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Nota de prensa
Alojamientos originales en
Bretaña y Pays de la Loire

Cada uno de estos alojamientos es atípico a su manera. Dormir entre las estrellas, en un barco del
Loira, en una casa de cartón o bajo tierra, pero siempre con la misma garantía, ¡pasar una noche
inolvidable!

¡Para recorrer en libertad los paisajes bretones, porque no elegir una furgoneta Volkswagen de los años 60! Desde Rennes, Vintage Camper alquila estos divertidos y prácticos antepasados del Camping Car compactos, ligeros y
fácilmente manejables, que pueden acoger hasta 4 personas. Su decoración
Vintage no está reñida con la comodidad y un equipamiento moderno que
permiten parar donde más se le antoje a uno.
Vintage Camper propone también organizar visitas guiadas para descubrir la
región. El programa a medida combina actividades deportivas como el surf,
el kayak o el paddle con pausas gastronómicas o visitas culturales.
Tarifa : a partir de 320€ el fin de semana y 550€ la semana
Más información: www.vintage-camper.com

©Vintage Camper

¡Descubre Bretaña viajando en una furgoneta Volkswagen!

Las paredes, el techo y el mobiliario…¡Todo está hecho de cartón! En el pueblo de Borvran, cerca de Locmaria en la preciosa isla bretona de Belle-île, A
l’Ilot carton propone una curiosa experiencia en un universo único y singular
que despierta la imaginación. Una habitación de 30m², con capacidad para 3
personas y acceso directo, en la primera planta de una casa de cartón. Este
alojamiento ecológico es el proyecto de una pareja de artistas que ya utilizaban el cartón para crear mobiliario y objetos de decoración. La extensión
de cartón de su casa de piedra se realizó con paneles de 20 centímetros de
espesor compuestos de capas de cartón reciclado y pegadas con almidón de
maíz. El resultado es una preciosa habitación que nos permite, durante una
noche, estar como en un libro abierto.
Tarifa: Entre 90€ y 130€ la noche con desayuno incluido según la temporada.
Más información: http://www.alilotcarton.fr
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¡La primera casa hecha de cartón del mundo!

Villa Cheminée es una de las obras del recorrido perenne “Estuaire Nantes
<> Saint-Nazaire”. A través de 3 ediciones 2007-2009-2012, Estuaire Nantes <> Saint-Nazaire constituye una colección de obras al aire libre. Cada
creación, firmada por un artista de fama internacional nos lleva hacia un
lugar atípico o de gran interés del estuario. En Cordemais, el artista Tatzu
Nishi, a imagen de la central térmica, ha reproducido una torre de 15m de
altura en cuya cima se encuentra una casita y su jardincito típico de los
años 70. La Villa Cheminée es una casa rural que se puede reservar para
disfrutar de una noche en las estrellas. En sus 16m², encontramos una habitación doble, un baño completo y una cocina en la que se puede disfrutar
de un buen desayuno. Con esta casa en el cielo, al igual que Julio Verne,
Tatzu Nishi supo despertar nuestra imaginación.
Tarifa: A partir de 95 € la noche para 2 personas en alojamiento y desayuno.
Más información: http://nantes-tourisme.com
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¡Dormir en lo alto de una torre industrial!

Descubre el mundo subterráneo de la provincia de Anjou disfrutando
de una noche insólita en un hotel troglodita en el pueblo medieval de
Rochemenier, que se extiende sobre una hectárea, cerca de Saumur
y cuyas casas son completamente trogloditas. El hotel Rocaminori
ofrece 12 habitaciones trogloditas o semitrogloditas y está conectado
por una galería al restaurante Les Caves de la Genevraie en el que se
puede degustar una especialidad regional llamada “Fouaces”, unos
panecitos cocidos en un horno de leña y rellenos con, por ejemplo,
“rillettes” o queso de cabra.
Tarifa: A partir de 110€ la noche en alojamiento y desayuno.
Más información: http://www.rocaminori-hotel.fr
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¡Una noche en un hotel “troglodita” a orillas del Loira!

Pasar una noche en un auténtico “toue”, un barco típico del Loira, y
disfrutar de unas vistas panorámicas excepcionales. Amarrada sobre el
Loira, esta “toue” transformada, está concebida para proponer cruceros que funden tranquilidad, comodidad y descubrimiento sobre el
último gran río salvaje de Europa. Las cabinas son muy confortables y
ofrecen un ambiente natural y cálido. Con buen tiempo, los desayunos
y las comidas se toman en el puente del barco. Acogida cálida en un
entorno excepcional siguiendo la corriente. ¡Para una noche o más,
L’Erre Sauvage ofrece momentos inolvidables rodeado de preciosos
paisajes llenos de autenticidad que forman la riqueza del Loira!
Tarifa: A partir de 115€ por noche para 2 personas en alojamiento y
desayuno
Más información: www.erre-sauvage.com
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¡Siguiendo la corriente del Loira!

No se puede estar más cerca de la naturaleza que en
estas casitas con el tejado cubierto de hierba. Las habitaciones con capacidad para cuatro personas que propone
el Ecolodge La Belle Verte son únicas y están perfectamente integradas en el medio ambiente. A medio camino
entre la casa del hobbit y la cabaña con encanto, estos
alojamientos acogedores disponen de una terraza y de
un jardín de flores salvajes. El Ecolodge La Belle Verte
propone, además, varias actividades. Los niños apreciarán la mini granja y los adultos, el baño nórdico instalado
en el jardín. Entre Vitré y Fougères, a 45 minutos de
Rennes, el Écolodge está situado cerca de senderos y
del centro náutico de Haute-Vilaine.
Tarifa: A partir de 75€ por noche para 2 personas en alojamiento y desayuno biológico.
Más información: http://www.ecolodge-labelleverte.fr
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¡Dos pequeñas casas bajo la pradera!

