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" Hoteles

JARDINESCHIC

NATURALEZA EN LOS MÁS LUJOSOS HOTELES ITALIANOS

El colorido de la primavera asoma por la ventana de algunos exquisitos alojamientos
de la península itálica; espacios todos ellos afamados por sus jardines
Por Maribel Martínez

SANPIETRODIPOSITANO
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ste hotel nació de los sueños de Carlino Cinque, enamorado de esta tierra mandó construir una villa sobre un
promontorio desde el que se podía disfrutar de unas vistas excepcionales al Mediterráneo y la isla de Capri. Con
el tiempo, este sueño creció ampliándose el hotel que se edificó en el primer momento y que, en la actualidad, cuenta con 61 habitaciones. Las suites disponen de terraza privada, las puertas están decoradas con frescos; y otras maravillas enriquecen sus interiores. Desde la terraza, la vista sobre Praiano, Positano, la costa y los peñascos de Capri es
espectacular. Un hotel con un encanto especial, inimitable, que cuenta con un centro de belleza que es otro de sus
atractivos en este paraíso de relax, una combinación del clásico gimnasio y de un centro de belleza.
El hotel dispone de playa privada, con un acantilado, pistas de tenis y un restaurante informal. La gastronomía
es, sin duda, de un nivel altísimo y cuenta con una amplia carta de vinos.
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Información Práctica
HOTEL SAN PIETRO DI POSITANO
Via Laurito, 2. 84017 Positano
Tel: 39 (089) 875.455
Más información: www.ilsanpietro.it
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VILALAVEDETTA

VILAD’ESTE

illa La Vedetta ofrece elegancia, lujo y relajación. Situada cerca del Ponte Vecchio y de
las principales atracciones de Florencia, esta villa, recientemente reformada, nos ofrece
una lugar perfecto con encanto y glamour para alojarse en esta ciudad. Además de ser uno
de los hoteles con mejores vistas está rodeado de hermosos jardines desde donde pueden
contemplarse los principales monumentos y lugares históricos de la urbe.
Las habitaciones combinan el diseño de interiores antiguos y contemporáneos con el
confort y las comodidades de última generación. El restaurante gourmet del hotel fue galardonado con una estrella Michelin hace unos años, y su cocina es deliciosa. El lujoso restaurante ofrece platos creativos acompañados por los mejores vinos de la Toscana, todo servido
por un personal impecable. Además, se pueden recibir clases de cocina.

ste hotel legendario se encuentra situado en el Lago de Como, a menos de una hora
de Milán. Durante muchos años, ha sido centro de reunión de la nobleza de los países
europeos y de numerosas personalidades. La villa fue construida en 1568 como lresidencia
de verano del Cardenal Tolomeo Gallio de Como y, en 1873, un hombre de negocios de
Milán lo convierte en hotel, a medio camino entre el glamour y la decadencia.
Este lugar ofrece el privilegio de poder disfrutar del dolce far niente, o se pueden practicar deportes al aire libre como piscinas, golf, tennis, squash y además posee un spa
donde poder relajarse en el más saludable ambiente. Cuenta con 150 habitaciones y villas
privadas. Recientemente, se ha creado un jardín botánico al lado de la estatua de
Hércules. Al frente de la cocina está, desde hace 40 años, el chef Luciano Parolari.
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FOURSEASONSFLORENCIA
our Seasons abrió sus puertas hace poco más de un año, en el Palazzo Della Gherardesca. Tras siete años de
reformas en el edificio del siglo XV, Four Seasons brinda a sus huéspedes la oportunidad de dormir en un
verdadero palacio renacentista. Tanto las zonas comunes del interior del hotel, como las habitaciones, están
decoradas con frescos y obras de arte originales, con las que sucesivos propietarios han ido enriqueciendo el palacio a lo largo de cinco siglos. Su riqueza es espectacular, y la experiencia de dormir entre tanta historia, una especie de viaje en el tiempo, aunque no dejemos de lado ninguno de los mayores lujos de la época presente.
Uno de los mayores atractivos del hotel es su cuidado y afamado jardín. Cuatro hectáreas y media de espacios ceremoniosos, bosquecillos y elegantes huertos componen el telón de fondo al que miran la mayoría de las
habitaciones. Se trata del mayor jardín privado de Florencia, que sus diferentes propietarios se han encargado
de cuidar con el mayor celo. Ahora, Four Seasons ha dotado estos jardines de una espectacular piscina, nuevas
fuentes y un exquisito spa, de los que sus huéspedes podrán disfrutar.
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Información Práctica

Información Práctica

HOTEL VILA LA VEDETTA

HOTEL VILA D’ESTE

Viale Michelangelo, 78. 50125 Florence.
Tel : 932 952 800
Más información: www.villalavedettahotel.com

Via Regina, 40. 22012 Cernobbio.
Tel: 39 (055) 681 631
Más información: www.villadeste.it

HOTEL FOUR SEASONS
Borgo Pinti, 99. 50121 Firenze
Tel : 39 (055) 26261
Más información: www.fourseasons.com/florence

AdV 133

