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Las vistas al canal de San
Vio son el mayor atractivo
de este antiguo palacio del
siglo XVIII. Su ubicación
no puede ser más inspiradora: entre la Academia
de Bellas Artes y la fundación Peggy Guggenheim.

Hazte con este clutch de
lentejuelas, de Alberta
Ferretti, y ve a cenar a
Fiaschetteria Toscana,
a cinco minutos del hotel,
el preferido de «The
New York Times»
en Venecia.

www.hotelamerican.it

sofia coppola

Cata
de vino

MAS LA BOELLA
La canonja
Un antigua masía es el
centro neurálgico de este
hotel, que elabora sus
propios aceites y quesos y
que esconde una suite en
el ático, Arbequina, ideal
para gourmets. Disfruta de su terraza privada
y las vistas a los jardines
mediterráneos.
www.laboella.com

Su bodega alberga 500
variedades. Haz una cata en
Espai Fortuny, el restaurante
mediterráneo del hotel, y no
olvides probar algún vino de
elaboración propia de la
D.O. Tarragona.

Botella de Ribera del Duero,
de Páramo de Guzmán, y
bailarinas doradas, de Miu Miu.

En esta columna que hoy inauguro intetaré revelar la receta perfecta para
conseguir que tus viajes sean tan inolvidables como lo son para mí. Por eso, comenzamos con sitios donde la magia y el
exotismo es una realidad. En el norte de
Tailandia, el país perfecto para iniciarse en la cultura asiática, se encuentra el
resort Four Seasons Tented Camp
Golden Triangle (fourseasons.com),
que permite estar en contacto directo
con la naturaleza sin prescindir de las
comodidades de un lujoso hotel. Dispone de 15 estancias en forma de tiendas
de campaña, de estilo vintage, a las que
no le faltan ni un detalle cómodo y funcional. Su Burma Bar brinda impresionantes atardeceres (algunos de los más
bellos del mundo) con cócteles en una
mano y la vista puesta, por ejemplo, en
el chapuzón de los elefantes. Si visitáis la
isla indonesia de Java, con su majestuoso
templo budista Borobudur, podéis alojaros en el Resort Amanjiwo (amanresorts.com). El hotel ofrece 36 espaciosas
y elegantes suites con techos abovedados, muebles de mimbre y camas enmarcadas con cuatro pilares. Cada una
dispone de una piscina privada, el marco perfecto para observar la silueta del
templo mientras nadas. El hotel más
alejado de cualquier punto continental es el Explora Rapa Nui (explora.
com), en la isla de Pascua. Unos 4.000
habitantes comparten su hábitat con
los enigmáticos moáis, caballos salvajes
y abruptos acantilados. Después de explorar la isla, siéntate a observar la inmensidad del océano desde la confortable terraza de una de sus suites.
www.soniatravelguides.com
Suite del Four
Seasons Tented
Camp Golden
Triangle.

