Os damos la BIENVENIDA
Hola, bienvenidos y bienvenidas a Arantza Hotela. A continuación queremos presentaros una batería de propuestas entre las que elegir, para pasar entre nosotros
unos días.
Pero antes, dejadnos contaros un poco sobre nosotros y el lugar donde estamos.
Arantza Hotela, Arantza Apartamentos y Arantza Restaurante ocupan 9 hectáreas
en un precioso valle. Toman su nombre del pueblo en el que se encuentra, Arantza,
y que es a su vez parte de la comarca de Bortziriak/Cinco Villas.
Nuestro proyecto comienza hace unos 19 años aproximadamente, en el monte,
entre un grupo de amigos. De ahí, tuvieron que pasar unos cuantos años mientras
encontrábamos el lugar y el equipo. Abrimos por fín, en noviembre de 2013 y los
apartamentos un par de años más tarde. Han sido muchas las personas que nos
han ayudado (familiares y amigos), entre ellas Jose Pablo Arriaga, escultor y diseñador de Markina, que hizo en exclusiva para Arantza Hotela y Apartamentuak todo
el mobiliario que veréis, a mano. Cada mueble tiene su historia… que nos os contamos aquí para poder hacerlo cuando lleguéis. Es un pequeño museo.
Estamos rodeados de unos montes preciosos, entre otros: Ekaitza (1.034 metros) y
Artikutza (1.042 metros); Izu (828 metros),que es el que aparece en muchas de las
fotos hechas desde nuestras habitaciones; Mendaur (este) y Larrun (norte), donde
está el conocido Tren Cremallera.
Es uno de los lugares más húmedos de Europa, por lo que no es difícil entender que
el 54 % del territorio es bosque (hayas, robles, castaños y pinos de repoblación) y
el único bosque de carpes (carpinus betulus) que crece de forma natural en toda
la península. Hasta en agosto está verde!! Cada estación tiene su encanto: el verde
fosforito de la primavera, el cambio de color en otoño…
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No es difícil entender así, que tanta gente nos busque
como un lugar para descansar, para “cargar pilas”, para
tratamientos de salud, para celebrar una ocasión especial, i
ncluso para casarse o mantener reuniones de comités de empresa.
Os esperamos… disfrutar del camino y dejaros transportar por la carretera (5 km
desde el pueblo, unos 10 minutos)… Y cuando lleguéis, escuchad el silencio, el viento, el bosque, leed, fundiros con el paisaje, relaros en el bañera en la habitación...
saboread el estar aquí y ahora, sin prisas, a tu ritmo, en tu espacio… incluso olvídate
del móvil y del coche.
Historia de Arantza
Los primeros restos humanos que se han encontrado hasta el momento datan de
hace unos 4.000 años. Aunque no hay restos de los lugares donde vivían, sí los hay
de sus emplazamientos funerarios y sus ritos: dólmenes (existe uno junto al hotel) y
crómlechs.
Arantza nace en el siglo XIII, dentro del Reino de Navarra. Ya en la Edad Media aparecen las primeras ferrerías junto al río. Por lógica, surgió el oficio de los leñadores
de carbón vegetal.
Desde América no sólo llega el maíz, sino también la técnica de la cal viva para
abonar los campos. En el hotel, tenemos una antigua calera. Estos hornos de cal
funcionaban durante el siglo pasado para toda la cuenta del Bidasoa.
En el último siglo, muchos aranztarras tuvieron que emigrar a América, de pastores; a Pirineos y Alpes, de leñadores; o a los hoteles de la costa, como criadas y
camareras. Otros, se dedicaron al contrabandismo, trayendo productos del otro lado
del Bidasoa (chals????, ganado...).
Como curiosidad decir, que en Arantza no se ha utilizado el dinero de manera habitual hasta hace relativamente poco, ya que la moneda de cambio eran ¡las castañas! Aquí existen documentadas hasta 17 especies diferentes de castañas, que se
cambiaban por aceite, se enviaban a Alicante para hacer turrón…
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