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La Almazara de San Pedro, un lugar único y de lujo para deleite de los cinco sentidos 

Fabiola Lobo  
flobo@mercados21.es

Donde el reloj se para y 
el tiempo se disfruta

Sierra de Gata. Sólo su nombre ya evoca 
sensaciones puras y vírgenes, al ser un paraje 
natural único donde la naturaleza, la arqui-
tectura, el clima, la historia y la amabilidad de 
sus gentes consiguen transmitir al visitante el 
disfrute de esta experiencia en estado puro. 

Al norte de la provincia de Cáceres, en 
pleno corazón de la Sierra de Gata, y siendo 
consciente de la exclusividad de este lugar, 
el empresario José Miguel López, natural del 
municipio cacereño de Coria, decide crear un 
nuevo concepto de alojamiento para clientes 
que priman la tranquilidad y disfrute natural 
del turismo interior frente a otros destinos va-
cacionales. Y así consigue dar forma y conver-
tir en realidad una idea de negocio, donde el 
cliente y su comodidad es lo más importante. 

Licenciado en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM) y en Comu-
nicación por la Universidad Sheffield Hallam 
(UK), José Miguel decide probar un concepto 
radical de Turismo Rural en La Ramallosa, 
que no incluía ni luz eléctrica ni ningún ele-
mento del S. XX.  Una vuelta a tiempos pa-
sados que, aunque la vendió posteriormente, 
le sirvió de base para crear una estancia en el 
ámbito rural, pero con la máxima calidad y 
confort. Nació la Almazara de San Pedro. 

En respuesta a la masificación de aloja-
mientos rurales, más enfocados a la cantidad 
que a la calidad, decidió diferenciarse y ... ¡de 
qué manera! Concibió la idea y la convirtió en  
realidad, abriendo las puertas de una antigua 
almazara situada junto a la localidad cacerena 

Calidad, confort, relax,        
intimidad y armonía se       
aúnan en un alojamiento 
innovador y diferente que 
ofrece una nueva experien-
cia donde es imprescindible 
disfrutar cada minuto pero 
sin el reloj de compañero. 

“Un alojamiento donde 
se fundan el agua y la 

intimidad”

de Eljas que, tras restaurarla, ofrecería exclu-
sividad y dispersión a sus visitantes. 

Sin obviar su pasión por pintar, escribir 
y leer ensayos -lo cual ya da indicios de su 
perfeccionismo y gusto por los detalles-, da 
forma a un alojamiento innovador que ofre-
ce seis espaciones y originales habitaciones 
con todo lujo de detalles y de decoración 
exquisita, que garantizan la independencia 
e intimidad de los huéspedes, gracias a los 
enormes muros de piedra que las separan. 
Junto a ello, la cocina sucumbe cualquier 
paladar, no sólo por la calidad de los pro-
ductos de la tierra sino por el gusto con que 
son concebidos. Pero si hay algo reseñable y 
100% recomendable, eso son los Baños Ára-
bes, de uso privado y sin límite de horarios.                                                                      

Dadas sus condiciones de humedad y aisla-
miento, se encuentran situados en unos  alji-
bes subterráneos, que sin duda son el princi-
pal reclamo para turistas y visitantes. 

No hay en España ningún otro aloja-
miento que ofrezca el uso de baños árabes de 
forma individual, sin límite de tiempo y dis-
ponible las 24 horas del día. Y más aún, que 
permitan al cliente disfrutar de un baño árabe 
mientras toma un refresco, una infusión fría 
o una botella de cava, escuchando música re-
lajante.  Sin duda, se trata de una oferta exclu-
siva, diferente y original que le ha llevado a 
ocupar su lugar. 

Además de esto, el trato por parte de su 
personal es excepcional, porque tal y como 
indica José Miguel: “para nosotros lujo es tra-
tar muy bien a la gente, ser flexibles a diferen-
cia de las grandes cadenas, ofrecer cariño para 
que la gente vuelva contenta y lo cuente”.



En todo ello radica la excelente afluen-
cia de ocupación que tiene La Almazara, en 
cualquier época del año, de los que aproxima-
damente un 30% de los clientes proceden de 
Madrid, otro 30% de Andalucía, otro 30% de 
Extremadura y el 10 % restante del resto de 
España. 

Expansión y proyección futura 

A la vista de la oferta y demanda que tie-
ne, se plantearía la posibilidad de expansión 
como un nuevo filón de negocio, pero José 
Miguel se muestra rotundo en este asunto. 
“No es momento de invertir, por otra parte 
no me gusta ‘crecer’ preferimos mantenernos 
y no perder calidad de vida. Si te soy sincero, 
me gusta dormir la siesta, no madrugar, tener 
tiempo para escribir y viajar… O sea, que lo 
de empresario lo hago porque no me queda 
otra”.

