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Boutique-hotel con encanto a las puertas 
del casco histórico de Hondarribia

Villa Magalean es Hondarribia. Auténtica, histórica, donde el aroma salado 

de la mar se encuentra de golpe con la montaña, donde las raíces son 

profundas, donde la cultura es fuerte. El viajero que se detiene aquí ve cómo, 

poco a poco, se desentumecen sensaciones que creía dormidas y se abre a 

la gran diversidad de actividades que se le ofrecen tanto de un lado como 

del otro de la frontera. Actividades que van desde lo más sosegado, hasta 

lo más activos como puede ser el surf en olas mundialmente conocidas, 

pasando por propuestas urbanas, culturales y gastronómicas. Villa Magalean 

es el campo base ideal para disfrutar de todas ellas y conocer una región 

sorprendente.





Un marco intimista

Una gran villa de estilo neo-vasco  rehabilitada por amantes de la arquitectura 

y la decoración, donde todo ha sido escogido con sumo cuidado para 

mostrar el mejor saber hacer francés, español y europeo. Un boutique-hotel 

intimista que ofrece un servicio extremadamente personalizado, un lugar 

exclusivo a donde venir para darse el gusto y dejarse mimar. Un lugar llevado 

por un equipo de profesionales curtido en los hoteles más exigentes, capaz 

de proponer lo mejor de los dos mundos: sentirse como en casa contando 

con los servicios de un gran hotel .

Una experiencia sensorial

Villa Magalean es también un paréntesis, una burbuja fuera del trajín 

cotidiano. Puede llegar, dejar las maletas y salir a descubrir la región. O 

puede no salir y disfrutar del hotel si así lo desea.

Puede bajar al restaurante  cuando le apetezca para degustar tablas de 

exquisiteces locales o cerrar los ojos para perderse ante un aromático té con 

pastelitos ; puede disfrutar de una cena gourmet o hacer maridajes platos/

vinos.  También puede ir al Spa Henriette y dejarse llevar por antiguos rituales 

y masajes inspirados en tradiciones milenarias ; o beneficiarse de cuidados 

modernos realizados con aparatos de tecnología punta y manos expertas.  

Para terminar, en el salón Albertine,  podrá bucear en las páginas de libros 

donde le esperarán encuentros inolvidables que trascienden el tiempo y el 

espacio. 

Villa Magalean 
Magalean viene de « magal » que en euskara significa regazo, falda, amparo. 
Por tanto, Magalean («  en las faldas de », « en el regazo de »)  hace referencia 
primero a la situación geográfica de Hondarribia, en las faldas del monte 
Jaizkibel al resguardo de vientos y tempestados que vienen de la mar. Pero 
también hace referencia al sentido de estar en el regazo de una madre, a 
ese lugar donde nos sentimos protegidos, mimados, donde acudimos para 
relajarnos y sentirnos bien. Ese es el espíritu de la villa.





Una historia dentro de la historia
Villa Magalean cuenta la historia de mujeres francesas que cruzaron sus 
caminos en Hondarribia a mediados del siglo XX. 

Cuenta la historia de Albertine, cuyo nombre portaba la casa original, Villa 
Albertina, hoy Villa Magalean. También habla de Henriette,  que se casó 
con un joven refugiado hondarribitarra llamado Fernando Artola durante la 
guerra, y que además fue la primera esteticista de Hondarribia. Y también es 
la historia de Monette, amiga de Henriette y abuela de la dueña actual del 
lugar, que descubrió Hondarribia a principios de los años 50 y supo transmitir 
a su descendencia su amor por el pueblo y sus habitantes. 

Tres almas bondadosas que cuidan hoy de Villa Magalean. 

¿Cómo era antes ?
Situado junto al casco viejo de Hondarribia, Villa Magalean ha sido 
totalmente restaurada. reconstruida, elevada y ampliada con un ala nueva, 
respetando de manera rigurosa los códigos arquitecturales de los años 
cincuenta y anteriores.  No hay más que ver cómo se ha rehecho el tejado 
con sus vigas talladas, la piedra alrededor de las ventanas, los balcones en 
forja, cerámicas andaluzas hechas como antaño, las molduras de escayola, 
los frisos, los suelos punta hungría. Incluso se ha rescatado una puerta del 
siglo XIX como las que se encontraban en las grandes casas señoriales.

El proyecto ha sido dirigido por el estudio de arquitectura interior de Iñaki 
Biurrun, con sede en Donostia y Madrid, que ha conseguido dotar de alma 
a cada espacio creado. Ha sabido mezclar con maestría  volumen y diseño 
contemporáneo con objetos muy personales, incluso heteróclitos,  de 
diferentes épocas, tendencias  y procedencias para crear un lugar único que 
refleja la personalidad de sus habitantes. 





