Antes de que el turismo de sol y playa copase Mallorca, el campo balear albergaba
gran parte de la riqueza de la isla

Finca Son Roig representa la esencia del campo mallorquín

A 22 de julio de 2021. Al igual que muchas ciudades han recuperado su relación con el
mar, construyendo preciosos paseos marítimos dónde antes existían muros; islas como
Mallorca están retomando el vínculo que durante siglos mantuvieron con el campo. Y
es que, hace apenas medio siglo, antes de que el turismo de sol y playa se convirtiese
en la principal carta de presentación del archipiélago balear, el campo de Mallorca
era el dueño y señor de la isla.
De sus entrañas salía gran parte de la riqueza que se generaba en la otrora conocida
como “Perla del Mediterráneo”, ya fuese en forma de productos agrícolas como la
patata, la almendra, la algarroba o el aceite; de ganadería ovina o porcina, de la que
surgió la famosa sobrasada; o de otros como las canteras de marés, el barro o la
madera, que tanto han influido en la arquitectura y diseño de las casas mallorquinas.
Casas denominadas posesiones, si estaban ubicadas en el campo, que aún perduran,
y que, en casos como el de la preciosa Finca Son Roig, mantienen su encanto señorial,
y su profundo arraigo con la tierra que la vio nacer. Aunque durante siglos fue una
explotación agrícola y ganadera situada a las afueras de Porreres, una localidad
ubicada a 25 minutos en coche de Palma, y a media hora de algunas de las playas
más bonitas de la isla, en 2005 el edificio principal, que data de 1840, fue
completamente renovado y convertido en lo que es hoy: un acogedor hotel rústico,
que ofrece unas modernas instalaciones de estilo mallorquín, en un enclave único
rodeado de vegetación y naturaleza.
Finca Son Roig cuenta con 14 habitaciones; un exquisito restaurante a la carta con
terraza que se llama “Es Romaní”, y que elabora algunos de sus platos con productos
cultivados en su propio huerto ecológico; una preciosa piscina con hamacas y camas
balinesas; un coqueto bar con licores propios de la isla; una pequeña capilla, que
evoca el pasado familiar de la casa, y su importante papel por haber albergado
múltiples bodas, comuniones y bautizos; y otras zonas comunes, que los clientes suele
utilizar como sala de lectura o salón de juegos.

Un complejo que destila autenticidad, aire puro e historia, ideal para los que buscan
enclaves naturales con personalidad propia, y con una marcada seña de identidad.
En este caso, la del auténtico countryside mallorquín.

DESCUBRE LA BELLEZA DEL COUNTRYSIDE DE MALLORCA
En Finca Son Roig
Habitación doble con desayuno desde 195 euros la noche
Nota: consulte aquí los protocolos de higiene y sanitización “Valentin Cares”

Acerca de Valentin Hotel Group:
Valentin Hotel Group es una cadena hotelera fundada en Mallorca en 1967 por Doña
Francisca Bonet Suñer y Don Miguel Codolá Camps, con la colaboración del patriarca
Don Gregorio Bonet. Desde la apertura de su primer establecimiento, la Pensión
Paguera, el grupo se ha expandido hasta elevar su portfolio a un total de 13 hoteles
ubicados en Mallorca, Menorca, Cádiz, México y Cuba.
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