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White Pod (Suiza)
Un iglú en mitad de los Alpes suizos. Así 
es este hotel-cápsula de lujo que, a pesar 
de estar situado en plena naturaleza, 
ofrece todo tipo de extras y actividades 
para que las vacaciones sean una 
experiencia llena de emociones. Cada 
iglú está levantado sobre una estructura 
de madera que, en caso de retirarse, deja 
la zona exactamente como estaba antes. 
Cada cápsula se ha construido utilizando 
materiales locales, están decoradas con 
artículos de artesanos de la zona y de 
segunda mano y hasta su comida procede 
de pequeños agricultores. Reciclar es 
su máxima. El agua que recogen de las 
montañas es reutilizada para abastecer 
los baños y zonas comunes. Las toallas 
las cambian previa petición.  
+ INFO: www.whitepod.com
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SIN DEJAR HUELLA
Desconecta

Escapada

IRSE DE VACACIONES Y RESPETAR EL MEDIO AMBIENTE ES POSIBLE. TE 
MOSTRAMOS LOS MEJORES HOTELES Y ALOJAMIENTOS SOSTENIBLES 

DE LUJO PARA OLVIDARTE DEL ESTRÉS MIENTRAS COLABORAS CON EL 
MANTENIMIENTO DEL ECOSISTEMA. YA PUEDES HACER LAS MALETAS.        

POR BEGOÑA CASTRO Y SALOMÉ GARCÍA.
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Sal Salis Ningaloo Reef (Australia)
Imagínate pasar las vacaciones en una tienda de campaña con vistas al mar. 
Pero no una cualquiera, sino con todo lo que realmente necesitas (cama y baño 
completo incluido) y donde lo único que se oye es el ruido de las olas. Este 
campamento está levantado en el Cape Range National Park y se ha construido 
con el mínimo impacto medioambiental protegiendo al máximo la flora y la 
fauna. El 100% de la energía es solar y, ojo los adictos a la red, porque no hay 
teléfono ni conexión a internet. Despreocúpate de tu peinado o del calor: no 
disponen de secador de pelo ni aire acondicionado, pero ¿acaso hay algo mejor 
que dejar que la brisa del mar se encargue de eso?
 +INFO: www.salsalis.com.au

LIFE

Finca Bellavista (Costa Rica)
Si alguna vez soñaste con vivir en una cabaña en lo alto de un 
árbol, estás de enhorabuena. Aquí experimentarás la libertad en 
estado puro y aprenderás a ser extremadamente respetuoso con 
el medio ambiente. Diponen de restaurante con platos de cocina 
local, rutas de senderismo y tours, actividades acuáticas y ¡hasta 
cobertura 3G! +INFO: www.fincabellavista.com

Lamai Serengeti Lodge (Tanzania)
Prepárate para vivir una de las mejores experiencias que 
tendrás en plena naturaleza. Este lodge de lujo, situado en 
pleno Parque Natural del Serengeti, ofrece la posibilidad de 
disfrutar de safaris por la zona avistando especies únicas 
y animales en libertad. Después de un emocionante día, 
volverás a sus impresionantes cabañas pensadas para 
aprovechar al máximo el espacio natural y la luz. Han sido 
fabricadas bajo estrictas normas de preservación de la 
naturaleza salvaje africana y con la ayuda de comunidades 
locales. A la hora de comer, productos orgánicos, cultivados 
en sus propias tierras componen el menú de su acogedor 
restaurante. +INFO: www.nomad-tanzania.com
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Hoteles Concious (Ámsterdam)
Contemporáneos, en medio de la ciudad y a precios moderados y con detalles 
100% sostenibles: utilizan solo energía renovable, el mostrador de recepción 

está hecho con plástico de vasos de yogur reciclados y sus desayunos son 
orgánicos. Una buena noticia para alérgicos a los limpiadores químicos: solo 
usan productos verdes y el Ionator, que desintegra las moléculas de suciedad 

mediante electrólisis. +INFO: www.conscioushotels.com

Kempinski Hotel Bahía (Málaga)
Muchos hoteles prometen gastronomía kilómetro 0 pero pocos pueden 
presumir de tener un auténtico huerto orgánico en el jardín. Esto te asegura 
que los tomates o el aguacate de la ensalada acaban de ser recolectados a 
solo un paso de la cocina. Pide que te dejen curiosear entre los cultivos y, si te 
animas, hasta podrás echar una mano al chef en la recolección. ¿Y qué más? 
Un nutricionista puede diseñarte una dieta détox de lo más natural. 
+ INFO: www.kempinski.com

Six Senses Yao Noi (Tailandia)
Un lujoso resort que lleva tiempo apostando por la 
reducción de residuos y por la comida orgánica. Este año 
han instalado una granja con 200 gallinas 'felices' que 
suministran huevos bajos en colesterol para los desayunos 
de los huéspedes. En su spa podrás ponerte a punto con las 
ancestrales técnicas tailandesas y productos naturales y de 
comercio justo. ¿Necesitas alguna actividad más artística? 
Apúntate a clases de pintura impartidas por mujeres de Koh 
Yao Noi que te enseñarán los secretos de la pintura batik. 
Aprenderás algo nuevo y estimularás la economía local. 
+ INFO: www.sixsenses.com


