
y sus increíbles yurts- espe-
cie de bungalow totalmente  
equipado-, está ubicado a 
orillas de Lago Toro, Torres 
del Paine, en Chile. El lugar 
es sinónimo de belleza. Mi-
lenarios bosques, lagos y 
lagunas transparentes y ríos de color turquesa. 
Es el destino ideal para disfrutar de la Patago-
nia chilena combinando naturaleza y aventura 
con confort y lujo. Cada yurt cuenta con baño y 
terraza privados, camas dobles, sistema de ca-
lefacción, y una decoración a base de tejidos y 
muebles patagónicos fabricados por artesanos 
de la zona, que hacen de la estadía una expe-
riencia completa. Hay servicios all inclusive y 
excursiones guiadas por expertos. Más info y 
reservas: www.patagoniacamp.com

E s una nueva forma de hacer 
turismo. El glamping- un 
camping con glamour- se 
asoma como una de las op-
ciones más confortables a 
la hora de estar en contacto 

con el paisaje y el entorno natural. La tenden-
cia hace furor en Europa y en algunas zonas 
de la Patagonia que tienen todo lo necesario 
para un alojamiento cinco estrellas. Las tiendas 
(carpas en versión sofisticada) poseen camas 

de ensueño, livings y balconcitos para mirar el 
amanecer desde un lugar privilegiado. Agrestes, 
tranquilos, conservadores y aventureros, existen 
varios lugares que hacen furor en la era glam-
ping. Para descubrir y elegir.

Lagos y bosques:  
Patagonia CamP
Si sos fanático de la naturaleza, Patagonia 
Camp es la opción más recomendada. Este cam-
pamento, único en Sudamérica por su paisaje 

de lujo. Están construidos, además, con mate-
riales especiales para causar el mínimo impacto 
en el ecosistema. Las suites Domes poseen un 
techo transparente para ver las estrellas antes de 
ir a dormir. Un sueño hecho realidad. Más info 
www.cascada.travel.

NaturaLeza siLvestre  
coN tiNte aNdaLuz:  
HooPoe Yurt Hotel

En España también 
hay glamping y An-
dalucía es el lugar per-
fecto para disfrutar de 
una zona campestre, 
donde sólo se escucha 
el trinar de los pájaros 
y el sonido del viento. 
Todo esto en el umbral 
de tu tienda. Los yurts 
del Hoopoe Hotel cuen-
tan con baño privado, 
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La era deL
No sólo importa el 
confort en el glamping. 
Cada hotel cuida al 
máximo su servicio 
gastronómico y ofrece 
platos gourmet con 
excepcionales vinos.

EcoCamp posee carpas con 
material transparente para 
no perderte de ningún detalle 
del paisaje patagónico.

Yurt Mongola: una tienda alejada 
del circuito turístico tradicional.

Hoopoe Hotel tiene una pileta natural 
para sumergirse en un entorno único. 

El paisaje del sur chileno se lleva 
todos los aplausos. Los que se 
alojen en este glamping gozarán 
de una vista privilegiada.

Las tiendas de Patagonia Camp 
invitan al relax. Camas dobles, 

sistema de calefacción y una 
decoración a base de tejidos y 

muebles patagónicos.

glamping
Por María Soledad Quintana

combinación de glamour y camping, esta 
nueva tendencia a la hora de hacer turismo 
propone estar en verdadero contacto con la 

naturaleza sin perder confort.

cuidaNdo eL medio 
ambieNte: eCoCamP
Emplazado en tierras chilenas, este glamping 
fue uno de los pioneros en instalarse en la zona. 
Ecocamp es reconocido, a su vez, por sus políti-
cas en torno al cuidado del planeta, brindando al 
huésped un servicio inspirado en las tradiciones 
de las comunidades autóctonas del lugar pero 
con un toque boutique. Sus domes o tiendas tie-
nen vista especial al Parque Nacional Torres del 
Paine y cuentan con todo el confort de un hotel 
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frigobar, venti-
lador y hama-
cas. Hay yurts 

especiales para 
dos personas y “Las del Monte” resultan 
carpas especiales para familias o grupos 
de amigos porque tienen espacio para al-
bergar hasta cuatro huéspedes. Más info 
y reservas: www.pueblobarrancas.com.

