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he Peninsula House es lo que debe
llamarse un hotel boutique, una enorme, pero a la vez pequeña, exclusiva y
acogedora casa para huéspedes, donde la privacidad es primordial. Su elegancia sobrepasa
todos los preceptos que pudiéramos imaginar, al
utilizar exquisitos detalles que alimentan nuestra
admiración por tan fastuoso lugar.
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The Peninsula House:
auténtico Olimpo
Por Laura de la Nuez
Fotografías: Vanessa Jorge
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Un reto poder transmitirle con solo palabras lo
grato que resultó para el equipo de Refugios encontrar en República Dominicana una mansión
tan majestuosa en todo el sentido del concepto.
Nos habían comentado de este lugar e hicimos las
coordinaciones pertinentes para visitarlo. Luego
de atravesar la verja de madera que nos habían
indicado para entrar al sitio, otra reja de hierro
forjado se abría lentamente para darnos paso.
Un par de curvas y una intensa inclinación no
nos permitían aun ver, como si se tratara de una
especie de complicidad para mantener en secreto aquella genial interpretación arquitectónica
de estilo victoriano que nos dejó perplejos. Ante
nuestros ojos yacía una solemne y esplendorosa
residencia: The Peninsula House.
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La casa
Un proyecto similar poseía el propietario en el
sur de Francia, quien decidió un día explorar la
posibilidad de mudarlo. El este de Europa, Malta
y otros países fueron estudiados, hasta que un
amigo le recomendó República Dominicana, específicamente Las Terrenas, lugar donde hoy es
una realidad.
El gris y el blanco hueso resaltan en la madera exterior, mientras tonos más intensos se suman al interior. Ladrillos forjan la entrada y otras
zonas al aire libre, al tiempo que un delicado
piso de madera decora habitaciones, pasillos y
salas de estar. Los arcos son parte esencial de
la estructura de dos plantas que posee pasajes
interiores que tienen como punto de encuentro
un hermoso patio colonial. Cada área está diseñada para regocijarse de la deliciosa naturaleza
que muestra esta parte del país a través de un
portal continuo que rodea toda la casa y que se
transforma en balcones privados separados por
trabajados biombos de madera.
Seis suites de unos 50m2 cada una, con aire
acondicionado individual, acceso a internet, televisor plasma, DVD, teléfono y completo baño de
lujo, forman parte de las características de este
“guest house” al que se puede agregar que cada
habitación posee elementos decorativos diferentes, lo que imprime a cada una de ellas su propio
estilo y definición.
Una bandeja con portabotellas de agua
e hielera de plata y finas copas, descansarán
siempre en la mesa de centro, mientras ropa
blanca hecha a mano le esperarán a su llegada.
Y si desease hacer algunas notas, o escribir a algún ser querido, elegante papelería en hilo estarán a su disposición sobre un fino secreter.
1. Pete, la gata.
2. Comedor.
3. Patio interior.
4. Baño.
5. Habitación 1.
6. Ajedrez en el jardín.
7. Piscina.
8. Habitación 2.
9. Sala de estar.
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Los detalles
La decoración hace un aparte en esta residencia. Muy espontánea pero concebida con el más
alto sentido del gusto sería la expresión para
describirla. Cada artículo fue recolectado por
los propietarios en distintos viajes por los cuatro
extremos del mundo y durante años. Pinturas,
esculturas, muebles, lámparas, cada paso ofrece algo interesante, pero sobresalen detalles culturales o históricos impresionantes. Cada salón
está colmado de arte y de una mezcla de estilos
decorativos que atrae con inusual seducción a
cualquier ser vivo que advirtiendo su presencia
ponga pies en tan acogedor ambiente.
Me refiero a “ser vivo” porque no solo los humanos percibimos la atmósfera de elegancia y
paz que allí se respira. Es evidente que las plantas
están muy conformes de formar parte del lugar.
Con intenso y atrayente verde exponen su mejor
postura todo el tiempo dentro y fuera de la casa.
Esto, sin mencionar a los verdaderos anfitriones,
las mascotas Jake, Dallas, Fígaro y Pete.
Comencemos por el último, una verdadera
princesa con postura siempre posada, una gata
que parece haber nacido para su hogar, una verdadera diva. Jake y Dallas, caninos de raza Rhodesian Ridgeback que, con su sociabilidad y distinción, ganan la atención de todo el que les ve,
y Fígaro, un perrito melosísimo de raza Minature
Dachshund que encanta por su simpatía.
Servicios y disfrute
Con lo que le he contado espero haya podido
sentir que el mero hecho de estar dentro de semejante mansión es de por sí en extremo gratifi-
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10. Vista frontal de la casa.
11. Detalles de la habitación 2.
12. Sala de estar, segunda planta.
13. Vista desde la terraza.

cante. No obstante, le menciono algunas opciones para un completo disfrute durante su estadía
en este perfecto espacio de relajación.
En dependencia, claro, de lo que represente para usted “su refugio”, podrá encontrar mayor confort leyendo algún libro en la biblioteca o
quizás jugando billar en la sala de juegos que le
ofrece en su bar las más distinguidas bebidas.
Puede disfrutar de la privilegiada vista al mar
desde las terrazas, caminar a través del jardín,
donde le espera un gigantesco juego de ajedrez
hecho en mármol o puede tomar el sol y un baño
en la piscina.
Si desea saborear exquisitez con un depurado e inmejorable servicio, visite su restaurante:
“The Beach”, ubicado a unos 10 minutos del lugar y frente a la hermosa playa de Las terrenas,
donde también puede aprovechar para darse un
chapuzón.
Con la riqueza natural de la zona como pretexto, The Peninsula House pone a su disposición una variada gama de actividades al aire libre, además de organizar la renta de vehículos,
gimnasio, masajes, clases de baile y arreglo de
manos y pies, entre otros.
Una de las características más distintivas de
este hotel boutique es el mesurado y dedicado
servicio. Las 24 horas del día un equipo trabaja para mantener ese clima de reposo y éxtasis.
Cautelosamente se trasladan de un lado a otro
sin que usted lo perciba, con el claro propósito de
mantener su comodidad. Ilimitada complacencia
será el toque perfecto que dé a tan esplendoroso
ambiente la armoniosidad y relajación a los agraciados huéspedes.
Prémiese con una escapada de lujo dentro
de su país. Sienta que el vivir le recompensa tantas horas de sacrificio con panorámicas vistas de
exótica playa, elegancia y confort. No desaproveche la oportunidad de disfrutar tan a la mano
de aquello que otros buscan visitar desde muy
distantes ciudades del planeta. Dese su propio
regalo en The Peninsula House. He visto muchos
sitios en el mundo, este es único, créame.

Las Terrenas, Camino Cosón.
Tels. 809.307.1827 / 809.817.1152.
info@thepeninsulahouse.com

