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Situados en islas 
en el medio del 
océano, en la jungla 
o en el desierto, estos 
alojamientos están 
bien alejados de la 
ciudad, sin dejar de 
proporcionar el lujo y 
el confort urbanos.

HOTELES REMOTOS

Situados en islas 
en el medio del 
océano, en la jungla 
o en el desierto, estos 
alojamientos están 
bien alejados de la 
ciudad, sin dejar de 
proporcionar el lujo y 
el confort urbanos.

A un millón 
de años luz

lejarse de todo lo cono-
cido es a veces el prin-
cipal motor de un viaje. 

Lugares aislados, recónditos, 
inexplorados, generan fascina-

recorrió los destinos más distantes 
y con sus hospedajes compusieron 
el  libro “Lugares remotos para 
quedarse”. Temática que también 
interesó a la revista especializada 

ción en más de un viajero. Tras 
esa búsqueda fueron la periodista 
Debbie Pappyn y el fotógrafo Da-
vid De Vleeschauwer. La pareja, 
creadora del blog Classe Touriste, 
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Conde Nast Traveler, que elabo-
ró un ranking con los hoteles del 
mundo más alejados.

Aquí les presentamos nuestra 
propia selección, con los más des-

tacados hoteles que se diferencian 
en la experiencia que ofrecen en 
la interacción con su entorno. Con 
accesos a través de aviones, barcos, 
u otros medios exclusivos, estos 

hoteles permiten a sus visitan-
tes desconectarse y pasar una 
estadía en exóticos escenarios, 
sin abandonar el estilo y la co-
modidad.

f Una isla principal 
(Rangalifinolhu) y una 
pequeña más recluida 
(Rangali) son el terreno sobre 

el que se extiende este resort 
conectado por 500 metros 
de puente. Hay cabañas 
con techo de paja sobre 
pilotes en aguas de poca 
profundidad y cómodos 
departamentos de playa. 

También se distingue por 
tener el primer restaurant 

sub-acuático del mundo. 
Ubicado cinco metros bajo 
el agua del Océano Índico, 
dispone de una vista de 180º 
hacia los jardines de coral que 
lo rodean.

 Isla Rangali 
Conrad - Maldivas 
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Qasr al Sarab Desert Resort por Anantara - Abu Dhabi

Sabyinyo Silverback - Parque Nacional de los Volcanes, Ruanda

f Un encuentro con gorilas 
no es una experiencia cotidiana. 
Alojados cerca de la Montaña 
Virunga, los visitantes pueden 
acceder a pie al Parque Nacional 
de los Volcanes. Este albergue 
cuenta con vistas a la selva, 
que sumadas a sus jardines, 
convergen en un diseño muy 
natural. La piedra local y los 
azulejos de terracota de las 
cabañas permiten vivir una 
atmósfera natural y prepararse 
para la visita a los gorilas.

f Ubicado en el 
ininterrumpido desierto de arena 
de Liwa en los Emiratos Árabes 
Unidos, esta especie de fuerte da 
la bienvenida a sus huéspedes 
con senderos con decoraciones 
árabes, alfarería tallada a mano 

y cerámicas artesanales. Junto 
a patios con fuentes y juegos de 
agua, enmarcan el inicio de esta 
experiencia.

Tiene 212 habitaciones y suites 
con todas las comodidades, además 
de restaurants gourmet, un sereno 

spa tailandés y suntuosas villas 
privadas con piletas. Para llegar 
hay que viajar en helicóptero 
o un trayecto de dos horas en 
camioneta a través del ventoso 
desierto para alcanzar este 
original refugio.
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f Al norte de Tailandia, 
este campamento está en la 
cima de los árboles vecinos 
al río Ruak. Ambientadas 
con muebles hechos a mano 
y bañeras de cobre, cada una 
de sus 15 carpas dispone de 
una terraza tipo deck desde 
donde los visitantes pueden 
apreciar el río y la exótica 
jungla de bambú. Desde lo 
alto de sus tiendas se observa 
el paisaje de tres países: 
Tailandia, Myanmar y Laos; 
trío que fue bautizado como 
el El Triángulo Dorado. 

Posada Isla Fogo - Newfoundland, Canadá 

Four Season - 
Tailandia

f A mitad de camino entre 
el Ecuador y el Polo Norte, se 
encuentra la Isla Fogo, una 
isla remota ubicada en la costa 
nordeste de Newfoundland, 
Canadá. Allí, esta posada 
homónima recibe a sus visitantes 
en 29 habitaciones con el mayor 

f Al lado de un místico glaciar 
islandés se encuentra el icónico 
Hotel Budir. A dos horas en auto 
de Reykjavik, en la península 
Snaefellsnes, el camino de acceso 
se encuentra decorado por un 
volcán extinguido y pintorescas 
casas rurales coloridas. 

confort y vistas panorámicas del 
Océano Atlántico Norte. A pesar 
del pequeño tamaño de la isla, 
los matices de su clima a lo largo 
del año, conocidos como las siete 
estaciones, le dan la posibilidad 
de ofrecer una amplia variedad 
de actividades.

Construido en 1947, Budir es 
un alojamiento simple, poco 
pretensioso, pero elegante. Un 
pequeño hotel rural con destellos 
de tradición, ubicado cerca de 
una ventosa playa de arena, 
con una romántica iglesia como 
única vecina. 

Hotel Budir - Islandia 