recicLaje de Lujo: 
alterra Pinamar
Una nueva propuesta en glamping 
emerge en una antigua galería de arte 
de Pinamar, provincia de Buenos 
Aires: Alterra. Simpáticos containers 
pintados de colores estridentes y 

ideales para personas de  
espíritu aventurero, pero que 
también quieren confort y lujo.

hamacas para descansar y una pileta natural ro-
deada de montañas. Hay un yurt para cada gusto 
y en ese país las bautizaron en femenino: la Yurt 
Mongola está situada en un lugar tranquilo y re-
cluido; la Yurt Afgana es bien romántica (la  de-
coración y ambientación le dan un toque único, 
íntimo y acogedor); las Yurts Jaipur y Maimani 
son las tiendas más rústicas y están construidas 
en madera y la Yurt Safari es reconocida por 
su hermosa vista a la pradera. Más info: www.
yurthotel.com.

La beLLeza eN su 
estado mas puro: 
Pueblo barranCas
Es la opción más rústica y agreste. Un 
paisaje de montes y barrancos en Uru-
guay que se extiende sobre el océano 
y capta todos los sentidos. Ideal para 
los que todavía conservan su espíritu 
aventurero, Pueblo Barrancas, en 
San Sebastián de La Pedrera, ofrece 
distintos tipos de alojamiento según 
el nivel de comodidad. Cabañas y vi-
viendas con arquitectura sencilla y de 
mínimo impacto, insertadas armóni-
camente en escenarios naturales con 
magníficas vistas hacia las barrancas 
y el mar. Las tiendas de campaña, 
por ejemplo, tienen sommier, baño 
con ducha, alfombras, luz eléctrica, 
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Alterra propone una estadía 
diferente. Los containers 
están completamente 
reciclados y decorados con 
una ambientación cálida.

Completamente equipado. El glamping 
en Pinamar permite estar cerca 
de la naturaleza sin abandonar las 
comodidades de la vida cotidiana. Uruguay es sinónimo de 

paisaje agreste en estado 
puro. Para relajarse y 
disfrutar del paisaje.

Las tiendas de Pueblo Barrancas 
están construidas a base de 
materiales ecoamigables.

Comodidad y estilo 
en las tiendas del 
glamping andaluz.

Entre montañas. Nada mejor 
que hospedarse en yurts 
especialmente diseñados para 
apreciar la Patagonia en todo 
su esplendor.

Desayuno de lujo en el medio de la 
pradera. Hoopoe Yurt Hotel ofrece de todo 
para empezar el día con una sonrisa.

Para respirar hondo y sentir el 
paisaje. Las terrazas privadas 
permiten disfrutar del entorno 
con sólo abrir la tienda.

(f
o

t
o

s
) g

e
n

t
il

e
z

a
 p

u
e

b
lo

 b
a

r
r

a
c

a
s

 (2
); 

g
e

n
t

il
e

z
a

 a
lt

e
r

r
a

 p
in

a
m

a
 (2

)..

emplazados en el bosque funcionan 
hoy de habitaciones equipadas al 
máximo. Adentro hay camas con 
sommier, Tv LCD con cable, aire 
frío calor, hidromasaje, heladera, 
microondas, parrilla, anafe eléctrico 
y terraza individual. Todo un lujo. 
Especialmente ideado para vacacionar 
en familia, el hotel ofrece, además, 
talleres de pintura para chicos, pileta 
climatizada, hamacas y la posibilidad 
de alojarse en originales habitaciones 
tipo ateliers; sólo para artistas. Más 
info: www.alterrapinamar.com.ar  


