PROPUESTAS

La sierra alicantina
también existe
vivood landscape,
ESPAÑA
Un absoluto respeto por la naturaleza
y la arquitectura sostenible, pero sin
abandonar la comodidad y el confort
de un cinco estrellas. Así lo dicta el
decálogo de este alojamiento, situado
en el corazón del valle de Guadalest, en
Alicante, obra del estudio de arquitectura
Vivood Architects –creadores también
de Landscape Hotels, que agrupa
alojamientos integrados en el paisaje–.
Cuentan con 25 estructuras cúbicas
a modo de suites que conectan
directamente con el exterior. Disponen
además de un fantástico restaurante
con terraza panorámica donde puedes
disfrutar de un desayuno eco y una carta
con filosofía slow food y km 0 para rendir
culto al producto local. Fantástico.
Precio: a partir de 100 €/suite.
Ctra. Guadalest-Alcoy, 10. Benimantell.

Con vistas al cielo
KAKSLAUTTANEN arctic, finlandia
En los confines de la Laponia finlandesa, 250 km al norte del Círculo
Polar Ártico, se localizan estos iglúes de cristal que integran increíbles
suites. Han recibido el premio The Landscape Hotels 2017, concedido
por estudio Vivood, en la categoría de Experiencia de viaje genuina.
La contemplación de auroras boreales –uno de los mejores lugares
para ello– y las bajas temperaturas hacen de este escenario una
experiencia única que completan los safaris con renos, perros husky
o motos de nieve, o la pesca en hielo en el lago Inari.
Precio: 420 €/iglú. Kiilopääntie 9. Saariselkä.
www.kakslauttanen.fi/es www.visitfinland.com

El corazón del bosque
juvet landscape, noruega
Diseñado por los arquitectos Jensen & Skodvin, el resort está integrado
por habitaciones independientes, construidas en madera y cristal, que
se reparten por un maravilloso bosque cercano al fiordo Storfjord, uno
de cuyos brazos es el famoso Geiranger. Simula la sensación de estar
en un cobertizo, pero con el lujo de una suite, y como todas las estancias
se adaptan a la disposición del terreno, cada una cuenta con su propio
diseño. Hay también viejos edificios para alojarse, como un granero y un
molino restaurado. Tiene, por supuesto, restaurante y ofertas de ocio.
Precio: 186 €/persona. Valldal. www. juvet.com
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