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“Inn at Perry Cabin” - Marinero y Hogareño

Por Manena Munar

Por la Bahía
de Chesapeake (EE.UU.)

En un recodo de la Bahía de
Chesapeake (EE.UU.), a orillas del río
Miles, se esconde “Inn at perry
cabin”. Una lujosa posada marinera
donde disfrutar de la vela, la pesca, el
ambiente victoriano de sus pueblos y
la gastronomía de Talbot, el condado
mimado de la bahía. Manena Munar
nos relata una experiencia singular en
la Bahía de Chesapeake.

L

a Bahía de Chesapeake es el estuario
más grande de Estados Unidos, donde 150 ríos
y arroyos se reúnen antes de
perderse en las aguas del
Atlántico. Entre ellos el Potomac, el Susquehanna, el
James… Tiene más de 300 km
de largo y sus aguas bañan
parte de los Estados de Maryland y Virginia. Navegable
prácticamente durante todo el
año es un paraíso para los aficionados a la vela, que gozarán de las mejores condiciones de vientos e instalaciones
para el deporte náutico. La
Bahía guarda también su momento histórico, cuando allá
por el 1781 la flota francesa
derribó a la Marina Real Bri-
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tánica en la famosa Batalla de
Chesapeake, añadiendo un eslabón en la lucha por la independencia americana.

Empezando a navegar

Soplaba un viento SW de 12
nudos y la travesía era muy
grata. El Capitán de la Escuela de Vela Steve & Doris Colgate’s Offshore y los huéspedes de “Inn at Perry Cabin,”
tras navegar por el gran estuario bordeado por los pueblos costeros y las múltiples
marinas de la Bahía, llegaron
hasta Anápolis, sede de la
Academia Naval de los Estados Unidos. Allí, en la Marina,

un grupo de jóvenes se afanaba en doblar las velas, limpiar la cubierta y dejar el barco impecable tras su clase de
vela. Amarraron el velero para
dar un paseo por la ciudad victoriana, protagonizada por los
marinos de la Academia y las
tiendas de “monerías” y se
dispusieron a volver a ”Inn at
Perry Cabin” en St. Michaels
antes del anochecer. El Condado de Talbot está considerado como uno de los destinos más prestigiosos del Medio-Atlántico: “La tierra de la
vida placentera”. El viento había amainado y la velocidad
de crucero de 8 nudos era
perfecta para observar los núcleos urbanos del Condado:
Easton, la “Gran Ciudad” de
Talbot, que no por ello deja de
ser una villa de arquitectura
victoriana, con su centro comercial y cultural y sus campos de golf. Oxford tiene un
par de encantadoras calles alineadas con casas de colores
tan cuidadas que parece que
nadie viviera en ellas y con
dos iglesias que rivalizan en
su credo. Pero la gema del Oxford americano es su OxfordBellevue Ferry, considerado
como el ferry privado más antiguo de la nación que cruza
pasajeros y coches -hasta nueve- por el pequeño trecho del
río Tred Avon entre Oxford y
Bellevue.
El sol se puso pintando el cielo de un rojizo que envuelve
la casona de madera de “Inn

at Perry Cabin”, así tiñe el
agua de púrpura haciendo que
la entrada a la Marina del Hotel sea un momento inolvidable. Se encendieron los farolillos del “Inn” y el restaurante “Sherwood´s Landing”
esperaba a los comensales
para ofrecerles sus pasteles de
cangrejo precedidos por unas
seductoras ostras, ambos,
manjares típicos de la zona.

Una jornada prometedora
El amanecer en “Inn at Perry
Cabin” no es un amanecer
cualquiera. El sol se refleja en
los ventanales, hace resplandecer la hierba del jardín y
aviva las muchas flores que
rodean la residencia colonial.
Escondido en un recodo del
río Miles, afluente de la Bahía
de Chesapeake, su origen fue
una residencia privada proyectada como réplica de la cabina del buque insignia U.S.S.
Niagra sobre el diseño original del veterano de guerra de
1812 Purser Samuel Hambleton de la cámara del Comodoro Oliver Hazar Perry, de
quien era ayudante y en cuyo
honor bautizó la casa. Su arquitectura es típicamente colonial; columnas en la entrada, color blanco en la estructura, ventanas tipo “Bahía” y
un entorno envidiable a orillas del agua, rodeado de praderas y árboles centenarios.
La mansión tuvo varias vidas
como granja, academia de
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equitación, pequeño hotel
y hotel lujoso dirigido por
Sir Bernard Ashley, cofundador de la firma Laura
Ashley (telas y papeles pintados), hasta que en Mayo de
1999 Orient Express adquirió
la propiedad y tras una exhaustiva renovación en la que
se incluye un hermoso faro
que llama la atención, reabrió
sus 10 hectáreas de jardines
coronadas por la casona que
goza de todas las comodidades sin perder su sabor de hogar costero. De hecho, el interior del Hotel recrea la vida
marina. Predominan los
tonos marfil, azul claro y
marino, la iluminación es
suave y los motivos decorativos son herramientas del mar: barcas, redes

