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Italia

ROUTES DU BONHEUR De Milán a los lagos del norte, lujo y
romanticismo
Reserva un itinerario con nuestros conserjes y benefíciese de descuentos
exclusivos,
hasta un 15% de descuento en ciertas noches.
Milán es un destino privilegiado para los amantes del arte y la cultura. Sus galerías y tiendas
de lujo exhiben tesoros a la sombra de las ﬂechas, pináculos y otras estatuas del Duomo,
la magníﬁca catedral de la ciudad. Hasta hace poco aún acogía la última Exposición
universal. Más al norte, brilla una Italia intemporal con sus lagos de colores plateados,
jardines de camelias y adelfas, y palacios «ﬂotantes». Los lagos de Como, Lugano y Orta, y
su prolongación natural, el lago Mayor y el lago Lugano en Suiza, rivalizan en belleza
romántica. La elegancia no conoce fronteras.
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78 km

2

8 NOCHES

Un conserje a su disposición:

a partir de

+1 800 735 2478 *

US$ 3 262,99*

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/09/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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MILANO — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

Château Monfort
Hotel y restaurante en una ciudad. En pleno centro de Milán, un hotel muy particular de estilo original y
atractivo da nueva vida a un espléndido palacio Art nouveau de principios del siglo XX. Inspirado en los cuentos
de hadas y las óperas, el Château Monfort es un lugar encantador donde sueño y realidad se aúnan en un
ambiente retro y chic. En este “castillo urbano” con paredes en tonos pastel adornadas con ﬂores y mariposas,
suelo de mosaico, espejos y alcobas principescas, reina un ambiente romántico y de buen gusto. En particular,
en el espléndido Restaurante Rubacuori, el de los rompecorazones, o en el bar-lounge Mezzanotte con su
maravillosa cúpula de cristal, cuando llega la medianoche.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2013
Corso Concordia, 1
20129, Milano

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *
Relais & Châteaux Il Luogo di Aimo e Nadia
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LUGANO — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

Villa Principe Leopoldo
Hotel y restaurante en una ciudad. El Tesino, en Suiza, es una región bendecida por la dulzura de su clima,
la belleza de sus paisajes y los innumerables placeres de su "dolce vita". Tierra de lagos y montañas, ofrece una
cocina exquisita, excelentes vinos e inﬁnitas actividades de ocio. La elegante Villa Príncipe Leopoldo está situada
en la “Colina de oro” y goza de un panorama increible. Caracterizada por una fuerte impronta italiana y su estilo
mediterráneo, la villa alberga habitaciones y suites espaciosas. El restaurante Príncipe Leopoldo, un templo
gastronómico, ofrece una cocina en la que imperan la autenticidad, la pasión y el respeto al producto, sin olvidar
el territorio ni las tradiciones.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2000
Via Montalbano, 5
CH-6900, Lugano
(Tessin)
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ASCONA — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

Castello del Sole Beach Resort & Spa
Hotel y restaurante a orillas de un lago. Castello del Sole, situado al borde del lago Mayor, es uno de los
predios hoteleros más grandes del Tesino.Este oasis de calma está en el centro de un gran parque y de una
reserva ornitológica. La arquitectura de una casa solariega del sur, detalles reﬁnados como las zonas de estar
de los jardines, la playa privada en la orilla del lago Mayor y los patios primorosos instauran una honda sensación
de bienestar. Los dos pabellones-suites y sus lujosos apartamentos ofrecen un marco propicio a la ensoñación.
En el restaurante “Locanda Barbarossa”, el chef deleita a sus comensales con su cocina italo-mediterránea. Y en
el exclusivo spa de más de 2.500 m², el relax es total.
Descanso semanal :
Restaurante principal: almuerzo de lunes a miércoles.

Miembro de Relais & Châteaux desde 1985
Via Muraccio 142
CH-6612, Ascona
(Tessin)
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ORTA SAN GIULIO — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

Villa Crespi
Restaurante y hotel a orillas de un lago. A unos pasos del lago de Orta, Villa Crespi es una mansión
espectacular construida en 1879. La arquitectura arabesca del ediﬁcio, los jardines deslumbrantes y la acogida
del Chef Antonino Cannavacciuolo y su mujer Cinzia deparan una estancia mágica. La cocina de Antonino está
inﬂuenciada por los lugares y sabores de su recorrido profesional. Su carta es un viaje de sur a norte por Italia,
que empieza con una brocheta de vieiras y langostinos y termina con un plato de pichón y foie gras. Desde Villa
Crespi se divisa una Italia magníﬁca, a tan solo 45 minutos de Milán Malpensa: el pueblo medieval de Orta, la isla
encantadora de San Giulio o el célebre santuario de Sacro Monte.
Descanso semanal :
Restaurante gastronómico: lunes y martes mediodía.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2012
Via G. Fava 18
28016, Orta San Giulio
(Piemonte)

