
19 ponentes nacionales e internacionales se 
reúnen en el primer Congreso Mundial de 

Hoteles Paisaje. 

Un evento pionero organizado por la Agencia Valenciana del 
Turismo y que cuenta con la participación y apoyo de 

la Organización Mundial del Turismo, y que se celebra en las 
instalaciones de VIVOOD Hotel (Benimantell-Alicante) el próximo 26 

de octubre.  
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Esta jornada, que se enmarca dentro del 2017 como Año 
Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, tiene 
como objetivos fomentar el desarrollo sostenible de la actividad 
turística a escala local, nacional e internacional; difundir entre los 
agentes turísticos las peculiaridades del nuevo modelo de 
alojamiento, el hotel paisaje, y promover el encuentro entre agentes 
públicos e iniciativas privadas.  
  
El congreso versará en torno a tres grandes temáticas: la 
arquitectura singular, el turismo sostenible y las experiencias 
genuinas en la concepción del viaje. Todo ello, durante más de 5 
horas en las que se pondrá de manifiesto que otro modelo de turismo 
basado en el respeto y la integración en el medio ambiente es viable 
y sostenible tanto desde el punto de vista medioambiental como 
económico.  

Ponentes nacionales e internacionales  
  
El evento reunirá a casi una veintena de ponentes nacionales e 
internacionales de reconocido prestigio, entre los que hay críticos de 
turismo, arquitectos, expertos en sostenibilidad y paisajismo, 
periodistas especializados en turismo, diseño y arquitectura, así como 
a un representante de la Organización Mundial del Turismo (OMT).  
  
Entre los ponentes se encuentran Fernando Gallardo (crítico de 
viajes y creador de Hoteles con Encanto), Laura 
Revuelta (ABC), Celia Galera (Grupo Hábitat), Daniel 



Mayo (VIVOOD LandscapeHotels), Peter Shackleford(OMT), Javier 
Mazorra (periodista especializado en viajes), Beatriz 
Zaera (Minube), Edgar González (IE School of 
Architecture&Design), Irene Ruiz (Paysage) y Antonio 
Torrecillas (ArchitecturalDigest). Además, se contará con la 
presencia de nueve hoteles singularesde diferentes partes del mundo 
que aportarán y contaran en primera persona la experiencia de cómo 
concebir, diseñar y gestionar un hotel paisaje.  

Landscape Hotels Awards  
  
En el marco de este evento internacional, se ha organizado la primera 
edición de los Landscape Hotels Awards, unos galardones que 
reconocen el trabajo y el esfuerzo realizado por hoteleros de todo el 
mundo en los campos de la sostenibilidad y la integración en el medio 
ambiente, la arquitectura y el diseño y la creación de experiencias 
realmente únicas acordes a la demanda del viajero del siglo XXI.  
  
Para esta primera edición, los LH Awards han contado con 16 
candidatos, de los cuales finalmente sólo 9 hoteles de siete países 
optan a uno de los tres galardones que se concederán en la 
ceremonia de entrega que tendrá lugar el 25 de octubre en VIVOOD 
Hotel. Encuentro Guadalupe (México), TreeHotel (Suecia) 
y Pedras Salgadas (Portugal) compiten por el premio en la 
categoría de Arquitectura Singular. Por su parte, Ion Adventure 
Hotel (Islandia), Cabanas no Rio (Portugal) y EcoCamp 
Patagonia (Chile) lo hacen en la categoría de Turismo Sostenible. 
Por último, el hotel Elqui Domos (Chile), KakslauttanenArctic 
Resort (Finlandia) y hotel Entre Cielos (Argentina) optan al premio 
en la sección Experiencia Genuina en los Viajes.  
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