o remos. Incluso en el menaje no falta un aire náutico en
sus platos antiguos de ostras,
colección de Chesapeake.

Vida marinera
en la ventana

Desde la ventana del comedor, degustando unos deliciosos huevos “Benedictine” con
cangrejo, se observaba el río
Miles y a Paul, profesor de la
escuela de vela Offshore, preparando la jornada. Durante
tres días completos instruyó a
cuatro jóvenes en los principios de navegación a vela, a
bordo de un “Sportboat-Colgate 26”, descubriéndoles los
recodos secretos de la Bahía.
Los padres aprovecharon su
ausencia para visitar el Mu-
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seo Marítimo de la Bahía de
Chesapeake situado a pocos
metros de “Inn at Perry Cabin”.
La visita supone adentrarse en
lo que fue y es la vida de los
habitantes de la Bahía, cuyos
ingresos dependían más que
nada de la ostra y de la construcción de barcos. Los buques “Bugeyes” y “Skipjacks”
fueron una creación de los
pescadores del Chesapeake,
destinados especialmente
para el dragado de la ostra.
St. Michaels contaba en la
guerra de 1812 con seis astilleros que quedaron desplazados por las grandes industrias. Su barco “estrella” era
un “East Schooner” llamado
“Baltimore Flipper”, el favorito de los piratas para sus dudosas hazañas. Sin embargo

los “Punguys y Schooners”
eran demasiado profundos para
trabajar en las aguas bajas de
la Bahía, con lo que fueron sustituidos por los “Bugeyes” y
más tarde y definitivamente por
el “Skipjack” que era más pequeño y barato. Sobresale en el
Pueblo-Museo el faro de 1879
“Hooper Strait Lighthouse”,
que orientaba a aquellos hombres del Chesapeake cuando salían a cosechar el cangrejo azul,
la almeja, y la ostra.

Momento mágico

Alojamiento
“Inn at Perry Cabin”
308 Watkins Lane
St. Michaels Maryland
info@perrycabin.com
www.perrycabin.com

Llegó la hora de entrar en el
mundo del “Linden Spa”,
nombrado así por la hilera de
tilos que rodea la entrada del
Hotel, cuyas hojas curativas se
utilizan para sus tratamientos,
como también se hace uso de
la violeta, el limón, la hierba
Luisa y demás flora de la zona
que cumple fines terapéuticos.
Tras el masaje, el Pursers Pub
es el rincón donde esperar la

vuelta de los navegantes,
degustando su cóctel típico, el “Chesapeake Retriver”
(vodka de hierbas, zumo de
naranja y granadina), charlando al lado de la chimenea
o jugando una partida de ajedrez o backgammon.
El sol doraba el agua del Miles y a lo lejos se divisaba la
vela del “Colgate 26” que con
un viento moderado trae de
vuelta a los aprendices y al
profesor. El “Colgate 26” fue
diseñado por Steve Colgate y
por el famoso arquitecto de
yates Jim Taylor y ha ganado
varios premios. Se considera
idóneo para aprender a manejar la Vela Ligera. El paso
siguiente para los alumnos
aventajados sería aprender a
tripular la Vela de Crucero en
un Hunter 50. Pero eso ocurriría otro día. Aquella tarde,
cuando los alumnos querían
al saltar del bote, sólo querían sentarse tranquilamente en
una de las sillas de madera
“Adirondak” genuinas de
Chesapeake y saborear un te
calentito hasta que llegase la
hora de cenar, en “Sherwood’s
Landing”, una ensalada de
pato ahumado con puré de zanahoria. De plato principal la
langosta con mantequilla y
tras la tarta de chocolate con
avellanas y “marshmallow“
braseado, un buen descanso
en camas con sábanas de lino,
colchas de piqué y mullidos
edredones a esperar el soberbio amanecer de la Bahía.
Así terminó esta experiencia
única en una bahía diferente,
singular.!

