Un hotel 100% ecológico ofrece al turista una alternativa ‘verde’
verde’ para pasar sus vacaciones
LOCALIZACIÓN: Alájar (Huelva)
DURACIÓN VTR: 1’24’’
RESUMEN: Panales de corcho y lana de oveja como aislantes para no desperdiciar energía. Es
una de las características de un hotel de Alájar (Huelva), donde todos sus muebles son
reciclados. Este establecimiento, ahorra un 75% en su factura de la luz gracias a la energía
geotérmica, aquella que viene del suelo. Reutiliza el agua de lluvia y usa dispositivos de ahorro
en los grifos. Con estas medidas consume unos 2.000 litros menos de agua al día. Se trata de un
destino turístico alternativo basado en el modelo sostenible que busca a clientes concienciados
con el medio ambiente.
TEXTO
TEXTO VTR:

En este hotel reciclan hasta el aire que respiran. Los muebles son de material reutilizado y para
ahorrar energía, usan recursos naturales como el corcho de estos alcornoques o lana de oveja
para aislar las paredes.
ÁNGEL MILLÁN
Propietario ‘Posada San Marcos’

“Lo que tú produces de calefacción o de refrigeración por medio de la
geotermia no se escapa.

Porque con la energía que produce la tierra ahorran un 75% de lo que consumen. Aunque su
instalación requiere una inversión económica inicial…
ÁNGEL MILLÁN
Propietario ‘Posada San Marcos’

“A la larga, eso, pues la amortización es tremenda, y más con los precios
de la electricidad, el gasoil, etc.

Ahorran unos 2.000 litros de agua al día. Tienen economizadores instalados en los grifos pero
sobre todo la aprovechan.
ÁNGEL MILLÁN
Propietario ‘Posada San Marcos’

“Captamos el agua de la lluvia, que va al pozo que tenía la propiedad y
de ese pozo va a un tanque que lo manda al sistema de cisterna de todas
las habitaciones o del edifico y luego se utiliza para el riego.”

Toda una apuesta por el turismo sostenible que busca a un perfil determinado de visitante con
conciencia ecológica.
ROSA POLO
Turista

“Todo es natural, aquí no hay nada artificial.”

LUCY ARKWRIGHT
Propietaria ‘Posada San Marcos’

“Se siente un poquito mejor en que están quedando en un establecimiento
donde están cuidando mucho el tema del medio ambiente.”

Una forma de disfrutar de la naturaleza sabiendo q a la vez cuidamos de ella.
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

