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CABINAS NUEVAS PRONTO
Empezamos la construcción de cabinas, para proveer espacio a más huéspedes! Tendremos una
estructura de bamboo, con un techo de tablillas de melina que será sostenido junto con postes
reciclados. Al igual que el resto del ecolodge, dependerán de energía solar, tendrán íntima cercanía a la
naturaleza alrededor: baños al aire libre, decks con vistas al bosque y a el lago con nenúfares. La vereda
estará bordeada de almendros de montaña, la estructura general de bucaceas, bananos, heliconias y
calateas. Las paredes serán de barquero y arcilla, y toda la construcción será llevando a cabo técnicas de
antepasados que esperamos rescatar y revivir.

CAMINO RESTAURADO

Es común que los caminos más duros llevan a los lugares más bellos. Macaw
Lodge no es una excepción. La calle de tierra cuesta arriba de las montañas
que nos rodean no son para aquellos viajeros buscando comfort rápido, sino
para aquellos dispuestos en aventurarse y adentrarse profundo en la jungla.
Afortunadamente, parte de nuestro camino se está asfaltando y nuestros
visitantes podrán disfrutar de la ruta más corta y más suave, e igualmente
encontrarse rodeados de la magia de la naturaleza alrededor nuestro!

PLANTA DEL MES: BAMBÚ NEGRO (PHYLLOSTACHYS NIGRA)

Científicamente conocido como Phyllostachys Nigra, el bambú negro
puede llegar a crecer hasta 8 metros de alto y 20 cm de diámetro.
Originario de la provincia de Hunan en China, tiene variados usos, entre
ellos comida, leña, para instrumentos musicales y más. En Macaw,
decora una de nuestras plataformas de yoga, al final del jardín de las
mariposas. Una especie de canal se crea sobre el río que permite una brisa
leve, combinada con el sonido del agua fluyendo y el oscuro sútil de este
tallo alto crean una harmonía positiva en un espacio ideal para meditar
o practicar yoga.
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