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Esta semana #barbireandoporspain me lleva a tierras Toledanas, en pleno Hormigos, a un lugar 

situado a 35 kilómetros de Toledo y a tan solo 90 de Madrid. 

Salgo de Madrid y cuando mis ojos se maravillan con el Castillo de Escalona, me desvío y me 

introduzco en tierras toledanas para conocer un proyecto tan lleno de pasión y alma como: “Miluna, 

Open Nature Rooms”. 

 

Esta experiencia mágica nace de la mano de Jacobo, Alejandro y Victor (amigos y socios) en una 

finca maravillosa donde a lo lejos divisas Gredos… En plena naturaleza y sin contaminación 

lumínica. En medio de este paraje, mis ojos se quedan clavados en 4 burbujas… Ahí está mi destino, 

el primer hotel burbuja de Castilla – La Mancha. Los que somos lunáticos no podemos resistirnos a 

este espacio: es igual que tener una habitación en la luna. 

El hotel ofrece 4 lunas o habitaciones de 30 metros cuadrados, cada una de ellas con vistas 

panorámicas del cielo, ya sea desde una cama King size, o desde la bañera a la vez que disfrutas de 

un baño. Todas ellas rodeadas de un jardín que permite la intimidad del cliente y de una buena 

climatización, que te hace sentir como si entraras en una nave. ¡¡Es toda una experiencia!!. 
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Cada una de ellas recibe el nombre de la mitología griega : Europa, Ganímedes, Calisto e Io. 

Además de un kit compuesto por el calendario lunar, telescopio y libros que ayudarán al huesped a 

reconocer cada constelación. A todo esto se une un edificio que alberga la posibilidad de perderte en 

el relax de un flotarium (piscina con poca profundidad y elevada cantidad de sal que permite al 

cuerpo humano levitar sin esfuerzo alguno) o los mimos de un masaje. 

Además de una piscina exterior enclavada entre árboles que refresca en los días veraniegos. No me 

puedo olvidar del rincón de la encina, la Magia Pura que sientes debajo de ella al dejarte abrazar por 

sus ramas centenarias . 
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Y si además eres amante del buen producto, su cocina nos ofrece una comida casera, bien elaborada 

y con un producto muy fresco acompañado de un vino de la casa, es decir, del pueblo y, de un aceite 

de unos productores cercanos con una variedad ecológica que quita el sentido. 

Por la mañana, si con todo lo que os he contado, no habéis tenido suficiente, os pueden llevar el 

desayuno a la habitación en una cesta de Picnic. Si he habéis leído bien, una cesta muy cuqui llena 

de manjares ricos que sólo te hacen pensar que no quieres que esta experiencia se acabe nunca… Un 

entorno que ofrece innumerables actividades como paseos en bicicleta, senderismo, catas de 

productos típicos de la zona: vino, queso y aceite. 

¿QUE DESCUBRÍ ALLÍ?: ÍNTIMA INTEMPERIE. 

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. Es un lugar para escapar de la rutina, del ruido y hasta de ti mismo. 

¿Te atreves a este viaje galáctico y a buscar tu luna particular? 

Hasta la semana que viene ! 

 

https://www.magazinespain.com/miluna-vistas-cielo/sillas-encina/

