EN HORMIGOS

Miluna Rooms, el hotel de tres catalanes
que soñaron con tocar la luna... en Toledo
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Una de las habitaciones del hotel de Miluna Rooms.
De las cañas con los amigos siempre surgen ideas brillantes. Al menos,
alrededor de una barra de bar todo suena bien. Jacobo de Llanza, Alejandro
Bosch y Victor Messa se conocieron en el colegio y desde entonces han
mantenido una estrecha amistad. Tan estrecha que no dudaron en dejar sus
prometedoras carreras profesionales en grandes empresas y consultorías para
mudarse a un pequeño pueblo de Toledo, Hormigos, a emprender su aventura
empresarial, esa que tantas horas de conversación les había robado.
En un viaje por la Provenza francesa lo vieron claro; abrirían un hotel con
habitaciones cápsula transparentes. Con unas vistas privilegiadas de noche
y de día. Empezaron con una reunión a la semana para ir dando forma al
proyecto. Al principio, compaginaban sus trabajos 'oficiales' con su sueño.

"El primero en dejarlo todo y centrarse en el hotel fue Víctor", cuenta Jacobo,
que atiende a los huéspedes que van llegando a Miluna Rooms. Y tocó arrimar
el hombro. "Mi sueldo y el de Alejandro lo dividíamos entre tres", recuerda
Jacobo. Así estuvieron casi 8 meses antes de dar el salto al vacío a un sector
en el que no tenían ninguna experiencia.

Dormir bajo un manto de estrellas es una experiencia real aquí.
Pero soñaban con tocar la luna y había que intentarlo. Miluna Rooms abrió
hace pocos meses con cuatro habitaciones -cada una con el nombre de una
luna-, equipadas y decoradas con todo lujo de detalles (cama 'king size',
lámparas Marset, 'amenities' de firma...). Cada cápsula cuenta con una
parcela que garantiza la privacidad de los inquilinos. En el interior, no
pueden faltar libros sobre la luna y un moderno telescopio para contemplar el
cielo. "Todas las habitaciones están orientadas al oeste; de manera que el sol
sale por detrás de la cama". Y esa sensación de acostarse bajo un manto de
estrellas -si el cielo está despejado, claro- y amanecer temprano envueltos en
el silencio es una maravilla -hay antifaces para los que quieran prolongar el
sueño, claro-.
Durante el día, sobre todo cuando aprieta el sol, la cápsula permanece
cubierta. A partir de las 18.30, se recomienda descubrirla y disfrutar del

horizonte. "Para el verano, esperamos tener otras cuatro habitaciones más",
comenta Jacobo. Estas serán las suites, incluirán jacuzzi, bañera exterior y
tendrán tres módulos en vez de los dos actuales, uno para el baño y otro para
el dormitorio. "Las cuatro actuales están llenas hasta noviembre los viernes y
hasta diciembre las noches de los viernes. Entre diario, también hay
muchísima demanda". Abril y mayo están ya completos.

Entrada a una de las habitaciones cápsula.
La experiencia, porque en el fondo de lo que se trata es de disfrutar de las
vistas, de los sonidos, de la calma, está diseñada para vivir en pareja. No se
admiten niños y tampoco mascotas. Y lo habitual, según cuenta Jacobo, es
alojarse una sola noche. "Se puede cenar en la cápsula o hacerlo en el
edificio principal". El desayuno te lo llevan a la habitación. Si el tiempo
acompaña, tomarlo en la mesa exterior es una delicia.
Lo más complicado en todo este proceso fue dar con la finca. "Este modelo de
hotel existía ya en Cataluña y en Navarra", dice Jacobo, pero no había nada
cerca de Madrid. Y ahí vieron su oportunidad de negocio. Ahora están
cultivando su propio huerto y han entablado buena relación con pequeños
productores de la zona para ofrecer sus productos en el menú: el pan, de masa
madre, lo elaboran en un pueblo cercano, los tomates son del huerto de un

vecino, el aceite de oliva virgen extra 100% ecológico del Proyecto Los Aires,
el vino procede de una bodega cercana... La experiencia se puede también
acompañar de un masaje, una visita al flotarium o con un paseo en bicicletas
(tienen servicio de alquiler). No falta la piscina exterior.
Miluna Rooms: Camino de Valdecarretas - Finca 344. Tel.: 925 67 92 29. Se
pueden realizar reservas a través de Booking, que dispone de más de 28
millones de opciones de alojamiento entre las que elegir, en más de 130.000
destinos en 227 países y territorios en todo el mundo. Desde 229 euros.

Jacobo de Llanza, Victor Messa y Alejandro Bosch.

