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SITUADO EN UN ENCLAVE PRIVILEGIADO
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Lujo PROVENZAL
Ubicada al sur de Francia, La Bastide de Gordes invita a hacer un viaje en el tiempo. 40
habitaciones y suites en el el sitio ideal para descubrir una de las zonas más
encantadoras del país.
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Con sus viñedos, campos de lavanda y pueblos típicos, el Luberon es una región fascinante donde
se aprecia al máximo el estilo de vida de la Provence francesa. Construido en la piedra, Gordes –
con su historia medieval– es uno de los destinos conocidos en esta zona.

Ver 29 fotos LA BASTIDE DE GORDES EN EL
LUBERON

En pleno centro del pueblo, La Bastide de Gordes es un hotel único cuya renovación
costó 20 millones de euros. En una superficie de 10 mil metros cuadrados, cinco
edificios fueron reunidos y remodelados para resultar en 40 habitaciones y suites–
más una villa privada–, tres restaurantes –incluyendo el restaurante gastronómico
Pièr dirigido por Pierre Gagnaire que cuenta con una terraza–, cuatro piscinas, un spa
Sisley de 800 metros cuadrados, cinco salas de conferencias y eventos (con una de
ellas dedicada a las bodas que da hacia un jardín a la francesa), siete terrazas y varios
jardines. Esta excepcional casona del siglo XVI funciona gracias a un equipo de 120
personas que cuidan a los felices huéspedes.
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La decoración, realizada por el arquitecto de interiores Christophe Tollemer, hace
referencia a los antiguos castillos prestigiosos que pertenecían a los condes de
Provenza. Los muebles, las lámparas, las alfombras, los espejos, las esculturas de
mármol, etc. fueron adquiridos en Francia, Italia y Suiza en anticuaros y subastas.
Algunas piezas son verdaderos tesoros como por ejemplo una carta del secretario de
Louis XIV y de Louis XV que fue enmarcada. El salón consta de una chimenea
sublime del siglo XVIII, retratos de la misma época y muebles confortables como
sillones del siglo XVII. En total, La Bastide de Gordes alberga dos mil cuadros
antiguos, tres mil piezas de mobiliario y dos kilómetros de estantería con libros. La
magnifica escalera del bar da acceso a los restaurantes de l’Orangerie y de
la Citadelle donde se admiran los jardines, los estanques de piedra y el paisaje natural.
Para preservar la unidad de la arquitectura, un túnel amplio fue excavado en la roca y
adornado con bóvedas y bibliotecas, para permitir una circulación fácil de un edificio
al otro. Las piedras utilizadas en el marco de la renovación provienen de la zona y
algunas datan del siglo XVI. Además, algunos materiales fueron recuperados en los
castillos de la misma época. En el suelo, los azulejos de terracota son del siglo XVIII.
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EL ESTILO DE VIDA DE LA PROVENZA
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Cada cuarto es diferente y plasma un estilo aristocrático provenzal. Una de las suites
(de una superficie de 60 metros cuadrados) está dedicada a Victor Vasarely quien se
enamoró de Gordes en 1948 cuando lo visitó por primera vez con su esposa. Algunos
años después, el artista ofreció al pueblo 430 de sus obras originales, lo que permitió
abrir un museo y después la Fundacion Vasarely.
El artista Louis-Daniel Jouve se encargó de hacer todas las patinas en el hotel y
numerosos artesanos participaron en el proyecto. El objetivo era “dar la impresión
que nada había cambiado desde el siglo XVIII”, comentó Christophe Tollemer. La
Bastide de Gordes es “un sueño para todos los que no tuvieron la suerte de tener una
casa de familia”, añadió el arquitecto de interiores.

