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AROMA A PAN
En plena sierra de Segovia,
una antigua panadería del
siglo XIX ahora es Artesa,
un moderno complejo
de seis apartamentos con
decoración temática y un
exclusivo spa de autor.
TEXTO: SILVIA CRIADO. FOTOS: ASIER RÚA.

La decoración de El Bosque recrea los montes castellanos.
En el salón destaca el aparador, diseñado y producido por
el estudio de Erico Navazo, al igual que la mesa de centro, en
cerámica y hierro. La alfombra es de fibras vegetales. En el
dormitorio, el cabecero está acabado en roble, como el suelo,
y un tronco de un árbol de la zona hace las veces de mesilla.

E

n la localidad segoviana
de Santo Tomé del Puerto, en Somosierra,
se encuentra Artesa Apartamentos & Spa,
el sueño hecho realidad de la familia Sanz.
Los descendientes de Juan Sanz García y
Fernanda Sanz Heras decidieron ampliar
el negocio familiar —pertenecen a cinco
generaciones de panaderos— convirtiendo
una antigua panadería, que desde el siglo XIX
abastecía a los pastores trashumantes, en
un complejo de seis apartamentos cálidos
y acogedores. El estudio de Erico Navazo
fue el encargado de dar forma a este
alojamiento con encanto bautizado con
el nombre de Artesa, que es el recipiente
de madera donde se amasa el pan.
▫▫◽

Para el exterior del edificio que alberga el
complejo de apartamentos, se eligió piedra
arenisca, material de apariencia noble y
sólida. La forja de los balcones y las farolas
fue realizada por un artesano local.
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Datos de interés
◾ Artesa Apartamentos & Spa se

encuentra en la calle Barco, 8.
Santo Tomé del Puerto, Segovia.
Tels.: 921 558 195/ 662 675 770.
info@apartamentosartesa.com
www.apartamentosartesa.com

◾ Este complejo dispone de seis

apartamentos distribuidos en

dos plantas. Sus nombres son El
Chocolate, Los Cereales, La Miel,
La Leche, El Bosque y Flor y Nata.
◾ El precio por noche del apartamento

de dos personas va de 65 a 109 €
según temporada. El de 4 personas,
entre 95 y 149 €. El desayuno estándar
cuesta 8 € y el premium, 12 €.

Ver direcciones en pág. 120
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La cocina del apartamento Flor y Nata está
integrada en el salón. Dispone de frigorífico,
microondas y placa vitrocerámica. En la zona
de estar: alfombra turca y mesa de centro
en nogal, de Erico Navazo. En el dormitorio,
el cabecero tapizado está enmarcado por
un papel, de Sanderson; las mantas son
portuguesas. La mesilla, modelo Lapicero,
también es del estudio del decorador.

El dormitorio en suite del apartamento
Flor y Nata está empapelado con
un modelo estampado de Sanderson,
de venta en Gancedo. Para dar luz al
baño, una de sus paredes se sustituyó
por una cristalera fija con cuarterones
de vidrio esmerilado y madera de pino
natural, a juego con la tapicería.

La familia Sanz quería que el edificio reflejara
cada detalle de las personas que lo habían
habitado, gente generosa y con valores.
Para el exterior, se eligió una fachada de
piedra arenisca de apariencia noble, pero sin
ostentación. El interior debía ser acogedor
y alegre. Por ello, nada mejor que el mundo
de la panadería que tan bien conocen para
tematizar sus seis exclusivos apartamentos.
Como hilo conductor para decorarlos,
Erico Navazo eligió las materias primas que
utilizan en su obrador: leche, chocolate,
cereales, nata, miel y el bosque, donde se
abastecen de madera para su horno. ▫▫◽

Las maderas de la zona, como el nogal y el pino, y las
flores del papel pintado dan calidez al ambiente.
Las flores están muy presentes en toda
la decoración de este apartamento. El
salón dispone de abundante luz natural
gracias a sus amplios ventanales. Cómoda
y mesa del comedor, de pino natural.