Habitaciones  & Suites
Contamos con ocho habitaciones y suites de lujo con terraza o balcón, que 
además se pueden unir de dos en dos para convertirlas, bajo demanda, en 
pequeños apartamentos de dos a tres habitaciones. 
La decoración de cada habitación es única, cuidada y elegante, con colchones 
de alta gama, lujoso cuarto de baño, equipamiento de tecnología punta y 
todos los servicios de los grandes hoteles.No se ha dejado nada al azar, 
todo, absolutamente todo, ha sido pensado para  que la estancia en Villa 
Magalean resulte única e inolvidable.

Servicios

Climatización y calefacción individuales · Albornoz  · 

Amenities Cinq Mondes · Mantas y colchas · 

Mini Bar, máquina de café, hervidor de agua · 

Teléfono con línea directa al exterior · 

Acceso internet gratuito por Wifi o cable · Café et Té · 

Cuna (bajo demanda) · Camas King size · 

Servicio de habitaciones dos veces al dia · 

 Servicio de lavandería · Plancha y tabla de planchar · Insonorización ·  

Room Service · Caja fuerte para ordenadores de 15 pulgadas · 

















El SPA HENRIETTE

Con vocación de ser un lugar donde encontrarse con uno mismo, Villa 
Magalean cuenta con un spa llamado Henriette, concebido desde una 
óptica holistica del cuidado y del bienestar : lo que se ve en el exterior es un 
reflejo de lo que hay en el interior. 

El Spa Henriette propone un paseo sensorial a través de un viaje ancestral 
que recuerda a las antiguas termas. Hammam, mesa de exfoliación, ducha 
de experiencias que combina aromaterapia con luminoterapia y sauna. Las 
etapas se encadenan una detrás de la otra para crear momentos adictivos. 
Un espacio único en Hondarribia. 

Tanto los masajes como los productos Cinq Mondes que se ofrecen, han 
sido escogidos por sus protocolos provenientes de culturas ancestrales que 
trabajan la respiración, la relajación y la circulación de energías. Para no 
olvidar los protocolos LPG® endermologie, recientemente incorporados y 
que comparten la filosofía del Spa de « trabajar por la búsqueda de una 
belleza natural, sana y duradera. »

La experiencia culmina en el bar de infusiones donde se ofrece una selección 
de tisanas y tés desteínados. 

 





MAHASTI 
Servicio de restauración las 24 horas que empieza por un goloso desayuno 
compuesto por productos frescos, locales y caseros servidos tanto en sala 
como en la habitación.

Se ofrecen tablas para matar el gusanillo después de un paseo ; té con 
pastelitos para un momento dulce ; copas de vino para relajarse después 
de una ajetreada jornada ; y tanto al mediodia como a la noche, menús 
degustación perfectos para maridar con los vinos de la vinoteca..

La carta refleja ese sabor local con toques modernos. Es una oferta 
gastronómica que sin desnaturalizar el producto, lo reinventa fusionádolo 
con sabores que vienen de de otros lugares. 

El espíritu del lugar lo conforman Juan Carlos Ferrando y su equipo, que 
juntos trabajan para ofrecernos una cocina sabrosa y elegante que ensalza 
el producto de la tierra con toques  y sabores un poco más exóticos. 

Algunas especialidades
Perdiz en escabeche ligero, setas de temporada, tomates asados y yema de 

huevo curada

Lomo de verdel ahumado, ensalada de algas, sésamo, olivas y sopa 
de coco-lemon gras

Alcachofas al tomillo, bacón asado, parmentier de patata y demi glas 
 

Rodaballo de costa, puerros confitados y sofrito de ajos y guindilla

Taco de wagyu a 65º, compota de remolacha, crema de chirivía 
y ensalada de cereales

Pera confitada con jengibre, yogurt colado, queso bleu des basques 
y su helado

 Crema de membrillo, crumble de cacahuete y cacao, notas picantes 
y anisadas





La vinoteca  

La vinoteca nace con la idea de que no existe gastronomía sin vino, ni vino sin 
gastronomía. Y también de las ganas de ofrecer la posibilidad de adentrarse 
en los mejores viñedos españoles y de conocer los grandes vinos franceses; 
de mostrar las etiquetas más conocidas, pero también las que no lo son 
tanto, pero cuentan bellísimas historias de propietarios, tierras y procesos 
de fabricación.

