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Poetas atribulados sobre la almohada, incunables en los anaqueles del salón, 

crónicas negras, novelas de amor y guerra... Una buena historia sobre la mesilla de 

noche es el regalo de bienvenida que algunos hoteles ofrecen para compartir con los 

huéspedes su amor por los libros. 

Frente a la Alhambra, el Ladrón de Agua (958 21 50 40) refleja en su nombre el 

poema de Juan Ramón Jiménez a la ciudad de los nazaríes. El libro Olvidos de 

Granada está en cada habitación e inspira los rótulos que dan nombre a las 

habitaciones. En la capital hispalense, la Alcoba del Rey de Sevilla (954 91 58 00) 

rinde homenaje al rey poeta Al Mutamid con una edición propia sobre la historia del 

palacete. En el camino a Sierra Nevada, Almunia del Valle (958 30 80 10) dota sus 

nueve dormitorios con más de 100 volúmenes de todo género literario, además de la 

importante colección de ensayos fotográficos en el salón. Castillo El Collado (945 

62 12 00), en la localidad alavesa de Laguardia, ofrece a los gourmets una biblioteca 

completa de literatura culinaria alavesa, así como el Palacio de Prelo (985 62 07 

18), en el concejo asturiano de Boal, diversas obras del poeta local Carlos Bousoño. 

También en Asturias, el hotel Avenida Real (985 89 20 47), de Villaviciosa, dedica 

una de sus habitaciones a Alejandro Casona con ediciones añejas de la obra de este 

autor. En Galicia, el hotel Barceló Pazo Libunca (981 38 35 40) ofrece en sus 

habitaciones un ejemplar de Galicia selecta, además de un libro titulado As cidades 

de Narón, que cuenta la historia y las peculiaridades de la zona. Niña de cristal, una 

novela original de Iria López Teijeiro, se regala en todas las habitaciones de la 

Rectoral de Cobres (986 67 38 10), en Vilaboa (Pontevedra). 

Si el Pirineo inspira la novela Fusta de Boix, escrita por Jesús Pallarès, abuelo del 

dueño actual de Can Boix de Peramola (973 47 02 66), en Lleida (y a la venta en 

este establecimiento), la celebración del IV Centenario del Quijote ha depositado 

sobre las mesillas del hotel Abad Toledo (925 28 35 00) y la Casa de los Acacio 

(969 30 03 60), en San Clemente (Cuenca), un ejemplar de la novela de Cervantes. 

El Gran Hotel Balneario Blancafort (938 60 56 00), cerca de Barcelona, 

dispone de una biblioteca en el lobby bar formada por libros y revistas de 

alimentación y salud termal, además de libros firmados por Eugeni D'Ors, que se 

inspiró en los jardines del complejo para escribir, en 1916, L'Oceanografia del Tedi. 
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