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TOP 10 DE HOTELES ECOLÓGICOS 
 
Los siguientes hoteles fueron seleccionados por votación a través de la comunidad de 
viajeros online TripAdvisor, así como por los editores de este website. Los hoteles fueron 
elegidos por adoptar el “verde” como forma de vida. Además de consumir menos energía y 
agua, usan productos ambientalmente amigables y, en general, tienen como prioridad 
desarrollar su actividad económica de manera responsable y cuidando al planeta. 
 
1. Hamanasi Adventure and Dive Resort, en Hopkins, Belice. En 2009 fue nombrado el 

hotel ecológico número 1 del mundo. 
2. Hotel Terra Jackson Hole, en Teton Village, Wyoming, EEUU. Se destaca por redefinir el 

concepto del lujo para sus visitantes. 
3. La Cusinga Eco Lodge, en Uvita, Costa Rica. Cuenta con certificaciones ambientales y 

es miembro de varias organizaciones ambientales. 
4. Morgan’s Rock Hacienda & Ecolodge, en San Juan del Sur, Nicaragua. Miembro de 

Rainforest Alliance y ganador en 2009 del premio Travelers Choice, de TripAdvisor. 
5. The Ambrose Hotel, Santa Mónica, California, EEUU. El primer hotel en obtener la 

certificación LEED-EB. 
6. Hix Island House, en Isla de Vieques, Puerto Rico. Ganador del Fodor’s Chice Gold 

Award en la categoría de Diseño de Hotel. 
7. Alaska’s Sadie Cove Wilderness Lodge, en Homer, Alaska, EEUU. En 2009 y 2010 ganó 

el premio a mejor resort verde de EEUU. 
8. Finca Rosa Blanca Coffee Plantation and Inn, en Santa Bárbara, Costa Rica. Cuenta con 

varias certificaciones ambientales. 
9. Concordia Eco-Tents, en el Parque Nacional Islas Vírgenes, St. John. Ganador del 

premio Fodor’s en 2010. 
10. Hotel Monaco Seattle, en Seattle, Washington, EEUU. Considerado uno de los 500 

mejores hoteles del mundo, por Travel & Leisure. 
 
Lo que más se destaca de todos estos hoteles es, como dice Michele Perry, vicepresidenta 
de comunicaciones globales de TripAdvisor, que “ofrecen a los viajeros la posibilidad de 
estar en lugares increíbles y al mismo tiempo son ambientalmente responsables. Alojarse 
en uno de estos hoteles no sólo le da la oportunidad a los huéspedes de aprender sobre 
temas ambientales, sino que les permite contribuir a su sustentabilidad”. Es importante 
resaltar que en este grupo hay hoteles ubicados en ciudades y en ambientes naturales, lo 
que confirma que para ser sustentable no importa el lugar sino la voluntad de generar un 
cambio. 
 


