Mi Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

Italia

ROUTES DU BONHEUR Paseos románticos en el golfo de
Nápoles
Contemple el Vesubio y la península sorrentina desde el golfo de Nápoles y recorra la costa
de Amalﬁ. Disfrute de los espectaculares acantilados y las casas rodeadas de limoneros
desde el mar. Una magia que se extiende a las islas de Capri, Ischia y Procida. Las
profundas huellas de la historia están presentes por doquier, y los hombres y mujeres que
habitan estas tierras comparten las maravillas que atesoran.

10 NOCHES
PRECIO PREVIA
PETICIÓN*

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *

* 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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NÁPOLES — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

Nápoles, en ocasiones intrigante y siempre fascinante, está lleno de tesoros. Afrontar el tumulto del centro
histórico, donde impera un agradable caos, es el único modo de descubrir las incalculables joyas que han dejado
tras de sí siglos de historia. Visite la Basílica y el Convento de Santa Clara, deténgase en Pintauro para disfrutar
de una sfogliatella recién horneada o póngase cómodo en la soleada terraza del Caﬀé Gambrinus frente al
Teatro de San Carlos. Recorra el Museo Arqueológico, o suba a Capodimonte para contemplar la sublime vista
del golfo.

Cerca de la propiedad
Un conserje a su disposición:

Relais & Châteaux Taverna Estia
El Palacio Real de Capodimonte y las
catacumbas de San Gennaro
La Basílica y el Convento de Santa Clara
Museo Arqueológico de Nápoles

1

60 km

+1 800 735 2478 *
*El prec io de una llamada loc al
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POSITANO — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

Il San Pietro di Positano
Hotel y restaurante a orillas del mar. Este hotel es el sueño de Carlino Cinque. Perdidamente enamorado de
esta tierra, mandó construir una villa sobre un promontorio con una vista espectacular que abarca Praiano,
Positano, la costa y los riscos de Capri. Con el tiempo, el sueño creció y el hotel también. Hoy, todas sus
numerosas habitaciones tienen terraza y vistas fantásticas al mar. Los interiores son una maravilla: suelos de
barro con azulejos, puertas decoradas con frescos ... Un ascensor perforado en la roca da acceso a una playa
privada y al restaurante, Carlino. Sin olvidar el spa y la pista de tenis instalados entre los acantilados.

Miembro de Relais & Châteaux desde 1988
Via Laurito 2
I-84017, Positano
(Campania)

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *

Ravello
La vista de los dioses
Amalfi, una ciudad antes de la costa...
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*El prec io de una llamada loc al
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S. AGATA SUI DUE GOLFI — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

Don Alfonso 1890
Restaurante y hotel en un pueblo. En el punto donde convergen los golfos de Nápoles y Salerno, en un
promontorio con paisajes grandiosos, la cocina de Alfonso y Ernesto Iaccarino es una declaración de amor a
este rincón de Italia cuajado de limoneros, vides, olivos y vestigios antiguos. Utilizando los productos frescos de
su propia ﬁnca, Le Peracciole, Iaccarino elabora maravillosos platos mediterráneos a partir de recetas sencillas:
pez espada con garbanzos y tomillo, salmonetes con romero y pepino o pasta con almejas y calabacín. La
presencia de su mujer y sus dos hijos crea un ambiente familiar y los productos excepcionales, la cálida acogida
y la maestría de Iaccarino marcan la diferencia.
Descanso semanal :
Restaurante gastronómico: almuerzo de lunes a viernes, lunes noche, martes noche, almuerzo de lunes a viernes y lunes
noche (del 16 de junio al 15 de septiembre) (temporada alta).

Miembro de Relais & Châteaux desde 1993
Corso S. Agata 11,
I-80061, S. Agata Sui Due Golfi
(Campania)

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *
La Costa del Mito
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*El prec io de una llamada loc al
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SORRENTO — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

Bellevue Syrene 1820
Hotel y restaurante a orillas del mar. Frente a la eterna e intemporal belleza del golfo de Nápoles, con su
costa recortada por un mar azul y el Vesubio como telón de fondo, el Bellevue Syrene se yergue desde 1820 en
el barrio más pintoresco de Sorrento. En origen era una residencia privada, construida en 1750 sobre los
cimientos de una antigua villa romana. La ubicación, la decoración, el confort y la historia de este hotel lo
convierten en un destino extraordinario: los estanques con nenúfares evocan la época romana y las paredes se
adornan con frescos que representan a sus huéspedes célebres. La reciente renovación del hotel ha equilibrado
su glorioso caché original y el confort contemporáneo.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2012
Piazza della Vittoria, 5
80067, Sorrento (NA)
(Campania)

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *

¡La costa amalfitana en Vespa!
Sorrento, explorar el fondo marino
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CAPRI — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

Caesar Augustus
Hotel y restaurante a orillas del mar. El Caesar Augustus, colgado a pico sobre el mar, ofrece, desde
cualquier rincón, una de las vistas más bellas del mundo. Antaño residencia de un príncipe ruso, hoy es un hotel
muy elegante, favorito del rey Faruk de Egipto que tenía reservada su suite todo el año. El azul de la piscina
inﬁnita se funde con el de las aguas de la bahía de Nápoles, los sabores del restaurante se ven realzados por las
vistas más bonitas de la isla, las notas del piano envuelven la terraza al ponerse el sol y los jardines son
maravillosos, como tantos otros momentos por vivir. Bienvenidos a la tierra de los estetas, venga a descubrir la
leyenda de Capri.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2006
Via G. Orlandi 4
Anacapri
I-80071, Island of Capri

Cerca de la propiedad
Perderse por los jardines de Augusto (Capri)
Asistir al desfile de las personalidades más
chic desde una terraza de la Piazza Umberto I

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *
*El prec io de una llamada loc al

