
Hotel sostenible y respetuoso
con el medio ambiente. Esta es la
frase que define la filosofía de
VIVOOD Landscape Hotels y que
le ha hecho merecedor del Premio
de Turismo Sostenible de la Co-
munidad Valenciana , un re-
conocimiento a la labor de pro-

moción y difusión que hacen para
promover el desarrollo sostenible
y responsable del turismo. 

VIVOOD es la red pionera de
destinos turísticos sostenibles que
permite al viajero vivir El Lujo de la
Evasión: una experiencia diferen-
te disfrutando de las comodidades
de un hotel de lujo en plena natu-

raleza, con un plus de innovación
y caracterizado por su arquitectu-
ra sostenible.

Desde que se creara VIVOOD ha
apostado por la premisa de la in-
tegración paisajística, sostenibili-
dad, diseño, confort y respeto con
el medio ambiente y el entorno na-
tural en el que se ubica, el Valle de

Guadalest (Alicante). 

Las cinco «E» de VIVOOD
Los valores de VIVOOD son cinco:

Entorno:situado en el especta-
cular Valle de Guadalest, pertene-
ciente a la localidad de Beniman-
tell, VIVOOD se integra en un en-
torno natural privilegiado, unien-

do bosque mediterráneo con la-
deras de terrazas de época musul-
mana Cerca se encuentran lugares
de interés como: Embalse de Gua-
dalest; Sierras de Aitana y Xortà;
Vistas de Benimantell, Beniardà y
Abdet; Restos arqueológicos; To-
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TANIA JIMÉNEZ

Turismo de lujo en
plena naturaleza 

VIVOOD Landscape Hotels ha obtenido el premio Turismo Sostenible de la Comunidad Valenciana 2015 gracias
a su singularidad, sostenibilidad, integración en el entorno natural y respeto por el medio ambiente que lo definen
�
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Un hotel con encanto en medio del Valle de Guadalest, sólo para adultos, que apuesta por el lujo perceptivo e invita a desconectar de la ajetreada vida diaria. INFORMACIÓN
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pografía y vegetación espectacula-
res.

Emoción: dormir al aire libre,
integrase en la calma, el contacto
directo con la naturaleza. El soni-
do de los árboles, perderse en un
lugar recóndito o vivir una nueva
aventura única e inolvidable.

Encanto:VIVOOD seduce a sus
huéspedes a través de su entorno
y diseño, así como sus comodida-
des y servicios exclusivos.: 

Exclusivo: representa el lujo en
todos sus espacios. Un hotel de di-
seño exclusivo concebido para
desconectar con todas las como-
didades de un establecimiento de
lujo. Es un hotel sólo para adultos,
que apuesta por el lujo perceptivo
e invita al mindfulnnes y a desco-
nectar de la ajetreada vida diaria a
través de actividades deportivas y
lúdicas al aire libre, con una oferta
de servicios exclusivos y diferen-
ciales tanto para particulares
como empresas.

Ecológico: Una apuesta por la
sostenibilidad. Toda la actividad es
respetuosa con los recursos natu-
rales y culturales de la zona en la
que ubica.

Servicios exclusivos
VIVOOD Landscape Hotels cuen-
ta con  . m de finca en plena

naturaleza con terrazas naturales
de olivos, almendros, alcornoques
y bosques de pino mediterráneo.  

Un total de  Suites de exclusi-
vo diseño arquitectónico, disemi-
nadas y totalmente integradas en la
naturaleza. Para aquellos que quie-
ren una experiencia más exclusiva,
 Pool Suites con jacuzzi privado
climatizado al aire libre y terraza
con tumbonas y sombrilla con vis-
tas panorámicas. Cafetera Nes-
presso, reproductor música para
smartphone, albornoces, zapatillas.

Así como WIFI gratuito en todo
el recinto, además de la piscina In-
finity, terrazas con tumbo-
nas y puntos relax con ha-
macas. Disponen de Res-
taurante & Lounge Bar con
terraza al aire libre. Servicio
de desayuno buffet, snack,
cocktails y combinados. Al-
muerzos y cenas menú y a la
carta. 

Oferta gastronómica
Su forma de entender el turis-
mo sostenible radica también
en apostar por un producto lo-
cal en línea con la filosofía slow-
food para elaborar la oferta gastro-
nómica con proveedores a una dis-
tancia máxima de unos  kilóme-
tros. La oferta de su Restaurante y
Lounge Bar VIVOOD se nutre de
alimentos cultivados en su propio
huerto ecológico o de los provee-
dores locales. El restaurante es pa-
norámico con vistas al Valle de
Guadalest y en él  se puede comer
o cenar todos los días de la sema-
na bajo reserva previa siendo o no
cliente del hotel.

