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Si buscas evadirte a la vez que cuidas el planeta, toma nota 
de estos refugios con vocación sostenible. Sus numerosas 

iniciativas te ayudarán a demostrar tu AMOR A LA NATURALEZA .
POR CRISTINA ALTOZANO

1. Vista panorámica del res-
taurante Tree Top y el bar 

Jules. En la cocina, de platos 
fusión asiáticos, se utilizan 
ingredientes locales  libres 

de pesticidas y siguen un 
programa ‘zero waste’. 2. El 

Boat House, un chiringuito a 
pie de playa donde tomar 

un tentempié tras un paseo 
en kayak o practicar ‘pa- 

ddle surf’. 3. Las ‘suites’ de la 
costa disfrutan de vistas al 

mar y  al bosque tropical.

DESTINOS

ECO

BAWAH RESERVE
Riau,Indonesia

LJX RATXÓ Mallorca, España

Accesible tan solo en hidroavión 
privado, este paraíso tropical del 

sudeste asiático compuesto por seis 
pequeñas islas se encuentra en el 
remoto archipiélago indonesio de 

Riau, entre Malasia y Borneo. 
Rodeada por un océano de azul 

intenso, se trata de un área protegida 
de conservación marina con lagunas 
turquesas, arrecifes de coral, exube-

rantes bosques y playas de arena 
blanquísima. En este resort con 
mentalidad eco, la vida se hace 

descalzo. Puedes elegir alojarte en uno 
de sus bungalows asomados al mar, en 
una villa a pie de playa o en alguna de 
sus suites con jardín privado. Todos 

los materiales utilizados en las 
distintas construcciones son naturales, 
como el bambú, la madera de teca o el 
cobre reciclado (bahawreserve.com). 

El corazón de la sierra de Tramuntana acoge esta antigua finca rústica del siglo XIV 
rodeada de pinos, encinas y olivares reconvertida en retiro deluxe. Entre sus muchas 
iniciativas se encuentra la limpieza de bosques aledaños, la recuperación de la flora 
autóctona y el uso de vehículos eléctricos y energías renovables, lo que le ha valido 

ser galardonado por los Premios Essentially Mallorca por su compromiso con 
sostenibilidad. Concebido con un pequeño pueblo donde redescubrir la Mallorca 

más tradicional, sus habitaciones –con terraza o jardín– están decoradas con 
muebles rústicos, lonetas típicas de llengües y diseños mediterráneos (ratxo.com).
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1. Fachada del 
edificio principal.  
2. Tumbonas de 

acero corten junto a 
la piscina. 3. Detalle 

de la decoración.
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1. Vista aérea del Beach Club, junto a la piscina y el restaurante El Grill. 2. Gracias 
al microclima de Marbella, los jardines botánicos subtropicales del hotel cuentan 
con especies como naranjos, limoneros, plataneros, aguacateros e higueras.

1. La estructura del hotel incluye arcos y bóvedas y una original piscina circular rodeada de una vegetación 
desbordante de sabinas, manglares y robles. 2. Tonos arena y dorados, maderas tropicales y elementos de  
la artesanía local componen la deco ‘boho chic’. 3. Habitación abovedada con vistas al océano. 

1. Interior del hotel construido y decora-
do con materiales naturales de la isla.  

2.  La buganvilla salpica todos los rincones.
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MARBELLA CLUB  
Marbella, España

CASONA SFORZA
Oaxaca, México

ATZARÓ
Ibiza, España

El mítico hotel de playa creado por el príncipe Alfonso de 
Hohenlohe a mediados de los años 50 del pasado siglo sigue 

dando que hablar. Este paraíso al borde el mediterráneo 
andaluz, que siempre ha respetado el modo de vida tradicional 
y la preservación de la naturaleza, apuesta, a través de su Aula 

del Mar, por la conservación de la biodiversidad marina 
reconstruyendo la pradera subacuática con flores y raíces 

profundas. Además, reintroduce las dos especies de caballitos 
de mar autóctonas amenazadas por el desarrollo costero y 

organiza expediciones para que los más pequeños los conozcan 
de cerca. Todos los productos utilizados en el hotel son cien por 
cien orgánicos, los jardines e instalaciones se riegan con agua no 
potable, aboga por el plastic free y utiliza boogies eléctricos para 
los desplazamientos. Sus amenities son veganas y el apoyo a los 
productores locales es objetivo primordial (marbellaclub.com).

