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Nuestro	  compromiso	  con	  un	  desarrollo	  
duradero
• Todas 	  nuestras	  cabañas	  están	  construidas	  con	  madera	  cer2ficada	  

procedente	  principalmente	  de	  España
• 	  Materiales	  reciclables	  en	  un	  99%
• Aislamientos	  naturales	  en	  lana	  de	  oveja	  y/o	  algodón	  reciclado
• 	  Diseño	  muy	  natural	  que	  se	  integra	  en	  su	  entorno
• 	  Gracias	  a	  su	  modo	  de	  construcción,	  se	  man2ene	  un	  carácter	  móvil	  y	  

reversible	  de	  la	  cabaña
• 	  Nuestros	  productos	  están	  fabricados	  por	  nosotros	  de	  manera	  

artesanal,	  localmente.	  	  

Nuestras	  garan2as
•	  En	  caso	  de	  cabañas	  totalmente	  colgadas	  nuestro	  experto	  en	  estructuras	  dinámicas	  de	  los	  árboles	  y	  
fitopatologías	  procederá	  a	  un	  análisis	  fitosanitario	  del	  árbol	  
•Una	  implantación	  en	  terreno	  con	  profesionales	  acreditados	  y	  formados
•	  Seguro	  de	  responsabilidad	  civil	  vigente	  y	  cumplimiento	  de	  las	  Ley	  de	  Prev.	  de	  Riesgos	  
•	  Seleccionamos	  maderas	  adecuadas	  para	  este	  2po	  de	  construcción	  (Clase3)	  	  
•	  Empresa	  local,	  nuestro	  taller	  en	  Cabañas	  de	  Ebro	  ocupa	  6.000	  m2
•	  1	  año	  de	  garanWa	  contra	  cualquier	  defecto	  de	  fabricación
•	  Ampliación	  de	  garanWa	  con	  contrato	  de	  mantenimiento	  
•	  Experiencia	  en	  montaje	  de	  parques	  recrea2vos	  entre	  árboles
•	  Posibilidad	  de	  cer2ficación	  independiente	  de	  nuestras	  instalaciones

Buenas	  razones	  para	  elegir	  una	  cabaña	  en	  un	  árbol:
• An2cipamos	  las	  nuevas	  tendencias	  a	  través	  de	  la	  creación	  y	  el	  desarrollo	  de	  un	  concepto	  de	  alojamiento	  

turís2co	  que	  demuestra	  un	  éxito	  rotundo	  en	  otros	  países	  desde	  hace	  5	  años,	  con	  centenares	  de	  cabañas	  
en	  árboles	  dedicadas	  al	  turismo.	  

• Una	  destacable	  visibilidad	  en	  nuestro	  territorio
• 	  Retorno	  de	  inversión	  muy	  rápido
• La	  experiencia	  de	  más	  de	  100	  años	  de	  nuestro	  taller	  de	  carpintería.

Vuestro	  socio	  en	  la	  creación	  de	  alojamientos	  aéreos	  	  

CASÁRBOL	  –	  Tel.	  608	  11	  75	  70	  –	  info@casarbol.es	  –	  www.casarbol.es

mailto:info@casarbol.es
mailto:info@casarbol.es
http://www.casarbol.es
http://www.casarbol.es


3

Nuestras	  instalaciones	  

6.000m2	  de	  taller	  al	  servicio	  de	  nuestros	  clientes
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En	  el	  terreno...	  



DIFERENTES OPCIONES
COLGADASOBRE	  POSTES CONECTADAS
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Altura	  6m.	  Terraza:	  3m2.	  Cabaña	  4m2.	  

Cabaña	  para	  niños.	  Acceso	  con	  puente	  colgante	  de	  15	  metros	  



Cabaña	  para	  un	  parIcular.	  Acceso	  por	  escalera	  de	  dos	  pasos	  

Altura	  5m.	  Terraza:	  12m2.	  Cabaña	  6m2.	  



Cabaña	  para	  un	  parIcular.	  Acceso	  por	  puente	  de	  cuerda	  de	  8	  m.	  a	  una	  
terraza	  intermedia	  y	  escalera	  recta.

Altura	  6m.	  Terraza:	  9m2.	  Cabaña	  8m2.	  



Cabaña	  para	  un	  parIcular.	  Acceso	  por	  escalera	  a	  otro	  árbol	  y	  puente	  
de	  cuerdas

Altura	  13m.	  Terraza:	  6m2.	  Cabaña	  9m2.	  



Diferentes	  2pos	  de	  acceso	  a	  una	  cabaña	  en	  un	  árbol.	  



Muestras	  de	  un	  interior	  con	  todas	  las	  comodidades	  



Muestras	  de	  un	  interior	  con	  todas	  las	  comodidades	  
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