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ESCAPADAS

Si necesitas descansar y alejarte de la ciudad, pero no sabes dónde ir... ¡Toma nota!
Mes a mes, te iremos revelando las mejores escapadas por España y Europa.
Por Cristina Gómez

MÓNACO

Hotel Metropole
Glamour monegasco

A pocos metros del Gran Casino se
encuentra este hotel cinco estrellas,
que puede presumir de haber acogido
a miembros de la realeza internacional
y a las estrellas más famosas del celuloide. Si esta Navidad piensas visitar
el país y te apetece darte un merecido
capricho, ya puedes pedir cita en el
spa de la exclusiva firma ESPA.
Más información: www.metropole.com

FLORENCIA
MALLORCA

Hilton
Sa Torre
Paraje histórico
Si lo que quieres es relajarte en un enclave inolvidable, te recomendamos
este maravilloso hotel boutique, situado en la finca Sa Torre de Llucmajor
del siglo XI. No te pierdas su restaurante, Zaranda, galardonado con una
estrella Michelín. Arte, historia y lujo
para unas vacaciones inolvidables.
Más información: www.hilton.com

LUGO

Palacio
Sober
Escapada ‘deluxe’

Llegar a este hotel –situado en el corazón de la Ribeira Sacra– es, sin duda,
una escapada con estilo. Este complejo, construido sobre las ruinas del Palacio del Conde de Lemos, el edifico civil
más antiguo de Galicia, resulta perfecto
para desconectar de la ciudad y pasar
un fin de semana de lujo.
Más información: www.palaciodesober.com
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Villa
LaVedetta
Lujo & sofisticación
Especializados en el mundo de lujo,
harán que tu estancia allí sea una de
las experiencias más gratificantes de
estas navidades. Te ofrecen todo tipo
de servicios de ocio de alto nivel como
personal shopper o eventos privados.
Y no te vayas sin dejarte seducir por la
mejor selección de vinos de la Toscana, que podrás degustar en su excelente restaurante.
Más información: www.bonsahi.com

LONDRES

The Royal
Horseguards
Estilo ‘british’

Hotel de estilo victoriano con toques
vanguardistas. Se encuentra situado
en pleno centro de la ciudad, con
vistas al Thamesis y a pocos metros
de Charing Cross y Trafalgar Square.
Además de su excelente ubicación, te
encantarán sus habitaciones.

