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Por O. ESTÉVEZ

hoteles para una luna de miel

1. LEWA SAFARI
CAMP (KENIA)
lewasafaricamp.com
Para cazadores de mitos.
El príncipe Guillermo
pidió aquí en matrimonio
a su prometida. Esto
puede dotar de bastante
glamour a un hotel, pero
el Lewa Safari Camp
no necesita huéspedes
reales para ser un
destino idílico. Sus doce
tiendas de lujo con
terraza en una reserva
privada garantizan el
romanticismo.

2. BARCELÓ
BAVARO PALACE
DELUXE (SANTO
DOMINGO)
www.barcelo.com
Para los que busquen
olvidarse hasta de su
nombre. Este resort
cumple los requisitos
que persiguen los recién
casados, pero elevados
a la máxima potencia.
Espacio, lujo, intimidad,
suites con jacuzzi y un
Caribe resplandeciente.

3. THE OITAVOS
(PORTUGAL)

5. MANDARIN
ORIENTAL
4. FOUR SEASONS JNAN RAHMA
(MARRUECOS)
(BORA BORA)

www.theoitavos.com
Para enamorados
adictos al diseño.
The Oitavos es un
proyecto muy reciente
que apuesta por
la arquitectura de
vanguardia. Situado
en la Costa de Estoril,
es un cinco estrellas
fotogénico enfocado a
viajeros independientes
y experimentados.

fourseasons.com/
borabora
Para los que quieren
cruzarse el mundo.
Si dibujáramos el
escenario ideal de
una luna de miel
probablemente saldría
este hotel. Tiene cien
bungalows sobre el
agua y promete cenas
con velas y un spa, el
Kahaia, inolvidable.

www.mandarinoriental.
com/marrakech
Para almas exóticas.
Esta fantasía oriental
y africana viene
a revolucionar la
soﬁsticada escena
hotelera de Marrakech.
Lo tiene todo para
un retiro deluxe:
aislamiento, piscina de
mármol, templo de yoga
y suites de quitar el hipo.

NUEVA YORK. 6 DÍAS HOTEL 3* DESDE 762€ PRECIO FINAL
Incluye: Precio por persona en habitación doble, billete de avión en clase turista, estancia de cuatro
noches en sólo alojamiento, visita del Alto y Bajo Manhattan, todos los traslados, tasas de aeropuerto
(245 € aprox., a conﬁrmar en el momento de la emisión).
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6. NH PORTA
ROSSA (ITALIA)
www.nh-hoteles.es
Para amantes de los
frescos en las paredes.
Las ciudades pequeñas
se desmarcan como
destinos de luna de
miel. Florencia, con sus
puentes y palazzos,
encierra misterio,
cultura y lugares como
este hotel. Situado en lo
que fue el albergo más
antiguo de la ciudad,
hoy es un palacio
discreto que invita a la
reclusión. Aunque hay
que disfrutar las vistas
desde la torre Monalda.

7. TIVOLI ECO
RESORT PRAIA
DO FORTE
(BRASIL)
www.tivolihotels.com
Para parejas eco
conscientes. Brasil
crece ofreciendo
complejos respetuosos
con el medio ambiente,
pero también con
los caprichos de las
parejas. Este resort
cuida la arquitectura
y la mimetiza con el
entorno. Es reciente
miembro de la red
de hoteles de lujo
Preferred Hotels &
Resorts.

8. W KOH SAMUI
(TAILANDIA)
starwoodhotels.com
Para modernos
irredentos. Si unes el
espectacular diseño
de los hoteles W y las
playas de esta magníﬁca
isla de Tailandia,
tienes la experiencia
de luna de miel
pluscuamperfecta. Este
hotel es una isla dentro
de una isla, compuesta
por 75 villas con su
piscina privada. Un lugar
tan paradisiaco que le
induce a uno a pensar:
“para estar aquí, algo
habré hecho bien”.

9. SOUTH
ANDROS. TIAMO
RESORTS
(BAHAMAS)
www.tiamoresorts.com
Para los que se colgaron
con Perdidos. Tiamo es el
clásico lugar que piensas
que no existe. Situado
en Bahamas, este resort
es un bonito ejercicio
de turismo sostenible:
las diez cabañas que lo
componen siguen los
principios del eco-chic
y consigue un equilibrio
entre lo salvaje y lo
reﬁnado. ¡Ah! Y no
te encontrarás a tus
vecinos.

10. DINAROBIN
HOTEL GOLF &
SPA (MAURICIO)
dinarobin-hotel.com
Para parejas que no
puedan viajar sin sus
palos. Este lugar idílico
cuenta con un campo de
18 hoyos profesional que
funciona como un imán
para golfadictos. Además,
el Dinarobin es miembro
de la exclusiva cadena
Beachcomber, garantía
de lujo y regresar con
la cámara llena de fotos
envidiables. Las piscinas
en forma de cascada y
las cabañas bajo el monte
Morne ayudan.
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