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

Italia

ROUTES DU BONHEUR Italia, viaje a la cuna del romanticismo
Reserva un itinerario con nuestros conserjes y benefíciese de descuentos
exclusivos,
hasta un 15% de descuento en ciertas noches.
De la Fontana de Trevi a la laguna de Venecia, y de los palacios renacentistas de Florencia
al Duomo de Milán, ciudad de la moda, este itinerario presenta todas las declinaciones que
el diccionario ofrece de las palabras, «romanticismo» y «reﬁnamiento». Nos cruzaremos
con Rafael, Miguel Ángel, Dante, Tiziano, Botticelli o Verdi. A la vez cuna del Imperio
Romano y del Renacimiento, el norte de Italia reúne la belleza de sus ciudades y la de la
naturaleza que las rodea. De la «ciudad eterna» a los paisajes de la Toscana, pasando por
la Emilia-Romaña, el corazón gastronómico del país, esta Route du Bonheur se nos
presenta como la ruta de todas las artes.

8 NOCHES

Un conserje a su disposición:

PRECIO PREVIA
PETICIÓN*

+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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ROMA — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

Hotel Raphaël
Hotel y restaurante en una ciudad. Con su fachada cubierta de parra virgen, a dos pasos del Panteón y la
basílica de San Pedro, el Raphael es el punto de partida ideal para vivir la elegancia de Roma. En esta magníﬁca
mansión, auténtico museo, descubrirá esculturas, cuadros, litografías, antigüedades y una colección única de
cerámicas de Pablo Picasso y de arte maya. En el tejado, la terraza llena de ﬂores le espera para saborear una
cocina biológica y natural, mientras contempla la magníﬁca vista panorámica de la ciudad. Descubra también las
dos nuevas plantas, modernas y originales, firmadas por el célebre arquitecto americano Richard Meier.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2010
Largo Febo
2-piazza Navona
00186, Roma
(Lazio)

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *

Relais & Châteaux Il Pagliaccio
Ver El Génesis y El juicio final, Vaticano
En casa del poeta romántico John Keats
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FLORENCIA — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

Relais Santa Croce
Hotel y restaurante en una ciudad. El antiguo Palacio Cioﬁ Jacometti, en el corazón de Florencia, que se ha
restaurado respetando su arquitectura y sus frescos originales, alberga el Relais Santa Croce. Es un marco
extraordinario, tanto por su encanto como por su intimidad, a tan sólo dos pasos de los principales
monumentos de la ciudad. Las magníﬁcas habitaciones y suites, con vistas a los tejados y la Basílica, conjugan
muebles de época y diseño contemporáneo, detalles elegantes y acabados suntuosos. El servicio, atento y
altamente cualiﬁcado, les hará sentirse excepcionalmente acogidos en una residencia privada. El restaurante
Guelfi e Ghibellini ofrece una carta de temporada, que combina hábilmente tradición e innovación.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2011
Via Ghibellina, 87
50122, Florencia
(Toscana)

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

Enoteca Pinchiorri
Paseo en pareja por el Arno...
Ante las obras maestras del Renacimiento,
Galería Uffizi
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+1 800 735 2478 *
*El prec io de una llamada loc al
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VENEZIA — 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
Inmersión en el arte moderno y
contemporáneo, Venecia
Asistir a una ópera en la Fenice, Venecia
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+1 800 735 2478 *
*El prec io de una llamada loc al
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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
Relais & Châteaux Il Luogo di Aimo e Nadia
Descubrir Milán desde las terrazas del Duomo
De compras por el Cuadrilátero de la moda,
Milán

Un conserje a su disposición:

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

