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Grecia
al rescate

Muchos de los encantos del país heleno
se sintetizan en Villa Iriti, la nueva
joya en alquiler de la isla de Corfú
texto sílvia larumbe

DIFÍCIL NO ENAMORARSE de la isla griega de Corfú. Le ocurrió a
una pintora con tienda en el barrio londinense de Notting Hill. El flechazo
fue de adolescente y en uno de sus múltiples regresos se quedó prendada de una casa en ruinas, Villa Iriti, a la que le faltaba hasta el techo. La
compró y restauró a conciencia, y este año la ha puesto por primera vez en
alquiler a través de la agencia SJ Villas, por un precio entre 1.400 y 2.300
euros a la semana. De nuevo, los ingleses demuestran que son los viajeros
más sofisticados. La selección de casas de vacaciones de esta firma con
sede en Londres es sencillamente excepcional. Podría haber sido protagonista de este reportaje cualquiera de las que gestionan en el resto del
Mediterráneo, Marruecos, Brasil o Tailandia.
Pero volvamos a Villa Iriti. Soñemos. Al fondo se ve el mar y, aún más lejos,
las montañas de Albania, desde un promontorio sobre la aldea de Rou, en
la costa nordeste. Rodeada de olivos y aromatizada por las flores del jardín,
la vivienda ofrece un ambiente privado y exclusivo. Altos techos abiertos,
gruesos muros y diversas ventanas mantienen el interior fresco y ventilado
en todo momento. La desconexión, no obstante, es a medias, pues hay
señal de internet vía wifi y televisión con DVD, para quien no pueda con
una paz tan reparadora como la que se encuentra aquí.
La cocina es de estilo rústico, en contraste con el elegante salón. La casa
sólo cuenta con un espacioso dormitorio con cama king size, y cuyo cuarto
de baño tiene una decoración de inspiración marroquí. De ahí a la piscina
sólo hay un paso, y en ella se pueden organizar barbacoas nocturnas.Y si no
apetece cocinar, queda la opción de hacerlo en la playa de Agni, a unos minutos en coche. Nos zambulliremos en aguas de fondos inmaculados, donde
el alma recupera su estado líquido y más equilibrado. Otra ruta para ponerse
a tono es el corto paseo hasta una aldea vecina abandonada. Abandonarse:
obligado deber en vacaciones. Más información: www.sjvillas.co.uk
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cuatro
esquinas
La reforma de Villa
Iriti tuvo el acierto
de mantener las
hechuras rurales
de la casa y dotarla
de una decoración
chic, sin caer en
ningún momento
en la ostentación.
El entorno hace
el resto
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