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Cabañas en los Árboles
F Precio: 100 euros/noche para dos

personas.
F Capacidad: 2-4 personas.

30 m2
Carecen de agua,
electricidad, conexión WIFI y cobertura telefónica. El retrete consiste
en un cubo con serrín. El servicio
de habitaciones se basa en una cesta unida a una cuerda, en la que se
sube el desayuno.
Municipio más cercano: Sant Hilari Sacalm (Gerona)
Página web: www.cabanesalsarbres.com
Advertencia: Sólo para adultos o
niños mayores de diez años.

F Superficie de la cabaña:
F Equipamiento:

ANCLAJE. El sistema de
sujeción no daña a los árboles y
permite su crecimiento.

Los secretos
del Montseny
M. BERGÓS BARCELONA

cómodas, inmersas en un paisaje bucólico. / FOTOS: VICENS GIMÉNEZ

para entonces utilizarán estufas de parafina, «que no
gastan electricidad y no
huelen». Todo en el complejo turístico está pensado
para respetar el medio ambiente. En la casa rural que
sirve como complemento a
las cabañas las bombillas
son de bajo consumo, la piscina no tiene cloro sino lámparas
ultravioletas «que hacen la misma función desinfectante». «No se
generan residuos, todo se recicla»,
recalca Karin. Esta casa rural ofrece los servicios de los que carecen

VIVENCIA ÚNICA. Entusiasta
testimonio de unos huéspedes.

las cabañas: tiene electricidad, agua corriente, cocina,
ducha, lavabos, comedor, habitaciones y una gran piscina. Dice Karin que el concepto es parecido al de un
camping, «en el que hay
una recepción y un área de
servicios que cubre las necesidades de los bungalós».
La sensibilización y el amor
por el medio ambiente son cuestiones fundamentales para esta
holandesa criada en Suiza, que reside en Cataluña desde hace cinco años. Dejó un trabajo estable y

bien pagado en la compañía aérea
Swiss Air para lanzarse a montar
su propio negocio junto a su pareja, Manu, al que conoció haciendo paracaidismo en Empuriabrava. Fundaron primero un parque
acrobático forestal bautizado La
Selva de l’Aventura, con puentes
colgantes, lianas, escaleras de
cuerdas y un sinfín de actividades
para perfeccionar el estilo de Tarzán en la selva. Ahora emprenden
este proyecto pionero en España,
el del alojamiento en cabañas colgadas de árboles, que tiene su precedente en la Bretaña francesa.

El macizo del Montseny es
uno de los secretos mejores
guardados de Cataluña. Declarado parque natural y reserva de la biosfera por la
UNESCO, se encuentra a
sólo 65 kilómetros de Barcelona, entre las comarcas de
La Selva (Gerona), Osona y
Vallés Oriental (Barcelona).
Bosques de encina y alcornoque conviven con robledales y hayedos, pinos y castaños. Son famosos sus viveros de abetos y, en particular, la feria del abeto que se
celebra en Navidad en la población de Espinelvas.
Es zona también de castillos medievales, entre los
que destacan los de Montsoriu, Montclús, Cánoves y
Montmany. La región es además conocida por sus manantiales. De aquí extraen
su materia prima marcas de
agua mineral sobradamente conocidas por el gran público.
Existen rutas señalizadas
para practicar senderismo
y bicicleta. Entre sus poblaciones destacan: Arbúcies,
Breda, Gualba, Riells, Llinars del Vallès, Montseny,
Campins o El Brull. El punto más alto del parque del
Montseny es el Turó de
l’Home, con 1.712 metros de
altura. Le siguen Les Agudes, con 1.706 metros. y el
Matagall,s con 1.697 metros.

