La bio- edilicia enteramente en madera maciza y el sistema de pompa de calor “Clivet”, con energía
renovable, aseguran el bienestar de los huéspedes del restaurante vegano y del bed & breakfast.
Situado en la cumbre de un declive que tiene una espléndida vista sobre la valle feltrina, diez
minutos desde Cesiomaggiore, “Campo di Cielo” es un agroturismo biológico, que produce vino,
fruta y maíz, y que ofrece a todos lo que quieren concederse una pausa de los ritmos frenéticos de la
vida moderna, una estructura realizada totalmente en madera maciza “Soligno” -que es sin
sustancias nocivas-, dotada de cuatro camas eco- sostenibles, con amplios baños, un pequeño
restaurante vegano, que emplea sobre todo los productos de la misma empresa agrícola, una sauna
y una biblioteca. El empleo de madera pura, produce efectos positivos sobre el hombre, sobre su
salud física y psicológica, y sobre su templa y su rendimiento. El interior de la estructura “Campo di
Cielo” es caracterizado de una atmósfera regenerante que dona calor y seguridad. Renzo y Teresa,
dueños y administradores del agroturismo, esplicano el porqué de la elección de este sistema de
climatización:- “Campo di Cielo” es un lugar previsor, que pone en acto nuevas y viejas estrategias
de sosteniblidad ambiental y de crecimiento personal, para volver a vivir en el respecto de los
hombres y en armonía con el medio ambiente. Desde una veinteñal experiencia en la conducción
biológica de campos y huertos, nace el restaurante vegano: el menú, desde los entremeses hace los
postres, elabora los productos naturales en platos sabrosos, que esposan las peculiaridades
saludables del higienizmo moderno con la rica tradición mediterránea. La atención por los colores,
los sueños y los perfumes, juntos con las amplias ventanas que se asoman por el jardín, crean una
atmósfera relajante, que puede ser apreciada también en los días de sol, comiendo en la veranda o
quedándose en el jardín, equipado con hamacas. La cariñosa sencillez de los dueños crea un clima
familiar que favorece el estar juntos, con espíritu de comparición, creando un intercambio positivo y
creativo en el camino de la evolución, en el respecto de la naturaleza y de todos sus seres.

