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Tecnología europea para el futuro hotel espacial 

 

 

El primer hotel espacial, con spa en gravedad cero y 15 amaneceres al día, se abrirá en 2012. No es 
el único plan galáctico disponible. Cruceros por la Luna, vuelos semanales más allá de la 
atmósfera... Varias 'celebrities' (como Madonna o Paris Hilton) están en lista de espera. 
 

Tiene spa (en gravedad cero), combinados energéticos (en vez de cócteles de fresa con inevitable sombrilla 

a cuestas) para dar la bienvenida, cápsulas mega-galácticas sin ángulos ni líneas rectas a modo de suites, 

consulta de mapa sideral gratuita, gimnasio con cinta de bicicleta (flotante) y la posibilidad de ver un 

romántico amanecer 15 veces al día. Son los servicios del primer hotel espacial, que abrirá en 2012 a sólo 

450 kilómetros de la Tierra. 

Se llama Galactic Suite (www.galacticsuite.com) y ya hay lista de espera para hospedarse en él. Y eso que 

el invento sale por unos tres millones de euros. El precio incluye 18 semanas de entrenamiento en el Caribe 

para el copioso afortunado (acompañado de toda su familia si quiere), cuatro días de alojamiento y un menú 



bio-energético-futurista-personalizado. Hay que añadir, claro está, el viaje en nave nodriza con hueco para 

seis (dos tripulantes y cuatro turistas) hasta «el refugio más extremo de la Tierra», como define su 

responsable, Xavier Claramunt, dueño de la empresa Galactic Suite Group, con sede en Barcelona. 

 

Conciertos desde la Luna 
El nombre de la firma avanza varios de sus objetivos, ya que Claramunt no se conforma con levantar 

hoteles siderales de «un millón de estrellas», sino que desarrolla espaciopuertos, organiza paseos por 

cualquier cuerpo celeste como el que vende un todo incluido en Punta Cana y prevé ofrecer retransmisiones 

de conciertos desde la Luna. Tal cual. Y es que el turismo espacial ya no es igual a utopía y engloba, 

además, una considerable lista de propuestas. Aquí van algunas claves: 

 Una vuelta a la Tierra. Es decir, vuelo orbital de una semanita. La primera criba la pone el bolsillo, 

ya que cuesta 16 millones de euros y hay que pasar un entrenamiento de seis meses. La empresa 

Space Adventurers (www.spaceadventures.com) se lo sirve en bandeja. De hecho, con ella viajó el 

primer turista espacial de la Historia, Dennis Tito, hace 10 años. En España, además, lo pone muy 

fácil Destinia (www.destinia.com), encargada de su comercialización y con propuestas siderales de 

todo tipo. 

 Más allá de la atmósfera. Léase vuelo suborbital a 100 kilómetros sobre el nivel del mar, con cinco 

minutos de ingravidez, a razón de 80.000 euros. Lo ofrece tanto Space Adventurers como Virgin 

Galactic (www.virgingalactic.com), perteneciente a la multinacional Virgin y representada en España 

por la agencia Bru & Bru (www.bru-bru.com). De hecho, su responsable, Ana Bru, podría ser la 

primera española en viajar al espacio. De momento, ya ha pasado las primeras pruebas, como 

meterse en el simulador conocido como la centrifugadora para experimentar las sensaciones 

provocadas por la gravedad que vivirá en el vuelo. 

 Crucero por la Luna. Ya hay alguien dispuesto a pagar 80 millones de euros por ir a la Luna: Román 

Abramóvich. O lo que es lo mismo, la persona más rica de Rusia y el dueño del Chelsea londinense. 

Lo hará a bordo de un crucero lunar de entre siete y 10 días. El capricho de Abramóvich no se 

queda ahí: ya regaló a su novia (simbólicamente) 40 hectáreas de Luna gracias al Tratado sobre el 

Espacio Ultraterrestre (sí, existe). Lo de simbólico no quita para que la agraciada pueda auscultar su 

parte con un simple telescopio o venderla al primero que pase. Que conste que no es la única con 

propiedades extraterrestres. Jimmy Carter, John Travolta o Tom Cruise llegaron antes. 

 En caída libre. Si el coste de estos periplos galácticos le han frenado, aquí va una propuesta mucho 

más factible: vuelos de gravedad cero a partir de 3.000 euros. Podrá tomarse el café (o intentarlo, al 

menos) mientras flota alegremente, estamparse contra un techo acolchado o volar sin paracaídas. 

 

'Celebrities' rumbo al espacio 
¿Quiénes son las celebrities con aspiraciones astronautas? El magnate de Virgin, Richard Branson, será el 

anfitrión de esos primeros vuelos, que serán semanales a corto plazo. Más VIP's interesados en la travesía: 

Madonna, Brad y Angelina, Paris Hilton, Sigourney Weaver, Michael Schumacher, el príncipe Harry, Philippe 

Starck (diseñador de Galactic Girl, enseña de las naves de Virgin) o Tom Hanks, que ya hizo sus pinitos en 

el mundo astronauta con Apolo 13. La ya citada Ana Bru tendrá que competir con Xavier Gabriel, dueño de 



la famosa administración de lotería La Bruja de Oro, para convertirse en los primeros españoles en el 

espacio. 

De momento, no lo ha confirmado, pero puede que el mismísimo lord Norman Foster también se apunte a 

esta moda galáctica, ya que el británico ha diseñado el recién inaugurado primer aeropuerto espacial del 

mundo. Se llama Spaceport America, está en el sur de Nuevo México (Estados Unidos) y ha sido 

proyectado en armonía con el paisaje y bajo una filosofía eco-sostenible. 


