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Miluna. 
Hace unos años Alejandro y sus compañeros Victor y Jacobo, nos contactaron 
para darnos a conocer un nuevo y revolucionado concepto de hotel: Miluna. 

La idea de este Proyecto fue la de crear un hotel singular, en el que los clientes 
duerman en habitaciones transparentes, con forma de esfera donde desde 
dentro de las habitaciones se puede observar el exterior, tanto la tierra como el 
cielo, de forma que se genera un gran acercamiento y contacto con el entorno y 
la naturaleza que envuelve la habitación.  

Este proyecto surge a finales de 2015, con la idea de ofrecer un nuevo concepto 
de experiencia, algo original y diferente. Hasta septiembre de 2018 no se 
inauguraron las primeras 4 lunas. Hoy en día cuentan con 8 habitaciones y 
esperan acabar el año con 12.  

Miluna es el contraste entre lo más íntimo y lo más salvaje. Un lugar reservado a 
la intemperie y con vistas panorámicas al cielo donde, desde el atardecer hasta 
el amanecer, desconectarás al ritmo de la naturaleza. 

Servicios 
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El servicio que ofrecen está pensado para parejas que vayan a vivir una 
experiencia única. Desde el equipo de Miluna buscan que sea una ocasión 
especial. Que disfruten de una noche diferente, durmiendo junto a la naturaleza 
y pudiendo contemplar el cielo. Es un plan romántico. Pensado para que las 
parejas puedan pasar un día íntimo, en un lugar original y poder desconectar de 
la rutina durante un día.  

Para ello, el hotel dispone de los siguientes servicios: 

· Noche en las lunas: La noche en la luna es el servicio principal que ofrecen. Sus 
habitaciones son lunas privadas, con vistas panorámicas al cielo y rodeadas de 
pura naturaleza. A la intemperie y bajo las estrellas, cuentan con todos los 
detalles y el confort propio de un entorno íntimo y único. Cuentan con baño 
privado completo, climatizadas, bañera de hidromasaje al exterior climatizado a 
la temperatura que uno considere, cama ‘king size‘, telescopio en cada una de las 
habitaciones, etc.  

Miluna Rooms. 



· Servicio de restauración:  En el hotel ofrecen cenas y desayunos para sus 
clientes. Estas cenas y desayunos pueden ser servidos en el restaurante de la 
casa principal o también se pueden servir en las diferentes lunas. 

Adicionalmente, contarán con servicio de bar y de ‘room services‘ para que los 
clientes que lo deseen puedan pedir alguna copa o lo que deseen. Las cenas 
consisten en una carta abierta donde el cliente puede elegir lo que más le 
apetezca y cada plato y bebida tiene su precio. Cuentan con opciones 
vegetarianas, veganas y con alternativas para casos excepcionales de personas 
que puedan tener alguna alergia, sean celíacas o puedan tener algún 
inconveniente con algún plato. 

Los desayunos, que son servidos en las lunas, consisten en una cesta muy bien 
presentada. Incluyen tostadas, bollería, embutidos y fruta además de un zumo, 
café, té o infusiones, según lo que cliente desee. Estas cestas se dejan a partir de 
las ocho de la mañana en cada una de las entradas de las parcelas. El desayuno 
es un servicio que viene incluido en el precio de la noche. 

Cesta de desayuno de Miluna. 
· Masajes:  Ofrecen servicio de masajes para los clientes que se lo soliciten. Este 
servicio se realiza pensando en el disfrute de la pareja. Ya que se pueden hacer 
dos masajes a la vez, pero también es algo que puede contratar solamente un 
miembro de la pareja. Hay diferentes tipos de masajes, desde uno relajante o 
descontracturante, hasta un masaje focalizado en alguna zona del cuerpo. 



Miluna ofrece servicios de masajes en pareja o individual. 
· Flotarium: El servicio más demandado sería el Flotarium, ya que es algo que la 
gente no ha hecho mucho o incluso nunca había oído hablar de ello y suele 
gustar bastante. 

El flotarium es una piscina pequeña que se encuentra en una sala privada y con 
capacidad máxima para dos personas. Tiene poca profundidad de agua y 
contiene una densidad de sal muy elevada. De este modo, se crea una densidad 
de sal como la del Mar Muerto. Al sumergirse en ella, flotas sin esfuerzo y pierdes 
la noción del peso del cuerpo. Además, esta cámara está diseñada para aislar la 
mente y el cuerpo de los estímulos sensoriales constantes que nos rodean. Se 
elimina la gravedad, la luz, el sonido y el tacto, pues la temperatura del agua se 
iguala a la corporal, 36,5º. La ausencia de todos estos estímulos externos elimina 
el 90% de las señales enviadas del sistema nervioso al cerebro, generando de 
inmediato un estado muy profundo de relajación física, nerviosa y mental. 



Flotarium. 
· Servicios extras: Los servicios extras son servicios adicionales que ofrecen a los 
clientes que quieren sorprender o regalar algo a su pareja. Ofrecen diferentes 
alternativas por si alguno pudiera encajar, como pueden ser una botella de cava 
con fruta cortada y sales de baño y demás, pero también cualquier cosa 
personalizada que un cliente les pueda pedir y que esté a su alcance. 

· Bicicletas: Cuentan con varias bicicletas que los clientes pueden utilizar de forma 
gratuita para disfrutar de una excursión por la zona. Hay diferentes caminos y 
rutas por los que se puede hacer excursiones.  



Servicio de préstamo de bicicletas en Miluna. 
· Piscina exterior: Para uso y disfrute únicamente de sus huéspedes. Piscina 
totalmente equipada con sombrillas y hamacas. Abierta únicamente en 
temporada. 

 

 

 



El entorno 
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Cesta de desayuno de Miluna. 
  
  
  
  
  

Además de los servicios internos que ofrecen, al cliente le proporcionan diferente 
información sobre actividades que puede hacer cerca del hotel, como puede ser: 
Catas de vino o aceite, rutas a caballo o bicicleta, senderismo, visitas culturales, … 
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¿Te animas? 

Miluna Rooms, duerme contemplado las estrellas. 
Hotel Miluna se encuentra en un pueblo de Toledo llamado Hormigos. 
Concretamente en el Camino Valdecarretas, 364. 

Pero para un contacto más rápido puedes llamarles por teléfono al 925679229, 
mandando un email o visitando sus RRSS Facebook e Instagram 

Siempre puedes visitar su web para recibir información, reservar o conocerles un 
poquito mejor. 
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