LOS HOTELES SUBMARINOS
Hay hoteles que son en sí
mismos un destino de
vacaciones. Uno de estos
Pause
hoteles es el Utter Inn, en
Resume Suecia. Se encuentra en
el lago Mälaren y la única
manera de llegar a él es a bordo de
uno de los barcos del puerto. Pero esto
quizás no es lo más increíble.
Este hotel consta de dos partes, una
flotante y otra sumergida. La parte
flotante está inspirada en una casa
tradicional típica sueca con sus
paredes rojas y las ventanas blancas.
Cuenta con una terraza de madera
ideal para tomar el sol, leer un libro
o nadar en el lago. En el interior
encontramos una cocina totalmente
equipada con todo lo necesario para
unos días de estancia y un cuarto de
baño.
Lo mejor del hotel es la parte
sumergida, donde hay un dormitorio
submarino desde el que se contempla
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la vida del lago. Las grandes
ventanas panorámicas ofrecen un
espectáculo único. Es simplemente
como dormir en un submarino.
El hotel es solo apto para dos
personas; por tanto, la tranquilidad
e intimidad son totales. Sin
embargo, no es demasiado caro:
cuesta casi ciento sesenta libras por
noche.

Comentarios:
Nuria, Salamanca

Marisol, Venezuela

Alberto y Juan,
México

Lo que más me gustó fue el precio. Una experiencia inolvidable a
bajo coste.
Lo único que cambiaría es el tamaño del hotel porque me
encantaría tener la oportunidad de compartir la experiencia con
toda la familia.
Las vistas al lago fueron increíbles. Había un montón de vida
acuática que ver. ¡Qué emocionante!
No me gustó tanto el espacio limitado en el cuarto de baño.
Preferiría una bañera en lugar de una ducha.
Un lugar estupendo con mucho que hacer. Nos encantó tener la
oportunidad de pescar y nadar en el lago.
Nos gustaría recibir una mejor señal para los móviles.

