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VIAJES / HOTELES

El sueño de dormir
encaramados a un árbol
El viernes abrió sus puertas en Vizcaya un complejo con las
cabañas en los árboles más altas de Europa, a 17 metros del suelo
R. BONILLA ● MADRID

Q

uién no soñó alguna vez
con dormir en la copa de
un árbol? La ilusión de
la niñez puede llevarse a la práctica en Zeanuri (Vizcaya), donde
acaba de abrir sus puertas Cabañas en los árboles, un innovador complejo que invita al viajero a sumergirse en más de 35
hectáreas de un frondoso bosque
de pinos.
A tres cuartos de hora de
Bilbao, un antiguo caserío rehabilitado se convierte en la
recepción y zona común de un
alojamiento atípico, pero muy
especial. Aquí, nada más llegar,
el huésped recibe una cesta con
zapatos y un mapa para recorrer
el bosque, así como un catalejo
para disfrutar de todos los detalles del paisaje. El siguiente
paso es ascender más de 50

peldaños para encaramarse en
lo alto de un pino y entrar en la
alcoba, una alcoba ubicada a 17
metros del suelo, hecha a base
de madera y decorada con mucho encanto.
Con una superficie aproximada de 30 metros cuadrados y diez
de terraza, las cuatro cabañas
que actualmente dan forma al
complejo ostentan el título de las
más altas de Europa. Tres de
ellas cuentan con agua corriente, ducha y electricidad, mientras
que la cuarta se ilumina con
velas, perfecta para los viajeros
que quieren vivir en plena naturaleza, sin lujos añadidos. Sin
embargo, la más especial es, sin
duda, la Suite Oooh!, diseñada
con todos sus elementos redondos; desde la escalera a la cama,
la mesa y la terraza, de 39 metros
cuadrados y con vistas de 360
grados. «La experiencia es increíble, pues permite al huésped

el privilegio de integrarse plenamente con la naturaleza. Es
como sumergirse en un cuento»,
afirma Gotzone Bilbao, directora
del complejo. Además, el complejo tiene cuatro carros cíngaros, hechos con madera y pensados para alojarse en familia.

SPA ECOLÓGICO
El precio del alojamiento oscila
los 130 euros, según la temporada, pero en todos los casos incluye desayuno. «A través de una
polea, hacemos llegar el desayuno casero, elaborado con productos de la zona, en una coqueta
cesta», explica la directora. Además, también es posible darse un
baño a la luz de la luna en un
pequeño jacuzzi al aire libre que
se calienta con leña o relajarse
en una sauna también ecológica.
«Porque aquí todo está mirado
al milímetro para respetar el
entorno», matiza Bilbao.

FICHA
■ Dirección: carretera N240, Km. 41, desvío Otxandio.
■ Instalaciones: cuatro
cabañas en los árboles y
cuatro carros cíngaros,
además de zonas comunes
con cafetería, sala de estar
y acceso a internet. Hay un
jacuzzi al aire libre y una
sauna ecológica.
■ Reservas: 625 411 409

Las cabañas están fabricadas en madera y son respetuosas con el
entorno. A la derecha, interior de la suite Oooh! y exterior de uno de
los carros cíngaros

CAMINHA, PORTUGAL

Design & Wine, suites «tecnosostenibles»
que rotan en función del sol
R. B.

L

a sostenibilidad no está reñida con la tecnología. Todo lo
contrario, y prueba de ello es
el hotel Design & Wine, un renovado
alojamiento ubicado en la localidad
portuguesa de Caminha que puede
definirse como obra maestra del
diseño «tecnosostenible». Basta
contemplarlo de lejos para entender
por qué, y es que el reconocido arquitecto Pedro Guimarâes ha transformado un edificio histórico del
siglo XVIII en un sofisticado oasis

para los amantes del arte y el vino.
Inspiradas en la pintura, en el
diseño gráfico o en la moda, cada
una de las 18 habitaciones que dan
forma a este establecimiento son una
obra de arte en sí mismas. Pero lo
mejor está en el edificio anexo que
alberga las cinco suites del complejo. La elegante estructura de acero
de 18 toneladas de peso gira 35 grados dos veces al día movida por el
sol, por lo que regala al huésped las
mejores vistas del río Miño y del
monte de Santa Teresa. La sensación
de sentirse en pleno contacto con la

naturaleza es única, y todo ello de
manera respetuosa con el entorno,
pues el hotel cuenta con paneles
solares, sistemas de iluminación
eficiente y una estricta política de
reciclaje.
Pero la sostenibilidad va más allá
de la propia naturaleza y también
se refleja en la apuesta por la cultura y la gastronomía local, ya que su
restaurante a la carta propone los
manjares de la cocina tradicional
del Alto Miño, mientras que su
enoteca incluye los mejores caldos
de la región.

FICHA
■ Dirección: Praça Conselheiro Silva Torres, Caminha, Portugal.
■ Instalaciones: 18 habitaciones y 5 suites, restaurante, spa y enoteca.
■ Lo mejor: sus cinco suites con vistas panorámicas.

■ Contacto: en el teléfono 258 719 040 y en info@designwinehotel.com.

