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Mas cerca del cielo



FONDA CENTRAL DE ALFARNATE

- Complemento habitacional a la Fonda Central de Alfarnate (Fase 2)
- Glamping sostenible de lujo ubicado en terreno cercano al casco urbano, 

en un entorno rural y totalmente inmerso en la naturaleza.
- Categorizado como Alojamiento Rural Singular según normativa turística 

de Andalucía o como Hotel 3 estrellas si adjunto a la Fonda Central 
- 6 Burbujas de alojamiento, máximo 20 huéspedes
- El proyecto busca contribuir al posicionamiento de la región como destino 

de Turismo transformativo, experiencial, alternativo, de senderismo, astro 
turismo y mindfulness.

- El Glamping es parte de la Fonda Central y depende de la misma para 
todo tipo de logística operacional. Los huéspedes se registrarán en la 
fonda y serán luego acompañados a sus burbujas. 

- Privacidad y seguridad garantizada las 24 horas con personal permanente 
en la zona de Glamping. 

- Todas las unidades habitacionales cuentan con climatización, purificador 
de aire, aseos privados, caminerías y servicios regulares de hotel de lujo.

- Una unidad central de servicios equidistante a todas la burbujas ofrecerá 
servicios de desayuno y punto de encuentro social a los huéspedes 
residentes.

- Posibilidad de desarrollar progresivamente  servicios anexos tales como 
salas de masajes (SPA), sauna seca y húmeda, jacuzzi, etc.

- Concepto único en Andalucía que ayudara a posicionar Alfarnate como 
destino de turismo transformativo y experiencial (astro-turismo)





Habitáculo formado por tres volúmenes distintos:
1.- La entrada: Cilindro truncado de unos 2,25m de diámetro y dos metros de largo
por donde se accede a la burbuja.
2.- La habitación: Esfera de 5m de diámetro, cortada por el tercio inferior
albergando la cama con todos sus accesorios y un espacio para sala de estar.
3.- El Baño. Esfera de entre 2,80m y 3,50m, también cortada en su tercio inferior.
Los tres espacios están interseccionados geométricamente entre sí que a nivel de
usuario se trata de una intercomunicación fluida como la de un hotel convencional.

Estas burbujas funcionan con el llenado de su interior de aire natural mediante una turbina ultra 
silenciosa de hinchado. Se instalan en espacios en los que tienen especial relevancia e interés el 
entorno natural y el cielo nocturno.  La combinación entre un interior de máxima calidad y 
confort y la comunicación visual directa con el exterior y el cielo hacen de las burbujas un 
espacio único en el que sentir al mismo tiempo una sensación de libertad y seguridad. 

Concepto de Burbujas



La sensación dentro de una burbuja es mágica. Gracias al entorno 
natural, pero tambien a la atención a los detalles en cuanto a 
seguridad, higiene, servicio y confort de toda la instalación. 

El diseño de la burbuja garantizan total  intimidad ya que la 
orientación de la parte transparente con respecto al túnel de 
entrada y el baño hace que los 130-140º posteriores, queden 
perfectamente ocultos a la vista. 
La visión frontal ofrece soluciones a nivel de emplazamiento o 
de barreras vegetales o de otros materiales para mayor 
privacidad. 



Las burbujas son un habitáculo que NO deja huella en 
el territorio. Su encaje nominativo es de Alojamiento 
Rural Singular y Glamping, pues se trata de un tipo 
alojamiento que, sin dejar de ofrecer una calidad de 5 
estrellas, suele ubicarse en espacios naturales y es 
completamente desmontable, por lo tanto totalmente 
temporal.
Requisitos previos a su instalación requieren: 
- Una tarima de madera sobre suelo de hormigón en 

la base para anclar la burbuja y conectar 
instalaciones básicas de electricidad, agua, 
purificador de aire, etc.

- Un sistema de recogida de aguas grises
- Un entorno natural adecuado 

El proceso de montaje de una burbuja, una vez la 
tarima e instalaciones dispuestas, suele durar entre 2 y 
3 días según modelo y circunstancias. El desmontaje 
podría realizarse en una sola jornada.

La instalación

Tarima elevada de Madera sobre 
suelo de hormigón



Equipamiento

Todas las burbujas cuentan con instalaciones de base para asegurar el confort y la experiencia de lujo de los 
huéspedes, incluyendo aire acondicionado/calefacción con control remoto, así como una unidad de desinfección y 
purificación del aire.
Todos los equipos se instalan discretamente bajo la tarima de soporte de burbujas. 



Especificaciones técnicas

100% Fabricadas en España, por técnicos y 
artesanos que escogen materiales rigurosamente y 
diseñan la manera más adecuada de hacer cada 
costura o soldadura para que el producto final sea 
de la máxima calidad. 
El sistema de fabricación sigue 6 pasos básicos:
1.- Diseño y patronaje
2.- Calculo de esfuerzos y resistencias
3.- Elección de materiales
4.- Cortes de patrones
5.- Cocido o soldadura
6.- Montaje para control de calidad

ATRIBUTOS
❑ Tejido opaco de marca Serge Ferrari modelo Precontraint 502 –con 

garantía de 10 años.
❑ Tejido transparente es fabricado en Japón por Achiles.
❑ Turbinas de hinchado con motor Rosenberg fabricado en Alemania y 

montado en cajas insonorizadas por Airtecnics en Barcelona con 
capacidad de funcionamiento continuado de más de 50.000 horas. 

