
El hotel de Ultima Frontiera es un verdadero éxito técnico en el medio de 

la natura salvaje, que os permite pasar una temporada en uno de 

los lugares más lejanos de Europa, con las mismas comodidades  

tradicional del siglo pasado, que estaba destrozado, en el corazón de la reserva. Desde 

las habitaciones es posible observar carracas europea y pitos canos, y escuchar de noche 

los aullidos de los chacales dorados. Una atmósfera sugestiva, con la

comodidad de una estructura de 4 estrellas: elegantes y amplias

habitaciones con televisión con antena parabólica, minibar y grandes cuartos de baños; 

un restaurante con terraza exterior para cenar aprovechando las hermosas puesta del 

coche eléctrico por  habitación (la reserva tiene 

más de 30 km de caminos).  

L
solamente con el barco porque se encuentra a más de 80 km desde la ciudad de Tulcia

y no existen carreteras practicables.

Un viaje emocionante que os ofrece la oportunidad de entrar dentro de uno de los 

humedales más grandes de Europa y descubrir sus bosques 

inundados, sus pequeños pueblecitos y una increible

cantidad de aves. Una experiencia que, a diferencia de la

única y exclusiva, porque permite  explorar territorios enormes 

tanto con barcos como en confortable pick-up.

Ultima Frontiera se encuentra en una posición estratégica que os 

permite  visitar lugares lejanos y aún intactos, como la gran 

Selva de Letea con sus encinas seculares y sus grandes 

dunas, estepas saladas y praderas inundadas, una gran 

red de lagos y charcas aún puros, y la Laguna de

Musura en el Mar Nero. Hemos creado un lugar 

donde es posible no solo relajarse en total tranquilidad,   

en el cual cada visitante podrà explorar un  gran y 

variado territorio con autonomía, gracias a  los 

pequeños coches eléctricos a disposición de cada 

habitaciòn. Las áreas dispuestas para la observación 

de aves y de libélulas, los numerosos aguardos 

diferentes vehículos disponibles y las excursiones 

en los lugares más bonitos y sugestivos del Delta 

del Danubio os dejarán en la cabeza, una vez 

vueltos a casa, un solo pensamiento...  volver! 
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