Sin embargo, sí que que le gustaría poder 
dirigirse al público extranjero y mostrar fue-

ra de nuestras fronteras el valor de este alo-
jamiento y su entorno. Para ello, creará una 
nueva web y además prevé mejorar algunas 
cosas menores de la Almazara como una nue-
va sala de masajes en el interior del edificio, 
porque según dice “mantener la calidad ya es 
en sí un reto”

Un fin de semana relajado, una escapada 
en pareja, una estancia romántica y plagada 
de naturaleza, cualquier excusa será compa-
tible con este viaje y esta nueva experiencia 
para los cinco sentidos. 

No desea expandir su 
negocio pero sí dirigirse 

al público extranjero 
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LUGAR 
Picadero de San Miguel. Eljas (Cáceres) 

TELÉFONO
Ángel - 639 16 78 70

asídaGUSTO

El acceso a las habitaciones con luz cálida y 
entorno rústico. 

Un rincón en el jardín para la lectura.

Un baño en la piscina mientras se toma el sol 
en plena calma y sin aglomeraciones. 

Sierra de Gata y su entorno,  paraje único 
a galope o sobre ruedas

minutos de duración, que pueden hacerse 
solos o en pareja, y que se convierten en 
una experiencia irrepetible, que te lleva a 
conocer lugares únicos. 
A estas actividades, también habría que 
añadirle las piscinas naturales de La Sie-
rra, una delicia para los sentidos, que 
son de libre acceso y están perfectamente 
acondicionadas con todos los servicios. Recorrer la Sierra de Gata a caballo es una 

experiencia inolvidable, pues a lomos de 
un caballo se disfrute doblemente la vir-
ginidad del paisaje, al adentrarse por sus 
senderos más recónditos. A tan sólo 5 mi-
nutos de La Almazara, está el Picadero de 
San Miguel, donde Ángel y su familia ma-
terializan la ilusión de conocer a galope 
este paraje natural. Con una yeguada de 
más de 30 animales, Ángel ofrece un pa-

sea a caballo que se adapta a todos gustos, al-
turas, carácter y experiencia de cada visitan-
te. Desde los más mansos y manejables, para 
personas que núnca han montado, hasta los 
más puros y briosos, para caballistas exper-
tos. Sin duda una experiencia que engrandece 
la relación entre el hombre y la naturaleza, y 
que permite al visitante relajarse y respirar 
aire puro. También para los más aventureros, 
Ángel ofrece rutas guiadas en quads, de 90 

31

La entrada al salón y la recepción con una cuidada decoración y detalles propios de una almazara. 

recomendadoPOR...
Arantxa y Miguel 

‘Un buen recuerdo’

“El entorno inigualable, la atención inme-
jorable (por parte de todos), la habitación 
ideal, la comida exquisita, el masaje re-
lajante, el paseo a caballo divertido y los 
baños espectaculares. 100x100 recomen-
dable”

Alex y Maribel
‘Lo bueno en frasco pequeño’

“Esta es la diferencia entre ser una perso-
na y ser un número. Aquí se adaptan a tus 
preferencias sin llegar siquiera a pedirlo: a 
pesar de llegar tardísimo nos dieron una 
estupenda cena, nos levantamos algo 
tarde y nos dieron el desayuno. Y siempre 
con una sonrisa en la boca. ¡Pensé que eso 
ya no existía! ”

C y G. 
‘En nuestro lugar de Extremadura ...’

“Si alguna vez volvemos a ser parte del 
paisaje extremeño; si volvemos a tener 
esa necesidad de respirar la calma; si nos 
llega un ataque de nostalgia de los ver-
des... Entonces, volveremos a la Almazara 
de San Pedro”

Sonia y Roberto
‘Escapada de lujo’

“Es imposible resumir en unas líneas todas 
las buenas sensaciones que se perciben 
en la Almazara de San Pedro…, la hospi-
talidad de sus propietarios se conjuga con 
un excelente servicio arropado por unas 
acogedoras instalaciones rebosantes de 
buen gusto”.

Victoria
‘Ingenio y buen gusto’

“Será difícil encontrar un alojamiento don-
de se conjuguen, con tan buena fortuna, 
el ingenio y el buen gusto. Escuchando 
las historias de su propietario, disfrutando 
de un paisaje especial, viviendo en un es-
pacio mágico..., te das cuenta que solo se 
puede conseguir algo semejante sin des-
pegar los pies del suelo. Volveré”.

FACEBOOK
www.facebook.com/picadero.sanmi-
guel

saberMÁS
LA ALMAZARA DE SAN PEDRO

- Propietario: José Miguel López
- Dirección: Ctra. EX-205 Km. 19,200 -  10891    
                        Eljas  (Cáceres) 
- Web: www.almazaradesanpedro.com
- Teléfono: 659 434 803
- E-mail: reservas@almazaradesanpedro.com


