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A Quinta da Auga, ubicado en Santiago de Compostela y único Relais & 
Chateaux de Galicia, apuesta por el lujo cercano y la hospitalidad

El hotel que suena a agua

¿Se acerca Semana Santa y aún 
no tienes plan? ¿El trabajo te 

agobia y necesitas una cura anti-
estrés? ¿Quieres sorprender a tu 
pareja con una escapada román-
tica? En este número de Tu Revista 
te proponemos A Quinta da Auga, 
un hotel spa situado a las afueras 
de Santiago de Compostela. 

Este establecimiento, abierto al 
público hace cinco años tras una 
reconstrucción minuciosa sobre las 
ruinas de una fábrica de papel de 
finales del siglo XVIII, es el único 
establecimiento Relais & Chateaux 
de la comunidad gallega gracias 
a su apuesta por el lujo cercano, 
el detallismo exhaustivo y el trato 
hospitalario. 

El Hotel Spa A Quinta da Auga 
está concebido como un hotel des-
tino, que permite disfrutar de la 
tranquilidad de la naturaleza y del 
armonioso sonido del agua que 
proporciona la proximidad del río 
Sar, conjugándolo con actividades 
complementarias que van desde 
el yoga o el circuito hidrotermal 
hasta las visitas turísticas a las Rías 
Baixas o los atractivos de la capital 
gallega, como un recorrido por los 
tejados de la Catedral o las expo-
siciones de la Ciudad de la Cultura. 

DECORACIÓN CUIDADA AL DETALLE

La robustez de los muros de pie-
dra y la cuidada decoración, en 
gran parte conformada con anti-
güedades, captan la atención de 
los huéspedes de A Quinta da 
Auga a primera vista. Pero no es 
más que el principio, porque las 
exclusivas habitaciones y suites, 
todas ellas con una estética perso-
nalizada, acaban por conquistar a 
los clientes e invitan al descanso 
y la tranquilidad, al igual que el 
acogedor salón social.

El hotel se sitúa en una parcela 
de una hectárea que cuenta tam-
bién con jardines y espacios con-
cebidos para el relax. El prado de 
camino al río, el jardín de bambú 
o las zonas exteriores con espa-
cios para el descanso son ideales 
para un paseo, una charla tran-
quila, la lectura o el simple disfrute 
de un momento de paz.

"FILIGRANAS" EN LA COCINA

La oferta de alojamiento de A 
Quinta da Auga se complementa 

a la perfección con su propuesta 
culinaria, el Restaurante Filigrana, 
dirigido por el chef Federico Ló-
pez y el maître Tomás González y 
recomendado por la Guía Miche-
lín. La combinación de las tradicio-
nes de los fogones gallegos con 
productos de primera calidad y 
con la innovación y la vanguardia 
de la alta cocina caracterizan a 
este restaurante. También los de-
sayunos están considerados, por 
numerosos críticos y periodistas 
especializados, como unos de los 
mejores de los hoteles españoles.

Además, A Quinta da Auga 
también ofrece la posibilidad de 
almorzar o comer en el Q Café 
Bar para ágapes más informales. 
Las ensaladas, sandwichs y pin-
chos constituyen una alternativa 
sabrosa para comidas más lige-
ras, aunque este establecimiento 
ofrece mucho más con variados 
cafés, cervezas y vinos, e inclu-
so copas. Su terraza, rodeada 
de piedra, constituye un espacio 
excelente para disfrutar de cual-
quier momento en el hotel y es, 
junto al patio interior, uno de los 
lugares más visitados en las jorna-
das soleadas.

Paralelamente a la oferta habi-
tual, A Quinta da Auga está cele-
brando, durante el presente año, 
su quinto aniversario con un com-
pleto programa de actividades 
que incluye exposiciones, catas de 
vino, iniciativas relacionadas con 
el mundo de las bodas y la moda, 
charlas y actuaciones musicales.

www.aquintadaauga.com

UN SPA CON MIRADOR Y 
ZONA RESERVADA

En el interior, A Quinta da Auga cuenta con 
unas instalaciones de spa y masaje que están 
consideradas como una de las joyas de la 
corona del hotel. La zona spa está dividida 
en dos plantas, dedicándose la más baja a las 
cabinas de masaje y terapia y al flotarium. 
En el piso superior emerge un impresionante 
spa mirador con una gran piscina y una 
amplia variedad de tratamientos: desde baños 
turcos y sauna, a duchas de agua fría y zonas 
de hielo. También se puede disfrutar de un 
spa reservado, con capacidad hasta ocho 
personas, que dispone de los mismos servicios 
y acostumbra a ser muy demandado para 
momentos íntimos o reuniones de amigos.
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