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Dormir entre mochilas y pizarras en 
una antigua escuela infantil

VIRGINIA NESI Italia

5-6 minuti

Sábado, 19 octubre 2019 - 02:26

En la provincia de Vicenza se localiza La Scuola Guesthouse:
un 'bed & breakfast' abierto dentro de una antigua escuela
construida en los años 20. Sus habitaciones están inspiradas
en las asignaturas escolares y puedes dormir incluso en la de
la maestra.

"Todos los mayores han sido primero niños, pero pocos lo
recuerdan". Esta célebre frase de El Principito resalta ese
periodo de la vida donde domina la inocencia y el estupor. Y
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no, no son muchos los lugares que te permiten volver a vivir
aquellas emociones, aunque las excepciones no faltan. Como
es el caso de La Scuola Guesthouse, una pensión abierta
dentro de una escuela primaria, situada en el municipio de
Lusiana, en la provincia de Vicenza, a una hora y media de
Verona y Venecia.

Este edificio, levantado durante los años 20, fue un colegio
hasta los principios de los 60. Morada de frailes y veraneantes
a lo largo de las décadas siguientes, abrió en 2013 bajo un
nuevo concepto. "La idea inicial era poner en marcha una
pequeña actividad turística en medio de las colinas", explica
la propietaria Valeria Carfora, "pero cuando mi pareja y yo
descubrimos esta escuela, rodeada de un paisaje tan
fascinante, decidimos comprarla para abrir un b&b

alternativo". Es decir, querían crear una atmósfera divertida
y, al mismo tiempo, nostálgica. Y dieron en el clavo.

La habitación que usaban las maestras de antaño.

Basta cruzar el umbral de la entrada para volver a ser niños
una vez más. En el salón, destaca una gran pizarra negra con
las letras del abecedario en cursiva. Tanto los muebles como
los objetos que decoran la sala tienen un estilo vintage. Es
más, las letras para aprender a escribir, pegadas en las
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paredes, son objetos originales de los años 50. De hecho,
gran parte de la decoración procede de mercadillos.
"También ha artículos de nuestros viajes a Francia, un país
donde hay pequeños edificios maravillosamente decorados",
continúa Valeria.

ESTILO VINTAGE

En La Scuola es fácil sorprenderse. "Puedes recordar objetos
que habías olvidado como antiguas mochilas, tablas
numéricas o viejos cuadernos con problemas de
matemáticas", especifica la dueña. "Pasar una noche en una
antigua escuela divierte y al mismo tiempo enternece", admite.
Lo que más llama la atención de los huéspedes es el material
del suelo. Construido con las típicas baldosas de tres colores
(beige, negro y granate), conserva el pavimento original del
colegio. De la misma época son las vigas del techo y los
marcos de la ventanas.

Entrada a la antigua escuela italiana.

Incluso las habitaciones no dejan a nadie indiferente.
Inspiradas en las asignaturas que se estudiaban en la
escuela, están decoradas y amuebladas en función del tema
de la disciplina. De los mapas y los globos en la clase de
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Geografía a las tablas didácticas sobre flores, hierbas y frutos
de la de Ciencias, pasando por los libros de literatura de la de
Historia y Letras. Los amantes de los problemas y de los
números pueden optar por la habitación Aritmética. Cada una
está equipada con todas las comodidades, aunque ninguna
dispone de una televisión. "Es para que nuestros huéspedes
disfruten del descanso", señala la propietaria.

EL CUARTO DE LA MAESTRA

Otra alternativa es alojarse en el cuarto de la maestra. Situado
en el ático, se trata de la habitación más romántica y la
más solicitada. Equipada con una máquina de coser y una
bañera de estilo Belle Époque, presume de su propia
historia, ya que muchas profesoras dormían juntas en el
ático porque no podían volver a casa por la noche a causa de
las carreteras poco practicables. De ahí, la idea de rendir
homenaje a estas mujeres que solían pasar gran parte de su
tiempo en la escuela.

Varias mochilas colgadas a modo de decoración.

Los mismos alumnos del colegio contaron estas historias a
los dueños. "Las personas que estudiaron aquí hoy tienen
entre 60 y 80 años", cuenta Valeria, "los encontramos y nos
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contaron muchas anécdotas". Algunos de los ex estudiantes,
que tuvieron que emigrar al extranjero tras de la guerra,
volvieron a Lusiana con sus hijos para dormir en La Scuola.
Otros residen en las proximidades y lo visitan a menudo.
Como la señora Antonia, de 86 años, que aún recuerda los
pupitres. "Me alegro de que mi antigua escuela sea ahora más
bonita y esté llena de flores. En aquella época erábamos
pobres pero felices. Nos encantaba hacer gimnasia en el
patio y beber leche caliente y polenta por la mañana",
admite. "Cada estudiante tenía que llevar un trozo de leña
para la estufa de la aula".

Itinerarios en bicicleta, escaladas, paseos a pie por los parajes
naturales y turismo cultural por los municipios cercanos son
algunas de las actividades que se pueden hacer en el territorio
que rodea La Scuola. No en vano, la pensión se erige en la
zona del altiplano de los Siete Municipios, cerca de las
localidades de Bassano del Grappa, Marostica, Breganze,
Schio y Asiago.

| La Scuola Guesthouse Via campana, 20, Lusiana (Vicenza,
Italia). Web: locandalascuola.com. Desde 80 euros la
habitación por noche con desayuno incluido.
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