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HOTEL BAGLIONI 
LONDRES
Con vistas a los jardi-
nes de Kensington y a 50 
metros de Hyde Park,  
el Baglioni llena de hos-
pitalidad italiana el  
corazón de la City. Si 
piensas ir a Londres por 
Navidad, su menú del 
día 25 es «delicious». 
www.baglionihotels.com

Sandalias de 
la colección 
crucero de 
Valentino. 

John Steinbeck escribió en mayo de 
1953 en un artículo para «Harper’s Ba-
zaar»: «Positano te marca. Es un lugar 
de ensueño que no parece real mientras 
se está allí, pero que se hace real en la 
nostalgia cuando te has ido». Aprove-
chando los primeros calores del verano 
fui a descubrir este fascinante rincón de 
la costa Amalfitana. Su encanto reside 
en su ubicación: para llegar a Positano 
(www.lifestylepositano.com) desde Nápoles 
se recorre la estrecha y sinuosa carrete-
ra literalmente colgada en el acantilado 
que conduce hacia el pueblo. Sus casi-
tas de colores están reposando en la 
falda de la montaña y no existen calles 
convencionales en su interior, sino es-
trechos callejones. Mi opción para alo-
jarme en el centro fue el Hotel Pasitea 
(www.hotelpasitea.it, en la foto), con habi-
taciones amplias de decoración blanca 
y turquesa, pura inspiración marinera. 
No hay que perderse el aperitivo diario 
a las 19.00 para degustar las delicias lo-
cales. Quien busque un hotel exclusivo, 
su lugar es Il San Pietro (www.ilsanpie-

tro.it), a un par de kilómetros del centro. 
Se baja a la playa en ascensor privado y 
sus bañeras tienen como telón de fon-
do toda la panorámica de la bahía del 
golfo de Salerno. Positano cuenta con 
una gastronomía deliciosa: probad el 
menú informal «alla italiana» en La Ta-
gliata (www.latagliata.it), antipasti sabro-
sos y un limoncello casero que todavía 
perdura en mi memoria gastronómica. 
Si recorremos el Sendero de los Dioses 
(www.sulsentierodeglidei.it) podremos dis-
frutar de los paisajes que han convertido 
Positano en un sitio perfecto para una 
escapada romántica.                                   n 
www.soniatravelguides.com

 mis viajes
CONSEJOS DE UNA 
PERSONAL TRAVELLER
por SÒNIA GRAUPERA

Cesta de 
picnic, de
Hermès. 

PETIT PALACE 
SAVOY 

MADRID
Un antiguo palacete del 

siglo XIX alberga este 
hotel de ambiente deli-
ciosamente cozy y con-

temporáneo. Su lateral se 
asoma al Parque del Reti-
ro: si no has hecho un pic-
nic en sus jardines es que 
no has visitado Madrid. 

www.hthoteles.com
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Suite del Baglioni. 

Los jardines de Hyde Park. 

El Parque del Retiro (Madrid). 

Hotel Petit Palace Savoy Alfonso XII.


