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VALL D’INCLES

Entrance

Andorra

L'OVELLA NEGRA MOUNTAIN LODGE
(Vall d’Incles)

Inaugurado en 2017, su nombre se inspira en la etiqueta de una botella de vino chileno.

En uno de los valles más escondidos de

sigue su propio camino. Una persona original y fuera de lo común. Alguien que llama la

mentalidad comunitaria enmarca la
belleza natural con un concepto de
hospitalidad suave y pausada. La madera
abunda en el interior, creando un lienzo
de color natural para la conservación de
las piezas de diseño, desde candelabros
de latón hasta sofás y sillones de
terciopelo, mientras que los pilares de
hierro y hormigón añaden profundidad
de textura. Las sillas de cuero que
pertenecieron al padre de Prisca también
se encuentran en las áreas comunes, y
una chimenea central actúa como el

propiedad se caracteriza por paredes de

oveja negra negra es alguien especial, alguien que se destaca en el rebaño y

atención”. Definición perfecta para los que vienen aquí: gente con carácter y

piedra, puertas y persianas de madera

personalidad.

oscura, iluminación mínima, y muebles
hechos a medida -muchos de ellos
elaborados con materiales recuperados-

Building

Europa, un lodge de montaña con

“Una

mientras que el suelo de hormigón
ocasional y los accesorios de diseño
mantienen las cosas elegantes. Todo esto
se combina para crear un ambiente
propicio para una comida junto al fuego
de la abundante cocina de montaña, tal y
como lo concibe el chef local Sergi Simó,
que anteriormente trabajó en el Nerua
Guggenheim Bilbao.

Desde 195€ por persona y noche
(Habitación Doble con desayuno)

Room

accesible con motos de nieve, la

Xiringuito

los meses de invierno. A veces sólo

Livingroom

corazón cálido de la propiedad durante

Experiencias

Montañismo y caminatas por los valles y
lagos. Conciertos de música en vivo los
jueves por la noche durante julio y
agosto. Una mañana de yoga seguida de
un encantador almuerzo. Una comida
encantadora en el restaurante del loge,
en un espacio tranquilo, cálidamente
iluminado pero hermoso. El chef le

Corridor

preparará una sencilla pero excelente
comida de montaña. En verano, se abre
una pequeña cabaña de madera,
también conocida como el "xiringuito".
Un lugar para pasar el día después de
una caminata matutina o un paseo, con
un simple almuerzo disfrutando de la
vista y escuchando el silencio de las
montañas.
Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

