en-teruel#intcid=_ad-es-bottom-recirc_84bcaa89-4989-4cfa-92b5-7ae00578c1cb_text2vec1_fallback_popular4-1

