
VIAJE

La pandemia ha cambiado 
nuestra forma de vivir y 
de relacionarnos con el 
entorno. Cada día somos 
más conscientes de lo 
mucho que necesitamos 
a la naturaleza y, sobre 
todo, de lo que ella 
nos necesita. Por eso, 
en el próximo viaje, 
no te fijes solamente 
en el destino, también 
en que el alojamiento 
esté en sintonía con su 
ecosistema, que sea 
sostenible y respetuoso 
con el medioambiente. 
Aquí tienes algunos 
ejemplos. 
POR INMA COCA 

TURISMO 
ECOLÓGICO

EL PARQUE NATURAL DEL DELTA DEL EBRO nos muestra las heridas 
que el cambio climático produce en nuestro entorno, pero también 
imágenes tan preciosas como las de estos flamencos al atardecer.

UNA NUEVA FORMA DE VIAJAR

CHOZAS JUNTO 
AL MAR
Entre las playas gaditanas de 
Los Caños de Meca, aún es 
posible encontrar rincones 
casi vírgenes en los que 
disfrutar de su mágica luz 
sin riesgo de masificaciones. 
Y también lugares tan 
especiales como Casas 
Karen, un oasis en el que 
parece haberse detenido el 
tiempo. Sus chozas, casas 
tradicionales en la región 
construidas totalmente de 
paja, son el típico ejemplo 
de que el turismo puede 
estar en sintonía con el lugar. 
Pequeños apartamentos en 
los que cada elemento está 
pensado y cuidado para 
tener el menor impacto en el 
medioambiente y, a su vez, 
hacernos sentir de maravilla. 
www.casaskaren.com.
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100 % NATURAL
Si el cuerpo te pide moverte y la mente, perderte, los bos-
ques del norte de España son lo que buscas y, justo en la 
frontera entre Galicia y Asturias, destacan algunos de los más 
frondosos, verdes y encantadores. Rodeada de maravillas 
como Taramundi o el río Eo, Oscos y Tierras de Burón –reser-
va de la bioesfera– encontramos la Casona de Labrada, un 
impresionante complejo rural en el que la ecología y el lujo se 
dan la mano para ofrecer una experiencia única. Y si el cuer-
po te pide pide playa, a un paso te espera la Marina Lucense. 
En la restauración de estas casonas, se utilizaron materiales 
originales y reciclados, respetando la arquitectura tradicional 
en piedra, madera y pizarra. Un guiño a la tradición en su 
construcción, pero con toda la innovación en su interior, para 
ser responsables con su entorno. Las energías renovables ya 
no son el futuro, y la calefacción y agua caliente se obtiene 
de la instalación de geotermia. También cuentan con un plan 
para el aprovechamiento de aguas grises y pluviales y la 
posibilidad de recargar los vehículos eléctricos.  
www.casonadelabrada.com.

TRADICIÓN Y VANGUARDIA
Un caserío del siglo XVII y un tradicional hórreo junto a 
casas pioneras, ya que están construidas con materiales 
biodegradables, renovables y ecológicos que busca la 
máxima integración con el entorno. En el complejo de Ea 
Astei, apuestan por la sostenibilidad y, para ello, incorporan 
todas las novedades tecnológicas, pero sin olvidar sus 
raíces y su historia en cada detalle. Una combinación que 
da como resultado un lugar único en el que sentirse en 
paz y armonía con el entorno, ¡y qué entorno! Las casas Ea 
Astei están en plena reserva de la biosfera de Urdaibai, en 
la costa de Vizcaya. Donde pasar de un paisaje costero a 
uno montañoso con frondosos bosques y acabar un pueblo 
lleno de sabor es posible durante un corto paseo.  
www.astei.com.

EL ENCANTO DE LO SENCILLO
Para los dueños de El Refugio de Cristal, el 
secreto para vivir mejor es algo tan sencillo –pero, 
a la vez, tan complicado, en algunas ocasiones– 
como comer sano y respirar aire puro. Con esta 
premisa, crearon un hotel sostenible y respetuoso 
con su entorno, para que esa sensación de estar 
perdido en medio de la nada no desaparezca 
ni un segundo. Las energías renovables y la 
gestión de los recursos son una parte en la que 
han trabajado tanto como en ofrecer todas las 
comodidades a sus huéspedes. Despertarte con 
las impresionantes vistas que regala es el chute de 
energía que necesitas para calzarte las zapatillas 
y recorrer el Parque Nacional de Cabañeros o el 
yacimiento arqueológico de Malamoneda.
www.elrefugiodecristal.com/ecorural.

UN PIONERO
Hace ya diez años que el Hotel Algadir del Delta 
se convirtió en el primer hotel de Cataluña en 
certificarse con la etiqueta ecológica europea 
Ecolabel. ¿Qué quiere decir esto? Que su 
compromiso con el medioambiente los anima 
a minimizar los impactos negativos del turismo 
sobre el medio natural y maximizar los positivos, 
aplicando para ello criterios globales de 
sostenibilidad en su planificación y 
desarrollo. Fuentes de energía 
renovables para ahorrar luz 
y agua, reducir residuos y 
reciclar son algunos de 
sus principios. Y es que 
el entorno no merece 
menos: el parque 
protegido del Delta del 
Ebro, en la provincia 
de Tarragona, es ya un 
destino eco-friendly 
en todos sus aspectos, 
además de un lugar 
con unos paisajes de 
lo más curiosos en los 
que la arena se confunde 
con el mar y las aves son las 
protagonistas de sus lagunas y 
largos arrozales. 
www.hotelalgadirdelta.com.
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