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

Estados Unidos

ROUTES DU BONHEUR Massachusetts, dos islas del tesoro
Al sur de la península del Cabo Cod, las islas de Martha's Vineyard y Nantucket ofrecen un
viaje muy singular. Estas dos islas salvajes y selectas son el hogar de viejas familias de
Nueva Inglaterra y distinguidos neoyorquinos. Los mundos del cine, las ﬁnanzas y la política
conviven allí, entre los muelles de las dos islas. Y, a pesar de que los viejos capitanes y los
balleneros son solo un recuerdo lejano, la atmósfera reinante sigue siendo extraordinaria...

4 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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EDGARTOWN — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

The Charlotte Inn
Hotel y restaurante en un pueblo. En el centro de la isla de Martha’s Vineyard, antiguo caladero de pesca
de ballenas, se encuentra una casa de capitán en la más pura tradición británica. Ediﬁcada en 1864, The
Charlotte Inn es una ventana a otra época que le envuelve con su ambiente romántico. El personal está atento al
menor detalle. Aquí se descubre un nuevo concepto del lujo: los ordenadores y los teléfonos están proscritos
salvo en las habitaciones. Las suites, decoradas con lámparas de aceite y telas de seda o de lino, son exquisitas.
Entre dos tés helados en el patio cuajado de ﬂores, salga a descubrir la isla, sus famosos faros y sus playas
ideales para entregarse a los deportes náuticos.
Descanso semanal :
Restaurante: almuerzo y cena de lunes a miércoles (temporada baja).

Miembro de Relais & Châteaux desde 1992
27 South Summer St.,
Box 1056
02539, Massachusetts, Edgartown

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *

Aquinnah Cliffs, Martha’s Vineyard
En el escenario de Tiburón
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*El prec io de una llamada loc al
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NANTUCKET — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

The Wauwinet
Hotel y restaurante a orillas del mar. The Wauwinet es un elegante refugio construido en 1860, en la costa
noreste de Nantucket, en la linde de la reserva de Great Point. Los huéspedes pueden elegir entre el oleaje
tumultuoso del océano o las aguas calmas y más calientes de la bahía privada. Relájese, salga a pescar
bogavantes, observe las ballenas que han jugado un gran papel en la historia de esta isla, haga cursos de
surfcasting o de cocina. Tome la carretera panorámica que lleva a Great Point y visite Siasconset en
un Chevrolet Woody de 1948. El restaurante Topper's da a la bahía y a él se accede por la clásica vía terreste o
bien por mar, ¡embarcándose a bordo del Wauwinet Lady!

Miembro de Relais & Châteaux desde 2000
120 Wauwinet Road,
P.O. Box 2580,
MA 02584, Massachusetts, Nantucket
(New England)

Cerca de la propiedad
The Brotherhood of Thieves, Nantucket,
Massachusetts
Nantucket y su museo de las ballenas
Deambular por Main Street, Nantucket

Un conserje a su disposición:

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