❑ Burbujas resistentes a vientos de 100 km/h gracias a su sistema de 
anclaje a la base o tarima y gracias a su sistema constructivo.

❑ Certificado de reacción al fuego de tipo M2. 
❑ Generadores eléctricos de arranque automático



Especificaciones técnicas



Premium

Suite

3 HABITACIONES TIPO SUITE
❑ 2 Burbujas más túnel de entrada, 

turbina de hinchado con filtro 
antipolvo y placas de anclaje 

❑ Parquet interior de todo el suelo
❑ Puertas Modelo V3
❑ Cama con interruptores y enchufes, 

para conectar iluminación del cliente 
❑ Equipo de climatización
❑ Mobiliario de baño Ver. ORB 360
❑ Funda de protección solar
❑ Jacuzzi externo y zona de descanso 

privativa

3 HABITACIONES TIPO PREMIUM
❑ 3 Burbujas con túnel de entrada, 

turbina de hinchado con filtro 
antipolvo y placas de anclaje 

❑ Parquet interior de todo el suelo
❑ Puertas Modelo V3
❑ Cama con interruptores y enchufes, 

para conectar iluminación del cliente 
❑ Equipo de climatización
❑ Mobiliario de baño Ver. ORB 360
❑ 2 Fundas de protección solar
❑ 2da habitación para cama adicional 

(niño o mascota) o jacuzzi interno.



Habitaciones tipo Suite
Habitaciones tipo Premium













Opciones de Terreno| Alfarnate
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Alejandro Ruiz Lizana
DS Diseminados 24, Poligono 2, Parcela 4. Loma de Aire
Ref.Catastro: 29003A004000240000YG
12.396 m2  (1.92 fanegas)
Parcela de nogales, con pozo agua legalizado, tiene luz 
y casa de aperos de 75 m. 
Acceso desde el camino, sin problema. Precio 
solicitado 100.000 euros 
Valor catastral 24.529 euros

Antonio Ortigosa Ortigosa
Poligono 11, Parcela 202, El Castillejo
Ref.Catastro: 29003A011002020000YI
13.399 m2 (2.08 fanegas)
De secano, con acceso desde camino sin problema. 
Precio solicitado 96.000 euros. 
Valor catastral 916 euros

Jose Ortigosa Ortigosa
Poligono 11, Parcela 203, El Castillejo
Ref.Catastro: 29003A011002030000YJ
13.399 m2 (2.08 fanegas)
De secano, con acceso desde camino sin problema. 
Precio solicitado 96.000 euros. 
Valor catastral 916 euros

Juan Carlos Fernandez Arroyo / Antonia Melendez Vega
DS Diseminados 4, Poligono 4, Parcela 4. Cuesta de Barrio Nuevo
Ref.Catastro: 29003A004000040000YR
22.285 m2 (3.46 fanegas)
Parcela de almendros con casa de aperos, luz, agua y acceso desde 
el camino y con un carril que habría que arreglar.
Precio solicitado 150.000 euros. 
Valor catastral 21.079 euros

Juan Rojas Verdugo
Poligono 4, Parcela 19. Loma de Aire
Ref.Catastro: 29003A004000190000YB
23.137 m2  (3.59 fanegas)
Dos parcelas de almendros separadas por el camino, 
acceso a ambas desde el mismo. 
Precio solicitado 195.000 euros 
Valor catastral 1.259 euros

Juan Rojas Verdugo
Poligono 10, Parcela 62. Cuesta de Barrio Nuevo
Ref.Catastro: 29003A010000620000YK
25.914 m2  (4.02 fanegas)
Dos parcelas de almendros separadas por el camino, 
acceso a ambas desde el mismo. 
Precio solicitado 195.000 euros 
Valor catastral 1.259 euros
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1 2 3 Poligono 11, Parcelas 202 y 203, 
El Castillejo

DS Diseminados 24, Poligono 2, Parcela 4. Loma de Aire



4
DS Diseminados 4, 
Poligono 4, Parcela 4. 
Cuesta de Barrio Nuevo
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Pedro
Poligono 3, Parcelas 157 y 158. Solanilla
Ref.Catastro: 29003A003001570000YD y 
29003A003001580000YX
11.390 m2  (1.77 fanegas) + 9176 m2 (1.42 fanegas)
Dos parcelas totalizan 20 mil metros en catastro. Entrada por 
servidumbre notariada. Terreno de distintos niveles con terrazas. 
No tiene luz ni agua, pero el vecino si y también vende. 
Precio solicitado 115.000 euros 