Didier Miqueu, propietario y también productor y comerciante de Burdeos 
ha elegido grandes vinos, propios y de sus amigos, que van desde el 
producto de la tierra hasta los grandes pagos clasificados. Nerea Goñi, 
desde su vinoteca de San Sebastián, ha sido la cómplice ideal proponiendo 
una selección original de vinos españoles, a veces poco conocidos, pero 
que cuentan grandes historias.



QUIEN SOMOS

Caroline Brousse et Didier Miqueu
Propietarios
Para Caroline y Didier, empresarios franceses enamorados de Hondarribia, 
Villa Magalean supone una continuidad en las ganas de emprender creando 
un lugar elegante, lujoso pero discreto, de alma cálida y acogedora, con 
prestaciones de muy alta gama siguiendo los más exigentes estándares 
internacionales. Ambos son amantes de las cosas bien hechas, de los objetos 
hechos a mano, del arte, de la decoración chic, de la buena mesa, de la 
gastronomía fina y del mundo del vino. Han conjugado todas estas pasiones 
junto con su amor por el País Vasco para crear un lugar único, Villa Magalean 
Hotel &Spa. 

Susana Cardarelli
Directora
Tras una primera experiencia internacional en Londres, Susana se sumerge 
en el universo de la hostelería de gama alta en el Akelarre de Pedro Subijana 
(tres estrellas Michelin), donde trabaja durante 4 años. Tras este tiempo, 
asumió la dirección del hotel Iturregi de Getaria. 

Susana es infinitamente detallista, calidad indispensable para una gran casa 
donde la estética es clave. Gracias a su gran sentido de la escucha, ofrece la 
más exquisita de las atenciones a todos sus huéspedes. 

También le gusta la buena mesa y el mundo del vino.



Juan Carlos Ferrando 
Chef de MAHASTI
  
Juan Carlos Ferrando ha creado platos simplemente deliciosos, que 
reflejan el rigor y la coherencia adquiridos a lo largo de toda su trayectoria 
profesional que ha discurrido por las cocinas del Hotel Viura (Villanueva 
de Álava) Casa Masip  (Ezcaray), Zortziko ( Bilbao), Alameda (Hondarribia), 
Martin Berasategui (Lasarte) y La Broche (Madrid).

Juan Carlos trabaja los productos de la zona respetando las temporadas. 
Enamorado del País Vasco, tiende a favorecer los productos elaborados 
de manera artesanal  siguiendo las tradiciones locales. El resultado es 
asombrosamente simple e íntegro, consigue magnificar los sabores de los 
platos tradicionales tantas veces cocinados en la región.

Elixabete Elduayen
Cosmetóloga y masajista, Spa Henriette
Tras haber realizado estudios de derecho, Elixabete encuentra su verdadera 
vocación en el mundo del cuidado y bienestar. Pasa cinco años en México 
donde colabora en la creación de un Spa en un hotel de cinco estrellas. La 
llamada de la tierra la trae de vuelta a Hondarribia donde se incorpora a Villa 
Magalean. Elixabete podría hablar horas y horas de cuidados y de cremas. 
Interpreta como nadie el lenguaje corporal y transmite serenidad y energía 
a través de sus manos con gran talento.





Cómplices de la decoración
La decoración de Villa Magalean es una combinación del estilo de los 
años 50 con el actual. Es una interpretación totalmente personal donde 
la coordinación de colores, de formas y de materias es clave. Es un viaje 
por los mejores talleres creativos de Europa donde se conjugan saber 
hacer y contemporaneidad. Además, es la consecuencia de la búsqueda 
de objetos tradicionales, testigos de los usos y costumbres de la región, 
que se han adquirido en subastas y mercadillos. El resultado final es 
sorprendente, nada choca, no hay estridencias, pero todo interpela y 
reconforta.

Encontrará…

Cofravin, Francia
Empresa familiar que fabrica vinotecas 
a medida

Provence & fils et les étains de Lyon, 
Francia
Barra vintage en medio del comedor 
de ambiente moderno.

Verre & Quartz, Francia
Creador de mundos que despiertan y 
miman todos los sentidos. 

Sika-Design, Dinamarca
Tres generaciones tejiendo mimbre a 
mano para crear muebles de exterior.

03AM, Pais Vasco Español
Diseñadores del País Vasco y de 
Barcelona con abordaje muy original 
en la creación de sus piezas.

Vanessa Dazelle, Pais Vasco Frances
Vidrierista por tradición familiar.

Eichholtz, Paises Bajos
Muebles y accesorios de diversas 
influencias, estilo actual para mobiliario 
atemporal.

XVL Collection, Bélgica
Muebles contemporáneos, bellos, 
sobrios, simples.
 
