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' "' ' "r r liodisladel'a ra.les a rsrados, Poro esr ilosos. La Pol
viajes DFI,BEIE PAPPYN selecciona los mejores
| | | r' I t ledad.lrolelos on los que \ r\ il'el luf o oo la sol

AMANGIRI (Utah, Estados Unidos)
A tlro de piedra del ago Powell y de la frontera invisib e entre Arizona y Utah, La

locallzación casi secreta de Amangiri en Canyon Po nt no es fácil de encontrar en

tan érido paisaje Su arquitectura es impactante El pabel ón rectangu ar de arlstas

afi adas constru do con cemento pulido constrasta con las rocas del Lado opuesto

y con el azul vlbrante de la gran piscina en ese entorno deshidratado Aquí se viene

a desconectar del mundo rea , que parece inexistente cuando se posa la mirada

sobre tan vasto des erto deshabitado t^/ww.amanresortsco manqtri
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FOGO ISLAND INN (lsla de Terranova, Canadá)
El v aje para I egar a a is a, accesible solo en heLicóptero o fery desde Farewel

larbour, imp ica cierto esfuerzo; sobre iodo en invierno, cuando as tormenias

ártlcas azotan Zita Cobb, a mando de esta posada, le ha dado a a pequ-"Ra y

ejana isla canadiense una segunda oportunidad al abr r su hote, creando nu-^vas

a ternativas para sus hab tantes Aunque el drserlo es mlnima isia, se hace acogedo

grac as a los cálidos interiores con chlmeneas y as co chas de patchwork El

amblente perfecto para un rato de lectura frente a vacio blanco fogoislandínn,ca
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HOTEL BUDIR

(tstandia)
Con pl At dnli(o a pocos netro:,

nr todc or te p<lo hn e -pa ol

unico frente a la playa en

ls andla Descansa junto a un

campo de ava, con vistas al

glaciar Snaefe lsnes, y durante

una nocne oe veTano -cuanoo

se encienden as hogueras en a

p aya y los huéspedes se

ba-o- es un luga'surcal,<,a

A no. rr dp o,.p ol o^lorno Lnrr
naroTaa rlo nJ-ró nlÀnêJ-^ rvu . !u v! v.ru v,u ! .u, !'

alolam ento te hace sentir como

en casa Sus ventanas ie

adentran en la be leza natural de

los a rededores desde e confort

de sa ón www.hotelbudtres
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WOLWEDANS CAMP (NamibRand, Namibia)
Al sur de paÍs, la reserva natural NamibRand es un territorio virgen con
dunas rojas, montanas y formac ones de granrto Escondido en sus
profundidades, puede que este /odge este ais ado, pero dispone del lulo
de un mayordomo y un chefpersonales puedes exp orar el érea durante
dÍas sin cruzarte a un humano Una gacela o un leopardo serán los Ínjcos
seres vivos que te encuentres en el camino www.wolwedans.com
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PÀDASTE MANOR (tsla de Muhu, Estonia)
A pesar de la remota localización de la isla, esta mansión, que fue
comprada y restaurada por el holandes Martin Breuer, atrae a una Íie
clienteia internacional Sus huéspedes buscan la soledad tanto como el
servicio intimo, la rica cocina y el pàdaste Spa Los tratam entos
incluyen la sauna calentada con leóa, ei baio a 6o C y la banera de
l-naoera con agua de mar y vistas a Báltico he ado www.padaste,ee

JALMAN MEADOWS
(Mongolia)
Quedarse en este campamenro

de gers (tiendas de campana

mongolas) privadas junto al río

Tuul, dentro del Parque Nacional

Gorkhi Terelj, supone una

escapada extrema del mundo

El sueco Jan Wigsten lo abrió

en 1995, srendo e pr mer

asentamiento de gers de bajo

inpae ro en Mongo'ia A'i^a,es
de septiembre, el lugar se

desmantela sin dejar ni una huerra

en el oaisa-e, q,e durdnfe los se s

meses siguientes desaparece

bajo un manto helador de nieve

durante el largo y amargo

invierno siberiano,

nomadlcjourneys,com

Debbie Pappyn es autora de Remofe places to -ttay (Ed Lannoo, 2Ol4)
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WOLWEDANS CAMP (NamibRand, Namibia)
Al sur del paÍs, la reserva natural NamibRand es un territorjo virgen con
dunas rojas, montaÀas y formaciones de granito Escondido en sus
profundidades, puede que este /odge este aislado, pero dispone del lulo
de un mayordomo y un chefpersonales puedes explorar el érea durante
dias sin cruzarte a un humano Una gacela o un leopardo serán los ónicos
seres vivos que te encuentres en el camrno www.wolwedans com

PÀDASTE itANOR (tsla de Muhu, Estonia)
A pesar de la remota locaiización de la isla, esta mansión, que fue
comprada y restaurada por el ho andes Martin Breuel atrae a una fiel
clientela nternacional, Sus huespedes buscan la soledad tanro como er

servicjo íntimo, la rica cocina y el pàdaste Spa, Los tratamientos
Incluyen la sauna calentada con lena, el bano a 6o C y a banera de
madera con agua de mar y vistas al Bá tico ielado. www.padaste,ee
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Debbie Pappyn es autora de Remote places to Stay (Ed Lannoo, 2Ol4)
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