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

Italia, Austria

ROUTES DU BONHEUR Entre Venecia y los Dolomitas,
paisajes del norte de Italia
Reserva un itinerario con nuestros conserjes y benefíciese de descuentos
exclusivos,
hasta un 15% de descuento en ciertas noches.
¡Este itinerario por el norte de Italia es un viaje fantástico! A orillas del Adriático, nos
adentramos en el corazón del Véneto antes de llegar al lago de Garda. Villas, palacios,
monasterios, viñedos: aquí, la acción del hombre compite con la naturaleza en todo su
esplendor. Los placeres al aire libre y los hallazgos culturales se entremezclan. Una
maravillosa ruta motorizada que llega a las murallas verticales y a los abruptos precipicios
de los Dolomitas, unos paisajes montañosos que hoy en día están considerados
Patrimonio mundial de la humanidad...

1

152 km

2

160 km

7 NOCHES

Un conserje a su disposición:

a partir de

+1 800 735 2478 *

US$ 2 342,01*

* 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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VENECIA — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

Londra Palace Venezia
Hotel y restaurante a orillas de la laguna. Este histórico hotel se enorgullece de haber recibido a artistas y
personalidades como Tchaikovsky, D'Annunzio, Verne, Brodsky y Borges. Desde 1853, tanto ellos como otras
celebridades han sido cautivados por el Londra Palace y su ubicación de ensueño, pues la plaza de San Marcos
está a tiro de piedra, al igual que los vaporetti y las góndolas para explorar los canales. Un centenar de ventanas
da a la cuenca de San Marcos y la laguna. Las vistas sobre los tejados y las torres de las iglesias desde el otro
lado del ediﬁcio no dejan indiferente a ningún visitante. En el interior, reﬁnados muebles, tapices y brocados
decoran las habitaciones con elegancia. Por su parte, el restaurante aporta un toque creativo a los grandes
clásicos de la gastronomía veneciana.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2013
Riva degli Schiavoni, Castello 4171
30122, Venezia
(Veneto)

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

Relais & Châteaux Restaurant Quadri
Aprenda a remar como un gondolero
La colección Pinault, arte contemporáneo in
situ (Venecia)

1

152 km

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

( 1 propiedad )

Villa Cordevigo Wine Relais
Hotel y restaurante en el campo. Por encima del lago de Garda, en el interior de Verona, una larga avenida
de cipreses conduce a la Villa Cordevigo. Este palacio episcopal que data del siglo XVII y su pequeña capilla están
ubicados en un entorno de ensueño, entre los majestuosos árboles del parque, el dominio vitícola y el bello
jardín italiano. Encanto, arte e historia constituyen el legado del esplendor de las familias nobles que lo habitaron.
Actualmente, las familias Delibori y Critoforetti preservan la belleza de la propiedad y su tranquilidad, a la par que
son productores de vino en el dominio circundante. En cuanto a la cocina, la creatividad y la energía
mediterránea del Chef Marco Marras han sido merecedoras de una estrella Michelin para el restaurante
L'Oseleta, ubicado en una pintoresca dependencia a la entrada del dominio.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2017
Località Cordevigo
37010, Cavaion Veronese - Lago de garda
(Verona)

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *

El placer de navegar por el lago de Garda
Degustación de aceite de oliva en la finca
Comincioli
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152 km

*El prec io de una llamada loc al
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MERANO — 1 NOCHE

( 1 propiedad )

Castel Fragsburg
Hotel y restaurante en la montaña. En las alturas de Merano, en el Tirol del Sur, se erige el majestuoso
Castel Fragsburg, un hotel excepcional del siglo XVII situado en lo alto de la ciudad. Distinguido no solo por su
estilo, sino también por su ﬁlosofía y arte de vivir únicos, es un auténtico refugio rodeado de una naturaleza
gloriosa e inmaculada. Desde sus terrazas suspendidas, ofrece unas vistas espectaculares del valle del Adigio,
mientras que en el corazón de su mágico jardín de cinco hectáreas, invita a reconectar con la belleza del mundo
a través del deleite de los sentidos. Sus veinte suites cuentan con elegantes interiores que combinan la
comodidad alpina y la sensualidad mediterránea para una relajación óptima. Encontramos la misma atmósfera
en el primer spa del mundo basado en la alquimia, con sus propiedades terapéuticas inauditas y sus
maravillosos tratamientos de belleza. O en su jacuzzi y en la piscina exterior climatizada, para broncearse en un
entorno inolvidable. En el restaurante gastronómico del Castel Fragsburg, el chef, oriundo del Tirol del Sur, pone
especial énfasis en los productos regionales saludables, mientras invita a deleitarse con exquisitos aromas, que
también forman parte de los prodigiosos elixires de vida.

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *

Los jardines del Castillo de Trauttmansdorff,
Merano
Museo Passeier, San Leonardo in Passiria

1

152 km

Miembro de Relais & Châteaux desde 2006
Fragsburg Street 3
39012, Merano
(Alto Adige)

*El prec io de una llamada loc al
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SARNTAL / SARENTINO — 1 NOCHE

( 1 propiedad )

Terra - The Magic Place
Hotel y restaurante en la montaña. A 1.622 metros de altitud, el ediﬁcio moderno de líneas puras parece
borrarse ante el esplendor del paisaje. Pero en el interior se revela toda su belleza: troncos de árboles, madera
tosca y colores claros componen un decorado de estilo contemporáneo, desde las habitaciones espaciosas a la
soberbia sala del restaurante. Totalmente acristalada está inundada de luz y ofrece una vista panorámica de los
Dolomitas, un marco de ensueño para saborear la reﬁnada cocina de Heinrich Schneider, elaborada con
productos del sur del Tirol. Su hermana Gisela, sumiller, completa el dúo al mando de este establecimiento
creado por sus padres y recientemente renovado.
Descanso semanal :
Hotel: lunes y domingo. Restaurante: almuerzo, lunes noche, domingo noche.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2014
Auen / Prati 21
39058, Sarntal / Sarentino
(Bolzano)
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ORTISEI/VAL GARDENA, DOLOMITI — 1 NOCHE

( 1 propiedad )

Gardena Grödnerhof Hotel & Spa
Hotel y restaurante en la montaña. El Gardena Grödnerhof es un remanso de bienestar en el corazón de
los Dolomitas, en los míticos Monti Pallidi (las montañas pálidas) que, al atardecer, se tiñen de maravillosos tonos
rosados. Paraíso de alpinistas, también están copados por los esquiadores en invierno El hotel propone
excursiones guiadas por los espléndidos Dolomitas, para descubrir una naturaleza prodigiosa y un panorama de
fábula. Después de una jornada al aire libre, apreciará el ambiente del Gardena Grödnerhof. El hotel, famoso por
su cocina, dispone de un soberbio spa y de un centro de belleza y ﬁtness. Al ﬁnal del día, déjese embargar por el
bienestar en el Bar & Habana Lounge.
Descanso semanal :
Restaurante principal: domingo.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2005
Via Vidalong 3
Castelrotto (BZ)
I-39040, Ortisei/Val Gardena, Dolomiti
(Alto Adige)

Cerca de la propiedad
Los quesos Degust, Varna
Abadía de Neustift (o Novacella), Varna

Un conserje a su disposición:

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