El reconocido arquitecto mexicano Alberto Kalach, que firma este hotel boutique 
en Puerto Escondido, junto a la desembocadura del río Colotepec en la dorada 
costa del Pacífico, logra integrar con armonía su obra en el entorno donde se 

ubica. Comprometido con el medio ambiente, la importancia de las raíces y el 
apoyo a las comunidades locales, ha creado un original espacio a base de 

volúmenes, asimetrías y líneas orgánicas adornadas con coloridas piezas artesa-
nales hechas en los talleres del Sol, un proyecto de producción sostenible apoyada 

por Casa Sforza. La experiencia se completa con masajes holísticos, sesiones de 
yoga, avistamiento de delfines o liberación de tortugas (casonasforza.com).

 Agroturismo chic por excelencia    
–Kate Hudson, Rihanna o la familia 
Fendi se encuentran entre sus huéspe-
des–, esta antigua granja de naranjos 
presume de un enorme huerto bio, el 
Vegetable Garden. De allí proceden 
los alimentos farm to fork ideados por 

el chef James Adams, naturales y 
healthy, listos para disfrutar bajo la 
pérgola del restaurante La Veranda, 
rodeada de jazmines, olivos centena-

rios y buganvillas. El spa también 
utiliza productos orgánicos elaborados 
con plantas de la finca (atzaro.com).
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1. Diversos caminos condu-
cen a la piscina, el centro 

‘wellness’, el área de yoga, 
las habitaciones y el res-

taurante Tama, un ‘mix’ de 
cocina saudí y de Oriente 

Medio. 2.  El hotel, cuyo re-
cinto ocupa una superficie 

de 22 km, dispone de 96 
tiendas para alojarse.
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HABITAS ALULA  
Arabia Saudí

KISAWA
Benguerra, Mozambique

KAMEZI
Lanzarote, España

AWASI
Iguazú, Argentina

Un antiguo oasis entre los cañones 
del desierto del valle de Ashar, al 

noroeste de Arabia Saudi, acoge este 
asombroso resort resguardado por 

acantilados de arena y verdes 
palmerales. Construido con 

materiales orgánicos de origen ético 
mínimamente invasivos con el 
medio ambiente, se integra a la 

perfección con el paisaje. La 
filosofía de la firma se asienta en 

varios pilares: la música, el wellness, 
la aventura, la cultura y la gastrono-

mía, además de la ayuda para 
mejorar la vida de las comunidades 

locales (ourhabitas.com).

Nina Flohr, filántropa y propietaria 
de este santuario en la isla mozam-
biqueña de Benguerra, es una firme 
defensora de la conservación de los 
océanos que apoya desde Bazaruto 

Center for Scientific Studies el 
primer observatorio marino de 

África. En Kisawa sus huéspedes se 
alojan en coquetos bungalows entre 

las dunas construidos al modo 
tradicional, exploran la zona en 

coloridos mini mokes y disfrutan de 
platos top con productos de granje-
ros locales (kisawasanctuary.com).

Inspirado en la arquitectura e interiorismo típicos lanzaroteños con claras influencias de la obra de César Manrique, 
este conjunto de villas ecofriendly con jardín y piscina privada resulta un destino ideal para viajar en familia o con  

amigos. Situado en la ladera de un volcán extinguido bañada por el mar, se encuentra cerca de las playas salvajes de  
Papagayo. En su bistró deli el innovador chef Abel del Rosario sorprende con creaciones elaboradas con productos 

autóctonos. Si prefieres cocinar en tu villa, puedes aprovisionarte en su mercado gourmet (villaskamazi.com).

Punto de partida perfecto para visitar el parque 
natural, este lodge a orillas del río Iguazú se encuentra 

a pocos minutos de las cataratas más grandes del 
mundo, en el corazón de la exuberante selva altántica. 

Dispone de 14 cabañas asomadas a la jungla, cons-
truidas con un impacto mínimo en su entorno, 

vestidas con telas tradicionales y canastos tejidos por 
indígenas guaranís, comunidad a la que apoyan a 

través de su fundación. Organizan excursiones diseña-
das por biólogos para descubrir el paisaje, la historia y 

la fauna y flora únicas de Misiones (awasi.com).

1. Porche con vistas  
a la selva de uno  
de las cabañas.  
2. Cada apartamen-
to dispone de terra- 
za y piscina propias.

1. La especialidad del ‘spa’ son los trata- 
mientos de medicina china y ayurvédicos.  
2. Interior de una de las habitaciones.  
3. Exterior  de un bungalow, a pie de playa.
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