Actividades
◾ Artesa Apartamentos & Spa organiza

Para el dormitorio
principal del apartamento
Flor y Nata se eligió
un cabecero de rafia,
y tejidos claros para
la ropa de cama y los
cojines. Las mesillas son
de pino teñido en color
gris, del estudio de Erico
Navazo. A cada lado del
cabecero se instalaron
unos apliques tipo flexo.
Las flores naturales
aportan un plus de
frescor y belleza.
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excursiones de senderismo por la
comarca. Tienen mapas de rutas con
diferentes niveles y recorridos. Además,
pueden personalizarlas de acuerdo a
gustos y necesidades o contratar un guía.

◾ También disponen de alquiler de bicis,

que cuestan 10 €/cuatro horas.

◾ Santo Tomé del Puerto, localidad

segoviana en la que está el complejo,
puede ser el punto de partida para visitar
Riaza, a 15 km; Sepúlveda, a 22 km
o Pedraza, a 23 km. Obligado, degustar
la suculenta gastronomía castellana.

◾ Para practicar deportes de invierno,

la estación de esquí de La Pinilla se
encuentra a 15 km y para disfrutar de la
naturaleza, las Hoces del Duratón a 25 km.

Ver direcciones en pág. 120
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TRATAMIENTOS DE AUTOR
 l centro SPA-Artesa se
E
encuentra en la planta baja
del complejo y es una delicia
para cuidarse por dentro y
por fuera. Dispone de piscina
termal, ducha bitérmica, sauna
finlandesa, baño turco, ducha
de esencias, área de relajación
y cabinas de tratamiento.
Carlos Sanz Arranz,
especialista en traumatología y
tratamientos médico-estéticos,
ha utilizado los productos de la

panadería y los elementos que
ofrecen los parajes castellanos
para ofrecerte terapias
exclusivas que te sorprenderán.
Prueba los rituales Colores
de Segovia (100 €) y Pasión
por lo dulce (120 €).
 n cuanto a la decoración
E
de este espacio de relax,
predominan las paredes de
mortero de cal y la carpintería
de pino tratado. Los sillones
son ideales para el descanso.

Las estancias están climatizadas mediante suelo
radiante con combustible de biomasa, más sostenible.
El apartamento
Los Cereales hace
referencia a este
alimento, básico
en nuestra cultura.
Predominan las
tapicerías diversas,
—telas de saco, lanas
tejidas y en espiga—
y los muebles
sencillos, de madera
blanqueada. La
corona, sobre el sofá
cama, refuerza el aire
rural de la estancia.

Una oveja de
artesanía preside
la zona de estar de
este apartamento.
El office, delimitado
mediante un papel
de Sandberg, está
amueblado con
piezas del estudio
de Erico Navazo.
La cocina integrada
está equipada
con frigorífico,
microondas, placa y
menaje completo.

En el apartamento Chocolate destaca el
cabecero rameado de madera de nogal
macizo, que destaca sobre el papel
vinílico en marrón intenso. Las mesillas
son de cobre marteleado y se utilizaron
tapicerías varias en colores claros.

Especialmente diseñados para el relax y
el descanso, el mobiliario y decoración de
estos apartamentos, bautizados con los
nombres de las materias primas utilizadas
en el obrador, han sido seleccionados al
detalle y guardan agradables sorpresas. Por
ejemplo, encontrarás bomboneras en la
cabecera de la cama, banquetes de ordeño
sustituyendo a las tradicionales mesillas
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de noche y piezas exclusivas creadas por
talleres artesanos segovianos. En la planta
baja se sitúa el centro spa, cuyas paredes son
de piedra y de mortero de cal. Además de
relajarte en su exclusivo circuito de aguas,
podrás disfrutar de tratamientos de autor
basados en sus dulces y materias primas y en
los elementos que ofrece la variada
geografía castellana. ¡Toda una delicia! ▪▪◾

En este apartamento el baño se comunica con el
dormitorio mediante una gran cristalera corredera.
Los suelos hidráulicos y las piezas de cerámica
blanca de las paredes son de Azulejos Peña. La
mesa sobre la que va instalado el lavado y el espejo
son de pino y fueron realizados por el estudio.
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