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Aire de BArdenAs
Vanguardia horizontal

naturaleza y arqui-
tectura no han es-
tado nunca tan fu-
sionadas como en 

el Aire de Bardenas. Situado 
a tres kilómetros de Tudela, 
en medio de un trigal y frente 
a un gran campo eólico, este 
cuatro estrellas se erige hori-
zontalmente en el desierto de 
las Bardenas Reales. 

El Aire destaca no sólo por 
su emplazamiento, en un te-
rreno de aspecto casi lunar, 
azotado por un cierzo ince-
sante, sino también por su 
arquitectura, lineal, rompe-
dora y detallista. La sobrie-
dad y aspereza del territorio 

Isabel acevedo han condicionado y defini-
do el aspecto exterior e inte-
rior del alojamiento, que se 
levanta en forma de cubos de 
vidrio, madera y hormigón 
tintado de blanco. Las cajas 
de madera que se utilizan en 
la cercana Ribera para re-
coger fruta sirven de único 
aditivo exterior, junto a las 
grandes piedras redondea-
das que conforman un curio-
so jardín sin flores. 

El hotel Aire de Bardenas 
está integrado por 22 habita-
ciones (13 de ellas con zona 
interior privada), que se dis-
tribuyen en forma de círculo 
y que albergan en su interior 
un patio central donde crecen 
los chopos. También desde el 
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patio se accede a la recep-
ción, el salón, el bar y el res-
taurante. Se trata de zonas co-
munes que, pese a reflejar la 
misma sobriedad que el resto 
de dependencias, están dota-
das de grafismos y puntos lu-
minosos (leads) que les dan un 
aire menos monacal. Son tex-
tos y numeraciones que refle-
jan el gusto de los arquitectos 
de este proyecto por el diseño 
de la señalización. 

Aire de Bardenas ofrece, 
en fin, una sensación de so-
siego, de desconexión con la 
vida urbana (e incluso rural) 
a través de la combinación de 
dos elementos aparentemen-
te tan contradictorios como la 
naturaleza y la tecnología.

Gastronomía local con huerto propio

Creativa y de temporada. Así 
se define la cocina del res-
taurante del hotel Aire de 
Bardenas. Las hortalizas y 
verduras de la huerta de la 
Ribera de Navarra propor-
cionan la frescura y la cali-
dad a los platos que se ela-
boran en este hotel. El es-
tablecimiento dispone de 
un huerto propio con el que 
se abastece de alcachofas, 
espárragos y cogollos, en-
tre otros productos, según 
la temporada. El hotel, ade-
más, cuenta con dos salo-
nes de gran capacidad. 

Los distintos tonos de gris 
mandan en el restaurante.

QUé VER

Una comarca 
semidesértica de 
especial belleza
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Parque Natural de las 
Bardenas Reales
El hotel se encuentra en el 
Parque Natural de las Barde-
nas Reales. Un lugar ideal para 
practicar deportes al aire libre o 
visitar el maravilloso paraje na-
tural de aspecto semidesértico. 

Avistamiento de aves
Por sus características geográ-
ficas y orográficas, las Barde-
nas Reales son un lugar subli-
me para el avistamiento de aves 
rapaces en las zonas del Veda-
do de Eguaras, en el Rincón del 
Bú o en las Caídas de la Negra.

Patrimonio cultural
Tudela es un municipio desta-
cado tanto por su legado histó-
rico como por su riqueza gas-
tronómica. Sorprende su innu-
merable patrimonio monumen-
tal del siglo IX, así como los 
restos arquitectónicos de su 
pasado árabe y judío.  

Ruta del vino  
de Navarra
En la denominada Tierra Media, 
el visitante puede adentrarse en 
la Ruta del Vino de Navarra. Es-
ta ruta recoge una cuidada se-
lección de bodegas y estableci-
mientos que invitan a sumergir-
se en la cultura del vino. 

3 Categoría: Cuatro estrellas, 22 habitaciones

3 Precios orientativos: desde 118 a 203 euros

3 Web: www.airedebardenas.com

3Teléfono: 94 811 66 66  Fax: 948 116 348 
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Relajación
La sobriedad del interioris-
mo y la áspera belleza del 
entorno se unen para dar  
un clima de relajación.

SAN fRANciSco jAvieR: La Sociedad Hispánica de Kagoshi-
ma, provincia del sur de Japón, inauguró el domingo dos estatuas 
para conmemorar la figura del jesuita navarro Francisco Javier,  
el primer europeo que se estableció en Japón.
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