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Intimidad en Bali
foto: DAVID SANTIAGO.

paraÍso

El corazón verde

Las celebrities eligen lugares exóticos, íntimos y solitarios para
celebrar su boda o disfrutar de su luna de miel. ¿Quieres sentirte
como ellas? Convence a tu pareja y visita alguno de los nirvanas
más exclusivos del planeta. ¡Viviréis una experiencia inolvidable!

Secretos de Madeira

foto: STEWART SHINING / ART COMMERCE / CONTACTO.

Por ALFREDO GARCÍA REYES
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Por qué Esta isla portuguesa goza de un fantástico clima durante todo el año. Podréis explorar su naturaleza exuberante
y pasear por poblaciones, como Funchal, llenas de encanto.
No os perdáis Las excursiones por sus parajes naturales.
Una historia de amor... Cristiano Ronaldo nació en Madeira y suele ir con su actual pareja. ¡Síguele la pista!
Dónde alojarse Choupana Hills Resort & Spa, con habitaciones en cabañas de estilo tailandés y vistas al océano. El
paquete O amor está no air (cuatro noches de alojamiento)
se puede contratar desde 600 € por persona. Información y
reservas: (00 3 51 291 206 020. choupanahills.com).

Por qué Si lo que buscáis es exotismo, Bali es vuestro
lugar. Junto a la increíble belleza natural de la isla,
la amabilidad de los balineses os impresionará.
No os perdáis Contemplar el atardecer desde los
impresionates acantilados de Ulawatu. ¡Inolvidable!
Una historia de amor...
Muchas celebrities han
elegido Bali para su boda.
Por ejemplo, Alejandro
Sanz y Jaydy Michel.
Dónde alojarse Hotel
Meliá Bali The Garden Villa (902 144 440; solmelia.
com), en medio de
un jardín tropical
junto al mar y
con una enorme
piscina. Alojamiento
en habitación
superior desde
105 € por noche.

pasión
caribeña

Bahamas bohemias

Por qué La calidad y riqueza de sus
aguas fascinarán a los amantes de la
naturaleza y el mundo submarino.
No os perdáis Las fiestas a ritmo de
música caribeña y hasta altas horas
de la madrugada.
Una historia de amor... Javier
Bardem y Penélope Cruz se casaron
el pasado verano en la mansión que
tiene aquí Johnny Depp.
Dónde alojarse Tiamo Resorts,
al sur de la isla de Andros, la más
grande de Bahamas. El hotel tiene
sólo diez bungalows y propone
numerosas actividades acuáticas.
Alojamiento en pensión completa,
champán de bienvenida, cena en la
habitación con velas, masajes y picnic en una cala privada, desde 900 €.
Información y reservas: Tiamo Resorts (tiamoresorts.com).
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Buceo y paseos
en yate durante
el día, fiestas
de noche.
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Sabor a mar

Crucero por Tuamotu (Polinesia)

To urisme
fo to : Tahiti

zama .
©D anee Ha

Por qué Atolones de blancas arenas, aguas cristalinas, un
clima muy agradable... El descanso está garantizado.
No os perdáis Visitar alguno de los viveros de perlas que
hay en Rangiroa o Manihi.
Una historia de amor... La princesa Victoria de Suecia
y su marido, Daniel Westling, pasaron buena parte de su
luna de miel en un crucero por el archipiélago.
Dónde alojarse El catamarán Haumana ofrece
recorridos por el archipiélago de Tuamotu.
Un alojamiento impresionante es Manihi
Pearl Beach Resort,
con cabañas sobre
las aguas. Crucero
desde 3.600 € (tahitihaumana-cruises.
com); bungalows en
el resort, desde
320 € por noche
(pearlresorts.com).
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Ceremonia en Isla Mauricio

viaje espiritual

Experiencia india

Por qué Este país, sin duda, es uno de los más fascinantes del planeta y supone toda una experiencia para todo
viajero que se precie de serlo.
No os perdáis En Kerala disfrutad de una sesión de tratamiento ayurvédico, justo en el lugar donde nacieron estas
terapias y desde donde se extendieron al resto del mundo.
Una historia de amor... Russell Brand pidió matrimonio a Katy Perry en las faldas del monte Jaipur.
Una ruta La que propone Viajes El Corte Inglés, India
Norte y Sur, de 14 días
(13 noches) de duración,
que va desde Delhi hasta
Kerala, con una extensión
a Goa y pasando por Jaipur, Agra (do∫nde está el
célebre Taj Mahal) y
Cochin. Cuesta desde
3.900 € por persona, alojados en hoteles de lujo
y en primera superior.
Reservas: 902 304 020.

Romance exclusivo

Lago di Como

Por qué A una hora escasa de Milán, sus riberas han atraído desde hace
siglos a lo más granado del star-system.
No os perdáis Recorrer el lago en uno de los lujosos y confortables
motoscafi (taxis acuáticos).
Una historia de amor... El irresistible George Clooney y su novia
Elisabetta Canalis han elegido la impresionante mansión del actor, a orillas del lago, como refugio secreto.
Dónde alojarse Casta Diva Resort es el primer complejo cinco estrellas del siglo XXI en el lago. Hay paquetes de luna de miel desde 575 €.
Información y reservas: (00 39 0 313 2511; castadivaresort.com).
Siéntete una estrella en Como. Para empezar,
¿qué tal un toque de L'Absolu Rouge, de Lancôme?
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Por qué Sus playas paradisíacas y una deliciosa gastronomía, que
mezcla los sabores del Índico con el refinamiento francés.
No os perdáis Celebrar tu boda junto al mar en una ceremonia
íntima se convertirá en una experiencia única.
Una historia de amor... Jessica Alba y su marido Cash Warren
se relajan en Mauricio siempre que pueden.
Dónde alojarse En el Hotel Trou Aux Biches, un resort ecológico
junto a una playa de dos kilómetros. Seis noches en pensión
completa y con actividades, desde 2.000 €. Info. y reservas:
(915 439 849; beachcomber-hotels.es).
Imprescindible el bolso playero, como éste
de Maliparmi, 142 €; 933 633 633.

En plena
naturaleza

Kenia a vista de safari

Por qué Si os gusta la vida salvaje, este país es vuestro destino ideal. En el entorno del Monte Kenia avistaréis mamíferos africanos y numerosas aves.
No os perdáis Pasar
una noche bajo las estre.
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sonidos de la sabana.

amor
clásico

Crucero por
el Mediterráneo

Por qué Un crucero por el Mare Nostrum es una de
las opciones más románticas para una luna de miel.
Tendréis playa, arte, cultura, ocio...
No os perdáis El Yatch Club de MSC Cruceros (sólo
en los barcos MSC Splendia y MSC Fantasia), con atenciones personalizadas, como mayordomo, y un espacio
exclusivo dentro del barco.
Dónde alojarse El crucero MSC Splendida ofrece en primavera-verano 2011 una ruta de siete noches con salida desde el
puerto de Barcelona y escalas en Marsella, Génova, Civitavecchia
(Roma), Messina, La Valetta y Túnez. En el Yatch Club de MSC
Fantasia el precio es desde 1.590 € por persona. Información y
reservas: (913 821 660; msccruceros.es).

Colgante
modelo
Vibrance, de
Kailis, 8.100 €;
902 475 642.

Una historia de amor... El príncipe
Guillermo y su novia Kate Middleton eligieron el
espectacular marco del Monte Kenia para sellar su
compromiso.
Dónde alojarse Lewa Safari Camp, con 24 habitaciones-cabaña. Diez días de safari y estancia completa en los parques desde 4.500 €. Información y
reservas: (chelipeacock.com).
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