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Un hotel de Gerona, entre los más curiosos y baratos en 

Europa para vivir experiencias únicas 

La web de viajes Tripadvisor ha elaborado la lista de los 10 hoteles más curiosos de Europa 

para vivir experiencias únicas y originales, y España forma parte de ella 

Holzwickede, Alemania – 30/08/2018. ¿Pasar una noche en una burbuja transparente viendo las 

estrellas? ¿Dormir en una cabaña sin electricidad ni duchas? ¿O quizá dormir en una grúa o en un 

avión? Estas son sólo algunas de las opciones que vienen de la mano de Tripadvisor. El blog de viajes 

Holidayguru.es te cuenta que uno de los hoteles de esta lista está en España y que, además, es uno 

de los más baratos.  

Reino Unido, Francia, Bélgica, Suecia, Finlandia, Países Bajos, Alemania, Suecia y, cómo no, también 

España engrosan esta lista de los hoteles más curiosos de España. Las opciones no son las más 

accesibles del mercado, pero las experiencias son tan originales que el bolsillo debe tenerlo claro. Sin 

embargo, de entre todos los países, España es el más barato para disfrutar de uno de los hoteles más 

curiosos de Europa.  

El hotel afortunado es el Mil Estrelles, se encuentra en Gerona, y consta de habitaciones con forma 

de burbuja, transparentes, para poder ver las estrellas durante la noche. Las burbujas tienen una 

dimensión de 3 metros de alto por 4 de ancho y son suficientemente grandes para disfrutar de una 

estancia de lujo. En le ranking, que descubre los 10 hoteles más curiosos y mejor valorados en la 

plataforma de Tripadvisor, el hotel gironés ocupa el décimo puesto, pero es, sin embargo, el que 

cuenta con el precio más barato para pasar la noche, pudiendo hacerlo por 93€. 

El resto de hoteles que conforman la lista son: 

- Spitbank Fort, en Portsmouth, Reino Unido, ubicado dentro de una fortificación marina en el 

Solent, totalmente alejado de todo 

- La Villa Cheminée de Tatzu Nishi, en los Países de Loira, Francia, inspirada en una chimenea, 

es una casa rural francesa situada en lo alto de una torre 

- La Balade des Gnomes, en Luxemburgo, Bélgica, inspirada en cuentos de hadas 

- STF Kolarbyn Eco-Lodge, en Skinnskatteberg, Suecia, situado en un bosque, donde dormirás 

en cabañas camufladas sin electricidad ni duchas 

- Utter Inn, en Västeras, Suecia, es un hotel flotante desde el que se pueden observar a los 

peces del lago sueco 

- Golden Crown Levi Igloos, en Laponia, Finlandia, desde el que poder ver las auroras boreales 

desde un iglú 

- Crane Hotel Faralda Amsterdam, en los Países Bajos, ideal si te apetece dormir en una grúa 

- V8 Hotel Motorwolrd Region Stuttgart, en Boblingen, Alemania, un hotel temático basado en 

el mundo del automovilismo 

- Jumbo Stay, en Estocolmo, Suecia, donde podrás dormir en un Boeing 457 en desuso en el 

aeropuerto de Estocolmo.  
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Sobre Holidayguru.es 

Desde Marzo de 2014 Holidayguru.es busca diariamente en Internet las mejores ofertas de viajes. En 

4 años, Holidayguru.es cuenta con casi 600.000 fans en Facebook y más de 7 millones de páginas 

vistas al año. Nuestro origen se debe al éxito del blog alemán Urlaubsguru.de lanzado en agosto de 

2013 y que se ha convertido en uno de los blogs de viajes más prestigiosos del país. Contamos con 

presencia en hasta 10 países, estando nuestras oficinas centrales en Holzwickede (Alemania). 
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