Holland & Sherry, Inglaterra 
Materias nobles: lana, lino y terciopelos 
de altísima calidad.

C&C Milano, Italia
Piezas exclusivas fabricadas a mano.
 
Karman, Italia 
Un toque de fantasía intemporal y 
moderno
  
Lladro, España
Fábrica de sueños en porcelana.

Haviland, Francia
Una de las últimas grandes casas de 
Porcelana de Limoges.



Asociados a...
En España

Porque compartimos con Isabel y Carlota, las fundadoras, la idea de que la 
verdadera emoción nace del cuidado contínuo del detalle y de los pequeños 
gestos que interpelan todos nuestros sentidos. Esa es para nosotros la 
verdadera hospitalidad.

En Francia 

Porque como ellos tenemos un espíritu curioso, exigente y generoso, la 
vocación de ofrecer un arte de vivir y de recibir, simple y elegante.¿ Cocina 
de raíz y auténtica ? La gourmandise es para nosotros una placentera cuali-
dad.

Internacionalmente

« Boutique hotels for global nomads »

Porque comulgamos con su filosofiá de proponer hoteles fuera de lo común. 
Como ellos vemos el viaje como una experiencia que va más allá de lo 
cotidiano, como algo insólito, una manera de colmar nuestros sueños.



Estamos orgullosos de…

« El 10 existe. Está aquí. Sobresaliente en todo. Desde que entras pensando si responderá 
a las altas expectativas hasta que sales, pensando que las superó.» 

«Delicadeza y exquisitez.» 

«L’accueil. L’emplacement. La propreté. La qualité des services en général. Le restaurant 
avec sa seiche à l’encre ! Une merveille ! Ainsi que la qualité des vins.à faire et à refaire.

«Le rêve commence à l’entrée de la Villa lorsque qu’on viens vous ouvrir la porte avec 
sourire et gentillesse. L’hôtesse nous fait la présentation des lieux Vous entrez sur un 
beau salon avec la cheminée qui crépite en fond. Nous avions choisi la chambre Pasajes 
avec balcon et baignoire Tout est fait avec goût moulures sur les mûrs et au plafond Une 
literie très très confortable Vous passez ensuite dans la salle de bain ou là encore aucune 
faute de goût. Le petit déjeuner est compris dans le prix on vous proposera de le prendre 
dans la chambre pour le même prix, faites le Choix de l’heure et choix des aliments Œufs 
brouillés ou au plat Bacon grillé Céréales Viennoiseries Tartines.»

Booking - 9,8

«Une belle maison basque transformée en hotel boutique, un service discret mais très 
efficace et attentionné, des chambres spacieuses, décorée avec beaucoup de gout et le 
moindre détail, une cuisine typique au top,  un petit déjeuner complet et raffiné, bref une 
adresse à partager !»

«Es un hotel para relajarse, disfrutar del spa y los tratamientos que son de un nivel muy 
alto. Dispone de restaurante, donde disponen de menú degustación o carta. También 
hacen cenas maridaje con responsables de alguna bodega para presentar vinos, etc... 
El personal de sala muy profesional os aconsejará sobre platos, vinos, etc..
En general una experiencia única, tanto por el personal como las instalaciones qué son 
de un nivel altísimo.»

«This is a small and excellent boutique hotel. Facilities are first class. Rooms are modern 
and comfortable, with many TV international chanels The restaurant offers high quality 
food. Location is fabulous. And best of all, the staff, really friendly and efficient. I will keep 
a very good memory of this hotel.»

Tripadvisor - 5, Exceptionnel

«This villa-turned-hotel bursts at the seams with luxury surprises and hip touches. From 
the literary snob-stocked library to the Bluetooth Marshall speakers, every moment in 
Villa Magalean is worth savouring (and Instagramming).» 

«Feel free to lock yourself into Villa Magalean and never leave, because this tiny hotel has 
outsize facilities. The luxury starts on the ground floor, where Spa Henriette works major 
magic with Cinq Mondes products, Ayurvedic massages and globally inspired treatments. 
Salon Albertine houses a stylish library with a fabulous selection (from Gabriel Garcia 
Marquez to illustrated books on Basque history) that you can take up to your room, as 
well as Scrabble, monopoly and cards. The garden terraces are also lovely for relaxing 
when weather permits.» 

«Service is exceptional, friendly tending toward formal. Staff is accommodating and 
interested when it needs to be, silent and subtle when it needs to be.»

Telegraph 9/10



Calle Nafarroa Behera, n°2 20280 Hondarribia
T +34 943 56 91 30

prensa@villamagalean.com
www.villamagalean.com
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