Foto cedida por Hotel Burbuja Miluna.

Dormir bajo las estrellas: 6 hoteles burbuja para disfrutar de las
Perseidas en agosto
Las cálidas noches de verano invitan a salir al raso para contemplar las estrellas,
pero ¿y si pudieras hacerlo en una habitación en medio de la naturaleza con
todas las comodidades de un hotel de cinco estrellas? Te descubrimos los
mejores hoteles burbuja para vivir una experiencia inolvidable disfrutando de las
Perseidas.

Ana Mª Caballero
No faltan nunca a su cita estival. Las Perseidas, también conocidas como
Lágrimas de San Lorenzo, son una lluvia de meteoritos que cada verano tiene
lugar a principios de agosto. Este año, su punto máximo de esplendor ocurrirá la
noche del viernes 12 al sábado 13 de agosto. Y no se nos ocurre una forma mejor
de disfrutar del espectáculo que apostar por el glamping de los hoteles
burbuja. En forma de cúpula transparente, estos alojamientos, situados en zonas
de escasa contaminación lumínica, ofrecen habitaciones confortables y
espaciosas y se han convertido en una tendencia al alza para reconectar con la
naturaleza y con el cosmos.

1. Miluna (Toledo)
Situado en el pueblo de Hormigos, a apenas una hora de Madrid, este hotel
burbuja surgió de la idea en común de tres amigos emprendedores. Sus ocho
suites, diferentes entre sí y denominadas "lunas privadas", cuentan con cama king
size con dosel, jardín privado, baño y duchas con vistas al cielo, telescopio y
minibar. Además, puedes experimentar la sensación de ingravidez en su sala
flotarium, degustar una cena bajo las estrellas elaborada con productos de
proximidad o participar en una sesión de fotos con el cielo nocturno de fondo.
2. Bubbletent (Gran Canaria)
Muy cerca del Parque rural del Nublo y en el pueblo de Tejeda, situado en lo alto
de la escarpada isla de Gran Canaria, se encuentra Bubbletent Finca la Isa Hotel.
Su ubicación no es arbitraria, ya que se encuentra en uno de los puntos más altos
de la isla, desde donde es (casi) posible tocar el cielo. Sus habitaciones
burbujeantes están equipadas al detalle con cama de matrimonio, telescopio y
un techo transparente que se abre a las estrellas.
3. Nomading Camp (Alicante)
Situado en la localidad alicantina de Villena, y en la famosa casa Bola de Chimo,
este hotel burbuja está enclavado en un entorno natural privilegiado. Sus
habitaciones burbuja, con una decoración que apuesta por los tonos naturales,
disponen de jardín privado, bañera y un techo transparente desde donde
observar las estrellas con un telescopio. El alojamiento admite mascotas y en el
precio de la estancia se incluye un cesto de desayuno. Nomading Camping
cuenta con otros alojamientos similares en Madrid, Andorra, Ronda y Navarra.
4. Hotel Aire de Bárdenas (Navarra)
Rodeado de la espectacular reserva de las Bárdenas Reales, el mayor desierto de
España, las habitaciones de este hotel burbuja ofrecen confort y desconexión a
partes iguales. Su habitación standard, de 20 metros cuadrados, dispone de baño
completo y zona privada exterior; la suite cuenta, además, con una bañera
exterior desde donde ver las Perseidas o asistir a un espectacular amanecer.
5. Albarari (Galicia)
En realidad, son dos hoteles en uno. Albarari Campo Estellae cuenta con cuatro
grandes burbujas y tres burbujas deluxe y está situado a apenas 50 metros de
la praia dos Margaritas en Oleiros (A Coruña) desde donde puedes contemplar
el océano Atlántico, pero también las constelaciones de Orión, Perseus,
Andrómeda y Pegasus. El segundo, Albarari Stella Polaris, tiene otro
emplazamiento único en el interior de un viñedo de albariño de las Rias Baixas.
Desde sus cinco habitaciones burbuja, puedes contemplar el fimamento, pero
también disfrutar de una cena (o echarte una siesta) entre sus románticos
viñedos.

6. Mil Estrelles (Girona)
Si existe un hotel burbuja sinónimo de lujo, confort y desconexión ese es Mil
Estrelles, situado en la localidad catalana de Cornellá de Terri. Dispone de tres
tipos de habitaciones: las burbujas gran suite (con cama king size con dosel);
la burbuja Spica, (un dúplex con jardín privado, salón y chimenea) y la burbuja en
el bosque, de ambiente íntimo, tres estancias y bañera en su habitación principal.
Y un extra: puedes utilizar las bicicletas del hotel para explorar el entorno.

