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La propuesta aquí introducida versa sobre un proyecto sustentable e innovador en donde El Gran Cañón, 

el cual sirve de enclave natural del mismo, no se vea afectado geográcamente, sino que sirva justamente 

de entorno armónico y natural con el propio desarrollo. Es así, que el eje del proyecto radica justamente 

en que el Hotel a desarrollar, se desplace en el medio ambiente natural ofrecido, y que no sea una 

construcción ja que perturbe el paisaje natural.

Al ser El Gran Cañón un lugar muy extenso y con vistas deslumbrantes, el proyecto ofrece la posibilidad 

de brindar a los huéspedes del Hotel de una estadía dinámica, en la cual puedan apreciar los encantos 

del lugar, al mismo tiempo que disfrutan de las comodidades de un lujoso Hotel, generando una 

combinación de confort y aventura única en el mundo. Así es como el proyecto, literalmente "alza vuelo," 

proponiéndose nueve esferas otantes, las cuales, con sus propios medios de otación, pueden 

desplazarse de un punto a otro, con un trayecto de aproximadamente 300 kilómetros (150 kilómetros 

cada tramo de un extremo al otro), los cuales, llevados a cabo a una velocidad promedio de 45 

kilómetros por hora, ofrece a los huéspedes un increíble viaje de aproximadamente 3 horas, en las cuales 

podrán apreciar de las más increíbles vistas del Cañón del Colorado. Todos los materiales y tecnologías 

han sido programados para brindar el mayor confort, como asimismo generar una fusión única en la cual 

el huésped pueda sentirse "dentro" del entorno natural, disfrutando de los más altos estándares de 

comodidad y servicios.

La forma esférica responde a una simplicidad total y un dialogo con el entorno natural inmediato en 

donde simplemente se propone contemplar el entorno y no altearlo, quedando así sumergidos en el 

mismo, sin ser percibidos de manera que no modique el paisaje circundante. El hotel llama la atención 

por este respeto que se ve materializado con tecnologías HIGH TECH en donde se desarrolla una 

arquitectura de alto nivel, interacción socio-cultural y sustentabilidad.

El proyecto en si, consta de tres bases hotelera, con la posibilidad cada una de alojar tres esferas 

otantes como módulos habitacionales. Así tenemos el total de nueve esferas propuestas repartidas a los 

largo de una extensión de 300 kilómetros sobre El Gran Cañón. Cada una de estas esferas funciona como 

un módulo habitacional independiente, el cual ofrece todos los servicios de un hotel, independientes entre 

sí. En cada esfera el huésped podrá contar con todos los servicios de un hotel de cinco estrellas, más el plus 

de estar envuelto en un ambiente absolutamente único y deslumbrante, lo cual harán de su estadía en el 

mismo, una experiencia única en el mundo. Pero el proyecto no busca el aislamiento de los huéspedes, pues 

si así lo desean, podrán contar con la posibilidad de interactuar con los demás al momento de encontrarse 

las esferas posadas sobre las bases, momento en el cual podrán intercambiar experiencias inolvidables, 

como así también servirse unos tragos y un exquisito plato, con la más increíble vista y confort. Cada base 

cuenta, en forma independiente de las dos restantes, con los siguientes espacios:  

Ÿ LOBBY
Ÿ HABITACIONES
Ÿ RESTAURANT
Ÿ GIMNASIO
Ÿ PISCINA/SPA
Ÿ AREA COMERCIAL
Ÿ AREA VERDE Y DE RELAX
Ÿ AREAS DE SERVICIO
Ÿ MIRADORES
Ÿ ZONA DE CONTROL

Así entonces, la ambición del proyecto, es ofrecer a los más exquisitos viajeros, una experiencia única de 

confort del mejor hotel cinco estrellas, con una apasionante e intrépida experiencia a bordo de una 

"esfera sobre El Gran Cañón" que tornan posible lo hasta ahora impensado, y ofrecen un abanico de 

nuevas posibilidades en materia de innovación hotelera y fusión con los entornos naturales que ofrece el 

mundo. 
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