
a Serra de Tramuntana esconde 
numerosos secretos. Pero para 
sentirla hay que adentrarse en 
el alma de esa Mallorca uni-

versal. Aquí la comunidad internacional en-
contró hace décadas un refugio para detener 
el ritmo vertiginoso del día a día. Si buscas 
ese lugar mediterráneo donde detener el 
tiempo… ¡Lo hemos encontrado! En Sóller, 
en el Valle de los Naranjos, entre montañas y 
con el mar de fondo, la calma, la sostenibi-
lidad y el diseño vuelven a ser palabras que 
cobran sentido. Lo sentirás en cuanto pon-
gas aquí un pie. Ecocirer Healthy Stay es un 
exclusivo refugio saludable y el matrimonio 

que lo regenta, Bárbara, una terapeuta ma-
llorquina y Martin, un ex ingeniero holan-
dés, han conseguido convertirlo en una de 
las escapadas más deseadas a nivel 
mundial. En estos días, el aroma a cítricos 
lo inunda todo. Por las mañanas, en sus seis 
habitaciones, el olor del pan recién hecho 
que ellos mismos hornean invita a disfrutar 
sin prisa de unos desayunos orgánicos con 
los que volverás a creer en que otro mundo 
es posible. Recetas veganas y vegetarianas, 
orgullosamente caseras, productos de Km 0 
y un amor en lo que hacen que se traduce en 
libros de recetas para niños (Ecocirer tam-
bién organiza campamentos de invierno y de 
verano), en terapias, en experiencias únicas 
y puras. El hotel también respira diseño: las 
piezas de la artista mallorquina internacional 
Francesca Martí juegan con un mobiliario 
artesanal, reciclado con elegancia, y en las 
habitaciones las camas están vestidas con 
algodón orgánico y las  tienen el 
aroma a azahar de su propia cosecha de na-
ranjas. Todo en esta finca del siglo XVII está 
envuelto por la energía de las cumbres de 
la Serra de Tramuntana. Por eso, hay quien 
encuentra aquí la sintonía perfecta para vi-
vir retiros espirituales o pasar unos días en 
contacto con la naturaleza .

De la tierra a la mesa. En Ecocirer 
Healthy Stay cultivan sus propias 

frutas y verduras; elaboran el aceite 
de oliva virgen extra y hornean su pan 

fresco. Las 6 habitaciones son per-
fectas para reponerse después de una 
larga caminata por el campo o de una 

jornada de cicloturismo. 


