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C E r C a  d E L  C I E L O
Valle del Elqui, Chile.

Gran parte del atractivo de estos destinos es poder ver 
las estrellas que se vuelven las absolutas protagonistas de 
tu viaje en Elqui Domos. Por ser uno de los mejores sitios 
para la observación astronómica –y un hot spot de ovnis, 
según algunos– todo está pensado alrededor del disfrute 
del universo: en su observatorio tienen dos cúpulas con
telescopios Celestron, una cámara digital para ver la 
luna y los planetas, y se ofrecen actividades tales como 
guías astronómicas y paseos a caballo durante la noche.

la misma prioridad se traduce a las habitaciones,  
construidas a manera de domos de metal, cubiertos por  
una carpa de PVC. en la planta baja encontrarás la sala  
de estar y el baño; arriba, la cama sobre la que puedes  
quitar el techo para que nada se interponga entre el cielo  
y tú. Durante el día, explora los alrededores a caballo, 
sé parte de una clase de meditación o relájate con un 
masaje.  elquidomos.cl
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d O w n  I n  Á f r I C a
Olare Motorogi, Kenya.

Cada año, enormes manadas de ñus recorren más de tres 
mil kilómetros en su camino por el Serengeti, y el campa-
mento safari Mahali Mzuri es ideal para ser testigo del 
espectáculo. aquí, la naturaleza es el plato fuerte: la Gran 
Migración suele pasar por el ecosistema Masai Mara entre 
julio y septiembre, pero además aquí podrás observar ga-
celas, impalas, cebras, leopardos, leones y elefantes. 

Hay mucho más por disfrutar en la propiedad –después 
de todo, el dueño es richard Branson–, incluyendo una  
infinity pool, una tienda de campaña principal con un  
lounge con biblioteca, iPads y televisión, un gran deck 
donde se sirven el desayuno y la comida, preparados con 
frescos ingredientes locales. Por si fuera poco, en el spa se 
ofrecen tratamientos con productos africology, y al llegar a 
tu tienda de campaña, encontrarás un baño completo y un 
deck privado para nunca perderte detalle del paisaje que 
te rodea. virginlimitededition.com

w I L d ,  w I L d  w E S T
Greenough, Estados Unidos.

Un estado que merece el apodo de Big Sky Country tiene 
que ser un destino hecho para acampar y la prueba está  
en The Resort at Paws Up. El escenario te invita a la 
aventura al aire libre: cruza el bosque en un aTV; baja a 
rappel Lookout rock y recorre en lancha o kayak inflable  
los rápidos clase I y II del río Blackfoot. además, hay 
muchas maneras de explorar el rancho, ya sea por sus 
rutas de hiking, a caballo o en globo aerostático. 

aunque el resort cuenta con cabañas de lujo, sus tiendas 
de campaña no le piden nada a cualquier habitación de 
hotel. Hay arte en las paredes, electricidad, aire acondicio-
nado y, en el baño, regaderas de lluvia junto con productos 
orgánicos de belleza. a tu servicio está un mayordomo y, al 
centro de cada uno de los cinco campamentos, un pabe-
llón de comida atendido por su propio chef, donde sirven el 
desayuno y la cena, además de dos restaurantes y un bar. 
pawsup.com

E S C O n d I T E  E n  E L  C a r I B E
Placencia, Belice.

Las aguas transparentes del Caribe son el escenario  
perfecto para un escape tropical en el que se esconde el 
Turtle Inn, un resort de francis ford Coppola. alrededor 
de los jardines, las albercas y la playa están salpicadas las 
cabañitas de lujo, integradas perfectamente al paisaje con 
sus techos de palapa y decoradas con artefactos balineses  
–como textiles y puertas de madera talladas a mano– y en 
las que la brisa del mar será el único aire acondicionado 
que necesites. nuestras favoritas son las seafront cottages, 
que tienen un jardín privado y una regadera al aire libre,  
y lo mejor: salida directa a la arena blanca. 

afuera, te esperan kayaks, paddle boards y bicis de 
agua, además de un mar ideal para bucear o snorkelear. 
Puedes lanzarte a explorar las ruinas mayas de nim Li Punit  
I Lubaantun y después consentirte con una cena italiana  
saboreando las recetas de la familia Coppola en el restau-
rante Mare. coppolaresorts.com/turtleinn
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V a C a C I O n E S  E n  

L O S  Á r B O L E S
Arlena di Castro, Italia.

