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Un análisis de Vivi Hinojosa: 11/06/2018 

Últimas novedades en innovación 

hotelera en España 
Siete innovadoras iniciativas en este ámbito 

 

Miluna es quizás el ejemplo más original que nos hemos encontrado en esta búsqueda 

de las últimas novedades en modelo de producto alojativo. Situado en la localidad 

toledana de Hormigos, a sólo una hora de Madrid, en su finca de cinco hectáreas 

ofrece una docena de habitaciones esféricas transparentes llamadas ‘Lunas’, 

ubicadas en un lugar aislado del ruido y la contaminación desde donde contemplar el 

cielo a través de su techo y paredes de cristal. 

 

 

Miluna, a una hora de Madrid, ofrece una docena de habitaciones esféricas 

transparentes, en un lugar aislado del ruido y la contaminación desde donde contemplar 

el cielo a través de su techo y paredes de cristal. 

En sus 30 metros cuadrados de superficie disponen de cama king size con dosel, 

bañera con vistas al cielo y están rodeadas por un jardín privado con plantas aromáticas. 

Asimismo proporcionan a los huéspedes interesados telescopio, libros y calendario 

lunar. Su propuesta se dirige a todo aquél que “quiera desconectar del estrés de la 

ciudad y a la vez llenarse de vitalidad con multitud de actividades como masajes, un 
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flotarium de gravedad cero o su restaurante con productos autóctonos de primera 

calidad”. 

También ofrecen la posibilidad de realizar senderismo, rutas en bicicleta o a caballo, 

catas y visitas a ciudades históricas en su entorno, entre otras opciones. Tras el proyecto 

se encuentran tres jóvenes emprendedores que buscan proporcionar una experiencia 

única en un paraje natural. 

 

Habitaciones burbuja 

En este sentido ya existe una empresa española, Eye in the sky, que, en palabras de su 

director de Desarrollo de Negocio, Ferrán Monfort, “presenta un nuevo modelo 

complementario de negocio para que los establecimientos hoteleros ofrezcan a sus 

clientes una nueva experiencia con una alta rentabilidad para su negocio. Es una 

nueva experiencia para los huéspedes, que pueden disfrutar de pasar la noche bajo 

las estrellas sin paredes ni techos, acercándose a la naturaleza con cualquier 

climatología pero con todo el confort de una habitación de hotel”. 
 

 