Sin duda, se trata de un hotel con
encanto, sólo para adultos, que
apuesta por el lujo perceptivo y ani-
ma a desconectar de la ajetreada
vida diaria en plena naturaleza.
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25 suites de exclusivo
diseño, 4 Pool Suites 
con jacuzzi privado
climatizado al aire libre
en más de 84.000 m2 en
pleno Valle de Guadalest

En VIVOOD Landscape Hotels
entienden los eventos de empresas
y de negocios desde otro punto de
vista, el Slow Mice. Su filosofía está
asociada a valores de sostenibili-
dad, exclusividad y ecología, donde
los eventos tienen lugar lejos del
bullicio de la ciudad, en un marco
único, la naturaleza.
Importantes empresas ya han re-
servado el hotel en exclusiva para
celebrar sus eventos y reuniones
corporativas.

Ponen a disposición de las empre-
sas un lugar privilegiado con bue-
nas conexiones aéreas y terrestres,
una excelente climatología, unas

instalaciones cómodas y de calidad
y un servicio profesional y exclusi-
vo para acoger varios tipos de
eventos. Además de los servicios
que ofrece el hotel, en VIVOOD

Landscape Hotels los empresarios
encontrarán todo lo necesario para
sus reuniones: personal técnico y
de mantenimiento, proyector, pan-
talla, Flip chart, equipo de megafo-
nía, portátil, micrófonos, puntero
láser, mesa auxiliar/atril y WIFI. Así
como otros servicios adicionales:
servicio de azafatas, traducción si-
multánea, transporte, equipamien-
to multimedia, decoración de espa-
cios, actividades complementarias
(excursiones, visitas turísticas, etc)
y parking gratuito.

Cuenta con diferentes espacios:
un espacio polivalente y flexible de
130 m2 con capacidad para 120 per-
sonas. La versatilidad del espacio

permite dividirlo en tres salas dife-
renciadas en las que celebrar todo
tipo de eventos, reuniones de nego-
cios, talleres formativos, charlas y
conferencias. Las salas son panela-
bles ofreciendo privacidad y exclu-
sividad al evento y cuentan con ac-
ceso independiente, luz natural y
unas vistas privilegiadas y únicas al
valle de Guadalest. Además, hay
una zona lounge de 90m2 para cele-
brar cócteles, presentaciones, cof-
fee breaks, desayunos y reuniones
informales. Tanto el módulo poliva-
lente como el lounge se comple-
mentan con amplios espacios exte-
riores destinados a prolongar el
tiempo de cualquier evento.  

Para que no todo sea trabajo, se
pueden realizar actividades: sende-
rismo, yoga, meditación, rutas en
bici, visita a bodegas, paseos a ca-
ballo... entre otros.
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Negocios desde otro punto de vista

Cuenta con espacios polivalentes y flexibles a cada ocasión.
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Por tercera edición consecuti-
va  VIVOOD Landscape Hotel  ce-
lebra «La Noche de las Velas», una
velada mágica en la que se apa-
garán todas las luces del estable-
cimiento para iluminarlo exclu-
sivamente con velas, consiguien-
do un ambiente único y muy ro-
mántico. Un total de . velas
iluminarán el Hotel VIVOOD el
próximo sábado  de octubre.
Un gesto ecológico coherente con
los valores y respeto con el medio
ambiente: mínimo gasto energé-
tico y todo el encanto.

La Noche de las Velas comen-
zará con un cóctel de bienvenida,
posteriormente tendrá lugar el
encendido de todas las velas (al
ser un hotel integrado en la na-
turaleza, las velas serán tipo led).
Antes de la cena de las Velas,
con un menú degustación, los
asistentes podrán disfrutar de
un  concierto de jazz en directo. 

La cena preparada para este
evento constará de un menú
degustación especial para la
ocasión: tapas a base de ravioli

de pato, crema de etas y caldo
oriental, croqueta cremosa de
chipirón y tataki de atún y ajo
blanco; como entrantes, foie ca-
sero con higos de la huerta, cre-
ma de calabaza con leche de
coco y esclatasang, huevo y tru-
fa; el plato principal es carrille-
ra ibérica estofada sobre patata
trufada y bacalao al pil y pil, de
postre, tiramisú casero y las be-
bidas incluidas.  

Tras la cena, se podrán disfru-
tar  de momentos únicos en las dis-
tintas dependencias del hotel, así
como en las habitaciones (suite es-
tándar, pool suite o premium). A
la mañana siguiente los huéspedes
tendrán un desayuno buffet.

Con motivo de este evento, el
VIVOOD Landscape Hotel ha pre-
parado un descuento especial
para todos los que reserven habi-
tación para disfrutar de este en-
torno privilegiado durante dos
noches. Más información y re-
servas en la web www.vivood.com
o en el teléfono    .

T. J.

La gran noche de las velas
El 22 de octubre se celebra la tercera edición de una noche mágica

en la que el hotel sólo estará iluminado por 3.500 velas creando un
ambiente único, exclusivo y muy romántico en plena naturaleza

�

Las velas dan un toque romántico y 
único a todas las estancias del hotel.

Los espacios hasta las suites estarán
iluminados con velas.


