
HOTEL BURBUJA MILUNA DONDE DORMIR BAJO LAS 
ESTRELLAS Y EN PLENA NATURALEZA ES UN LUJO 
 
Seguimos confinados aunque poco a poco vamos viendo la luz 
No tenemos muy claro como serán nuestras vacaciones este año 
pero lo que si tenemos claro es que nos encanta descubrir sitios súper molones 
para ser feliz y no tan lejos de nosotros tenemos un montón de lugares por 
descubrir. 

Hoy os traemos un HOTEL BURBUJA MARAVILLOSO 

HOTEL MILUNA  

Se encuentra en Hormigos, un pequeño pueblo de Toledo 
(Castilla la Mancha) alejado de la contaminación lumínica 
y en plena naturaleza, 
para que la experiencia en Miluna sea plena en todo momento. 

 

Las  habitaciones son lunas privadas, 
con vistas panorámicas al cielo y rodeadas de pura naturaleza. 

https://www.miluna.es/es
https://www.miluna.es/es


 

A la intemperie y bajo las estrellas, cuentan con todos los detalles 
y el confort propio de un entorno íntimo y único. 

 



 

 



 

 

Desconectar al ritmo de la naturaleza en una luna privada 
con vistas panorámicas al cielo y un jardín rodeado de vegetación 
y plantas aromáticas tiene que ser sin 
duda un LUJAZO 

Disfruta de su piscina  rodeada de arbustos, 
está diseñada para integrarse perfectamente en el paisaje. 
13 metros de largo x 7m de ancho, unas cómodas hamacas, 
una variedad de frutas y productos de la zona, zumos y cócteles, 
hacen de este espacio un privilegio reservado para todos los  clientes. 



 

Sus cenas al aire libre 

 

Cenas inspiradas en la naturaleza elaboradas con productos locales y de 
temporada. 
Puedes elegir entre cenar en tu parcela privada o en el restaurante, 
un espacio cálido a unos pasos de tu luna, 
para compartir una cena íntima antes de acostarse bajo las estrellas. 



 

De noche, explora el cielo con el telescopio 

 



 

Puedes hacer un montón de actividades tipo senderismo, rutas en bicicleta, 
rutas a caballo o simplemente disfrutar del entorno y relajarte al sol. 

 
Disponen también de un maravilloso flotarium  y un espacio de relajación 
para disfrutar de alguno de sus masajes pensados para equilibrar cuerpo y mente. 
Una experiencia sensorial llena de bienestar para relajarte y entrar en sintonía 
con las vibraciones del universo. 

 

 

 



HOTEL MILUNA 
Camino de Valdecarretas – Finca 344 
CP 45919 – Hormigos – Toledo 
Llama o escribe a Miluna: 
+ 34 925 679 229 
info@miluna.es 
web: miluna.es 
instagram: @miluna_rooms 
facebook: @milunarooms 

¿Reservamos? 

 

https://www.miluna.es/es
https://www.miluna.es/es
https://www.instagram.com/miluna_rooms/
https://www.facebook.com/milunarooms/

