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tamentos y un spa. El resto lo hizo el

ción diferente entre sí, y, que por deseo

Muy cerca de Madrid, en la localidad
segoviana de Santo Tomé del Puerto, en
la zona de Somosierra, los descendientes de Juan Sanz García y Fernanda Sanz Heras, decidieron ampliar el
negocio familiar, perteneciente a cinco
generaciones de panaderos y transformar una antigua panadería que desde el
siglo XIX abastecía a los pastores trashumantes, en un complejo de seis apar-

estudio de Erico Navazo que lo convirtió en un acogedor establecimiento con
encanto y que tomó el nombre de Artesa, en recuerdo al recipiente de madera
donde se amasa el pan.
El edificio consta de dos plantas y todo
el exterior es de piedra arenisca, m aterial de apariencia noble y sólida. La
forja de los balcones y farolas fue realizada por un artesano local.
Cada uno de los seis apartamentossuites está decorado con una ambienta -

de los propietarios, su nombre hace referencia a los materiales que día a día se
empleaban en el obrador: Los Cerea l es, La L eche, El Cho co l a te, La
Miel, El Bosque, Flor y Nata. Todos
ellos evocan sabores y olores especia les.
En ellos se combinan diseños clásicos
con piezas populares y otras diseñadas
expresamente pa ra las diferentes estancias y el spa. Muebles inspirados en
banquetas de ordeño, mantas zamoranas, troncos empleados como mesas,
lanas naturales…, consiguiendo recrear
un estilo de casa de campo minimalista
y elegante.

El Spa
En la planta baja del edifico se encuentra el spa, un espacio de 200 m2, con
paredes de mortero de cal y carpintería
de pino tratado. Destaca el mostrador de
madera de nogal y la luminaria diseñada por Erico Navazo expresamente
para este espacio. Hay una zona de
aguas y se ofrecen tratamientos de autor, de estética y de relajación, en los
que se emplean materias naturales como la miel o el cacao.

Artesa Apartamentos & Spa

Apartamento-Suite Los Cereales
Los cereales son protagonistas absolutos de la estancia: espigas, trigo y pan crean un ambiente acogedor en el que relajarse y
llenarse de energía.

Apartamento-Suite La Leche
Un cuadro sobre la cómoda de cajones hace referencia a la
popular fábula de Samaniego “La lechera”. El resto de la
decoración de la estancia destaca motivos que recrean un
ambiente natural con detalles que nos recuerdan a la leche
recién ordeñada. Los tonos blancos y las modernas tapicerías le dan un toque de confort exquisito.
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Apartamento-Suite El Chocolate
Su decoración recreada con mobiliario y elementos del fruto del cacao, le producirá
una dulce percepción de bienestar. Hay una sensación asociada entre “chocolate” y
“buenos momentos”. Descúbrala. Está distribuida en un dormitorio con cama de matrimonio, salón-comedor con sofá -cama, baño y cocina americana. Para saborear.

Apartamento-Suite La Miel
Con amplios ventanales y vistas a la sierra de la Cebollera (punto de confluencia
de los límites de las provincias de Ma drid, Guadalajara y Segovia), la decora ción es en tonos dorados, que hace sentir
todas las propiedades terapéuticas de este néctar considerado producto sagrado
en la civilización egipcia, y que nos permitirá disfrutar de un fin de semana distendido en este alojamiento con encanto.
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Apartamento-Suite El Bosque
La decoración recrea los bosques castellanos. El papel de la pared con motivos vege tales y las plantas y flores distribuidas por toda la estancia, junto a troncos utilizados
como mesilla, ambientan este maravilloso espacio e invitan a descansar en él después
de un largo paseo por la naturaleza circundante.

Apartamento-Suite Flor y Nata
Es la suite superior, con casi 70 metros y
unas vistas a la sierra de la Cebollera.
Para el dormitorio principal de este apartamento se eligió un cabecero de rafia y
tejido claro para la ropa de cama y los
cojines. Las mesillas son de pino teñido
en color gris. Las flores aportan un plus
de frescor y belleza. Para dar luz en uno
de los 2 baños, 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.
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