Todas hemos soñado, en algún momento de nuestra vida, 
con tener una casita en el árbol. Hoy, puedes cumplir tu 
deseo en la hacienda agrícola La Piantata, un bed & 

breakfast instalado en una pequeña localidad de Viterbo, 
que parece salida de una película romántica. además de 

contar con departamentos y habitaciones regulares –pero, 
¿cuál es el chiste de eso?–, La Piantata tiene dos casas en 
los árboles: la Suite Bleue y la Black Cabin. ambas tienen  

una gran terraza para que salgas a admirar el paisaje,  
pintado del inconfundible color de la lavanda. 

Cada mañana llegará a tu casita una charola repleta 
de delicias: pan recién horneado, mantequilla, mermeladas, 

fruta fresca y miel de lavanda, que se elabora ahí mismo. 
Y para que puedas extender la experiencia cuando 

terminen tus vacaciones, la granja tiene una tienda donde 
puedes comprar sus productos orgánicos: aceite de oliva 
extra virgen y cerveza artesanal con esencia de lavanda. 

lapiantata.it

r O M a n C E  S O B r E  r U E d a S
Selwyn, Nueva Zelanda.

del otro lado del planeta, las islas neozelandesas son 
una fuente inagotable de experiencias para viajeros, con 
su naturaleza espectacular, vinos, cultura maori y, claro, 
Tierra Media. Y es justo en esos territorios que encontrarás 
una de las formas de hospedaje más originales que hay: 
WagonStays Luxury Escape, un vagón de lujo que 
recrea uno del lejano oeste en el siglo XIX. dentro, hay una 
cama queen, un sillón de piel y una estufa; afuera, una tina  
y un patio con asador y mesas, donde puedes cocinar o 
probar la comida casera de Jasmine, la anfitriona.

Si quieres acercarte a la naturaleza, recorre la granja, 
convive con los animales y conoce el río waimakariri, per-
fecto para nadar o pescar. También puedes montar a caba-
llo, y, si vas en invierno, esquiar o practicar snowboard. Una 
vez que hayas recargado energías, recomendamos que tu 
siguiente parada sea Christchurch, que te espera con una 
vibrante escena creativa y está a solo media hora en coche. 
canopycamping.co.nz

E L  J a r d í n  E n C a n T a d O
Bled, Eslovenia.

Casi salido de un cuento de hadas, hay un destino imposi-
blemente romántico en Europa central: rodeado de monta-
ñas, con un castillo medieval y una iglesia en una pequeña 
isla en medio del lago. Encuentra la privacidad que buscas 
en Garden Village, un complejo eco-friendly que cuenta 
con su propio pozo de agua potable e invernadero, ade-
más de cultivar sus frutas, verduras y hierbas. 

Tienes tres opciones de hospedaje, según tu plan: hay 
casitas del árbol para cuatro personas; tiendas de campa-
ña también para cuatro, que incluyen baño, tele y jacuzzi 
al aire libre y la tercera opción es la más aventurera, las 
tiendas de campaña del muelle, instaladas junto al lago y 
con suficiente espacio para dos personas. aquí, gran parte 
de las experiencias están pensadas alrededor del agua: 
rafting, stand up paddling y terapia Kneipp para tus piernas, 
un baño frío en agua de manantial para favorecer la circula-
ción y el metabolismo.  
gardenvillagebled.com
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