HOTELES GREEN

En hermosos desiertos, islas paradisíacas, montes de cuento o pueblos
medievales. Ficha los refugios en los que DESCONECTAR no deja huella.
POR JULIETA M A R T I A L A Y

Distribuido para pilar@thebridge.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.
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Ideado para aislarte del mundo y envolverte en la naturaleza, el Yesort' Amangíri, al sur de Utah, muy cerca del cañón
del Antílope, es el lujo ecológico en medio de kilómetros
de desierto del legendario Oeste americano. Todo en este
complejo minimalista de 3 4 'sufres' está integrado con el
entorno, preservándolo y dejando que la luz y las vistas sean
protagonistas. Su 'spa' de 2 . 3 0 0 metros cuadrados, con tratamientos inspirados en la tradición délos indios navajos,
pone la guinda a una experiencia 'bio' completamente
inolvidable (hab. doble desde 1.138 € , www.aman.com).
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DATE UN RESPIRO EN EL PIRINEO.
EL COQUETO HOTEL TERRA
BONANSA, QUE USA LA BIOMASA
C( )M() FUENTE DE ENERGÍA, TE
PROMETE UN PROGRAMA"VETOX
(HAB. DESDE 170 €, í IOTEI TERREES)
Fenómeno natural
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Protegerse del ruido sobre el cráter de un volcán inactivo
de las islas Galápagos (Ecuador) es la propuesta del Pikaia
Lodge, el refugio que practica una marcada filosofía sostenible. Sólo 14 suites' mirando a un parque nacional y al
Océano Pacífico. Y en su interior, una reserva de tortugas
gigantes (desde 1.560 € / 4 noches, pikaialodge.com).

en ei campo
La agroescapada se redefine en La Granja de Ibiza, la
casa payesa aislada en mitad de un bosque, en la que
impera el sentido de comunidad. Hotel y club privado, su
decoración 'boho', sus alimentos orgánicos y la calma
son parte de una experiencia que renueva el espíritu con
largas conversaciones sobre arte, música y, sobre todo,
naturaleza (hab. doble desde 3 5 0 €, lagranjaibiza.com).

A ritmo 'slow'
tierras
Bienvenida a exuberantes bosques
de cultivo orgánicas y playas vírgenes
Cristóbal y Nieves, en el Caribe,
Sobre todo en Belle Mont Farm,
mo y filosofía 'kilómetro cero'. Una
producto natura y autóctono en un
perfecto para dejar atrás la contaminación y el estrés (hab. doble desde 141 €, mrandmrssmith.com).

Energía positiva
En el Park Hyatt Maldives Hadahaa ser 'eco friendly' significa participar
en la preservación de la bahía de coral y en la vida marina que rodea
la isla privada en la que se encuentra. También reciclar el agua de la lluvia, monitorizar el consumo de electricidad y ofrecer accesorios biodegradables. El resto pasa por olvidarse de las prisas en acogedoras villas
con piscina privada y todo lujo de detalles (desde 5 7 0 €, hyatt.com/es).
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Reserva esmeralda
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A pocos kilómetros de Quito está el secreto mejor guardado
de Ecuador, Mashpi Lodge. U n escondite en mitad del bosque con un diseño sostenible y una decoración que combina
los tonos de la tierra con el hierro, la piedra y el vidrio. Este retiro es en sí toda una experiencia 'bio' porque, además de hotel, es un centro de investigación que te enseña los trabajos
que llevan a cabo para preservar la fauna y la flora del magnético entorno (hab. doble desde 8 0 0 €, mashpilodge.com).

Volver a la tierra
Contemplar la Inmensidad del desierto australiano con el ¡cónico
Ayers Rock en el horizonte es un momento evocador. Y m a s si se
observa desde Longitude 131° un campamento ecosensible en
clave 'deluxe', alimentado con energía solar y suelos de piedra
que se adaptan a las estaciones. U n plan chic para disfrutar (sin
dañar) de un entorno mágico (desde 8 9 6 € , longitudel31.com.au).
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Otro mundo
Una de las reinas del archipiélago de Raja
sia) es Misool, extraordinaria isla que
diversidad marina. Aquí el plástico no existe,
ciar y el fin relajarse entre aguas cristalinas,
fes de coral y en un 'resort' sólo para 4 0
medida de tus sueños (desde 2.000 € / 7

Vida salvaje
Integración en la naturaleza, respeto a la comunidad y
ayuda a la conservación de
los gorilas a los que puedes
ver en su hábifat natural. Este
es el esfilo de vida de Bisate
Lodge en Ruanda, un hotel
de seis 'suites' integradas en
un volcán e inspiradas en las
cabañas circulares típicas de
la zona. De película (desde
9 3 7 € , wilderness-safaris.com).

EL ALENTEJO PORTUGUES TE ESPERA
. _ _ - ADE DAS BARRADAS DA SERRA, UN
'BREAK' DE AGROTURISMO A 20 KM DEL
MAR (DESDE 180 €, BARRADASDASERRAPT)
Renovables
Redescubrir los pequeños placeres en el microcosmos de un pueblo medieval de la Toscana es la fórmula mágica de II Castelfalfi. Un hotel con
villas cuyo diseño promueve el respeto al medio ambiente. Y para renovarse por dentro y por fuera, prueba los tratamientos de su 'spa', inspirados en el entorno natural y el silencio (desde 3 2 0 €, preferredhotels.com).
KS

Materia orgánica
Sumérgete en el lujo chic de la privilegiada ubicación del Cap Rocat en
la Bahía de Palma. En esta antigua
fortaleza, además de defender el
producto autóctono y la flora y fauna
de un entorno natural protegido, fe
premian en su ' h a m m a m ' con productos orgánicos y tratamientos basados en técnicas tradicionales (hab.
doble desde 353 €, caprocaf.com).
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