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Lille.

CLARANCE HOTEL Lille (Altos de Francia)

La Palud sur Verdon (Provenza)

©Les Etangs de Taysse

DOMAINE LES ÉTANGS DE TAYSSE Espagnac (Nouvelle-Aquitaine) - Valle del Dordoña

Casa flotante.

En el corazón de Corrèze-Valle del Dordoña,
el dominio Les Étangs de Taysse ofrece un repertorio único de alojamientos insólitos: una
casa flotante en la laguna, una tienda lodge
junto al estanque o "cottages" bajo grandes
árboles. Los responsables de este oasis de
paz acogedor y confortable son Cathy e Yves,
que se han dejado imbuir por este entorno
natural preservado para construir y desarrollar su establecimiento con conciencia

Gargantas del Verdon.
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pasión por el arte con los clientes a través de
su colección de obras. Destaca también por su
concepción y sus acciones respetuosas con el
medio ambiente: huerto bio, eficiencia energética, prácticas ecociudadanas y reciclaje.
Además de disfrutar del incomparable ambiente de Lille y de su arquitectura flamenca,
también podrás visitar la cervecería Cambier,
situada en la cercana localidad de Croix.
n www.clarancehotel.com
n www.weekend-esprithautsdefrance.com

ecológica. Han puesto en marcha iluminación que ahorra energía, utilizan materiales
respetuosos con el medio ambiente, cocinan
productos locales y evitan los pesticidas químicos. Aprovecha tu estancia para descubrir
cinco pueblos de Corrèze clasificados entre
Los Pueblos Más Bellos de Francia o desplazarte a los departamentos limítrofes para ver
Lascaux, la Sima de Padirac, Rocamadour y
Sarlat-la Canéda.
n www.etangs-de-taysse.com
n www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com
n es.france.fr/valle-del-dordona
© SEMITOUR / CRTNA

© Var Tourisme -Olivier Simon

El hotel fundado por Hélène y Jean-Michel
Bogliorio es todo un referente en el sector
del turismo ecológico. Con 30 años de trayectoria, es uno de los dos establecimientos
franceses que han sido escogidos para participar en el proyecto europeo neZEH ( nearly
Zero Energy Hotel).
Desde sus instalaciones puedes explorar el
Parque Natural del Verdon y sus famosas
gargantas. Se trata de un espacio natural que
ofrece una gran diversidad de paisajes y de
entornos: desde los campos de lavanda en
Valensole, hasta los almendros en el alto País
Varois, los macizos prealpinos y el espectacular Gran Cañón. Además, la zona tiene una
riqueza floral única y una diversidad animal
que nos permite contemplar especies como
el buitre leonado, el lagarto ocelado (el más
grande de Europa) o muchos tipos de murciélagos.
n www.hotel-des-gorges-du-verdon.fr
n www.tourismepaca.fr
n es.france.fr/provenza

En un palacete de 1736, en una de las calles
del viejo Lille, nos espera este hotel boutique,
Relais & Châteaux 5*. Su propietaria, Aurélie
Vermesse, cuida todos los detalles para que
la estancia en una de sus 19 habitaciones y
suites genere un recuerdo inolvidable para el
visitante. Un encantador jardín, una decoración singular y el restaurante gastronómico
dirigido por el chef Thibaut Gamba son las
grandes apuestas del Le Clarance. La propietaria del hotel, Valérie Vermesse, comparte su

Centro Internacional de Arte Parietal
Montignac-Lascaux.

Miel biológica
de la colmena
"Un Toit pour
les Abeilles".

HOTEL LE PAVILLON
GREEN SPIRIT HOTELS
Hotel Le Pavillon***
54, rue Saint-Dominique
75007 París
Fue un antiguo convento y hoy es una encantador boutique-hotel en un lugar tranquilo
en pleno centro de París y a poca distancia de
la Torre Eiffel, los Campos Elíseos, el Grand
Palais, los Inválidos y el Museo de Orsay.
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AGENDA

El hotel forma parte del grupo independiente
Green Spirit Hotels, movido por valores de
bienestar y de desarrollo sostenible.
Por la mañana, te espera un abundante
desayuno con pan, bollería, quesos, miel
biológica y café bio elaborados por los artesanos del barrio. Y durante toda tu estancia,
el establecimiento te ofrece un espacio con
sistema de filtrado de aire de última generación, agua vitalizada, iluminación de bajo
consumo, protección contra la contaminación electromagnética, parquet y moqueta

Entrada del hotel.

ecológica, recuperación de agua de lluvia en
el jardín y tres habitaciones específicas para
personas electrosensibles.
n www.hotelpavillon.paris
n www.green-spirit-hotels.com

Los paraísos de Ultramar
© Stéphane ALUNNO

El Chef Thibaut Gamba,
1 estrella Michelin, en el huerto bio.

TESTIMONIO

Productos de cortesía
PURE GREEN.

©Hôtel Le Pavillon

HOTEL & SPA
DES GORGES DU VERDON

© Atout France/PHOVOIR

Recepción con vistas al Parque Natural del Verdon.

© Clarance Hotel

© Hôtel & Spa des Gorges du Verdon.

Una de las 15 habitaciones del hotel.
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Willisa River en las Islas de Guadeloupe.

En los territorios de Ultramar puedes disfrutar de una estancia que respete el medio
ambiente y sus paisajes paradisíacos.
En las Islas de Guadeloupe, 12 establecimientos cuentan con etiquetas ecológicas.
En la isla de Basse-Terre están los siguientes
« Gîtes »: Willisa River, Chalets Sous le Vent,
Couleur Paradis, Kotési, Soleil Couchant,
Checheti, En Ti Kaz La o Les Cocotiers.
En la isla de Grande-Terre encontramos «
Gîtes » Kaladja, d’Arles, Villa Iguane House
y Villa Carla.
n www.lesilesdeguadeloupe.com

En Guayana, puedes dormir en campamentos y lodges situados en el bosque y accesibles por el río Kourou. Entre las opciones
están el campamento Saut Léodate, el campamento Cariacou o el Wapa Lodge.
n www.guyane-amazonie.fr
En La Reunión, PALM Hotel & Spa y el ILOHA
Seaview Hotel son los dos primeros hoteles
en haber obtenido la etiqueta EU Ecolabel.
Participan asimismo en eventos para la protección del medio ambiente.
n www.reunion.fr
En Hienghène (Nueva Caledonia), Ka
Waboana Lodge, propone bungalows de
madera en el corazón de la vegetación
tropical.
n www.newscaledonia.travel
En Las Islas de Tahiti, tanto el complejo
hotelero de lujo The Brando como pequeños alojamientos familiares con encanto e
ideales para vivir una experiencia polinesia
auténtica, proponen estancias ecoresponsables.
n www.tahititourisme.es

©Tahiti Tourisme

LIFESTYLE

©Hôtel Le Pavillon

I

©Hôtel Le Pavillon

PORTADA

Alojamiento familiar con encanto
en el atolón de Tikehau.

Orange recomienda

En Normandía, Le Domaine du Centaure
(www.ledomaineducentaure.com) invita a disfrutar de un momento privilegiado de descanso y de autenticidad en
un marco espacioso, acogedor y relajante en las casas de huéspedes de una
casa redonda ecológica en madera que
gira con el sol. Comparte este estilo de
vida ecológico, confortable e insólito.
Infórmate en orange.es
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