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

Francia

ROUTES DU BONHEUR Tesoros de la Costa Azul
"Azur" es uno de los términos más bellos y misteriosos del idioma francés. La palabra
signiﬁca "el cielo o el aire", y la costa a la que evoca parece indicar el punto de encuentro
entre estos dos espacios inﬁnitos. De Menton a Lavandou, el viajero descubre playas de
arena ﬁna, calas salvajes, balnearios, pueblos encaramados y una inﬁnidad de lugares
dedicados al arte. El arte en todas sus formas, pero especialmente el arte de vivir. Porque,
a lo largo de las costas del Mediterráneo, el espíritu y el mito de la Costa Azul sigue vivo...

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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EZE-VILLAGE O ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN — 2
NOCHES

( 2 propiedades )

Monte-Carlo Beach
Hotel y restaurante a orillas del mar. Construido en los años 30, chic e intemporal, el Monte-Carlo Beach
encarna el glamur y la “dolce vita”. Renovado por la arquitecta e interiorista India Mahdavi, este palacio, que ha
acogido al Gotha al completo, ha recuperado su fasto de antaño. El mar omnipresente, la fachada original de
terracota, los frescos inspirados en Matisse y Cocteau, todo hace de él el lugar ideal para momentos especiales.
El Monte-Carlo Beach, situado en un paraje natural excepcional y al abrigo de un bosque de pinos, ofrece un
servicio de estancias a orillas del mar, una piscina olímpica, el spa Monte-Carlo Beach, así como el restaurante
Elsa, galardonado con una estrella Michelin y con certiﬁcación 100 % ecológico y procedente de pesca natural
por Ecocert.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2010
Avenue Princesse-Grace
06190, Roquebrune-Cap-Martin
(Alpes-Maritimes)

Cerca de la propiedad
Relais & Châteaux Restaurant Mirazur
La Roca de Mónaco y el Palacio Magnífico
De compras en Montecarlo alrededor de los
palacios
En el puerto de Mónaco&#8230;

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *
*El prec io de una llamada loc al
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Château de La Chèvre d’Or
Hotel y restaurante en un pueblo. En este castillo suspendido en las pendientes escarpadas de la Riviera
francesa, con vistas deslumbrantes al Mediterráneo, le aguardan dulces momentos: largos en la piscina, jardines
perfumados o masajes hindús. Las habitaciones, todas diferentes, son encantadoras. Los grandes clásicos de
la gastronomía francesa y las especialidades mediterráneas, pueden degustarse en uno de los cuatro
restaurantes de La Chèvre d’Or, donde la maravillosa vista realza el placer de la buena mesa. Después de
comer, disfrute del paseo por las calles empedradas del pueblo medieval, en el ﬂanco de la colina y con una
grandiosa vista panorámica del mar en todo su esplendor.

Miembro de Relais & Châteaux desde 1956
Rue du Barri
06360, Eze-Village
(Alpes-Maritimes)

Cerca de la propiedad
Un conserje a su disposición:

Relais & Châteaux Restaurant Mirazur
La Roca de Mónaco y el Palacio Magnífico
De compras en Montecarlo alrededor de los
palacios
En el puerto de Mónaco&#8230;
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CAP D’ANTIBES — 2 NOCHES

( 2 propiedades )

Hôtel Impérial Garoupe
Hotel y restaurante a orillas del mar. Un paraíso marinero cuya quietud solo se ve alterada por el ruido de
las olas de la ensenada de la Garoupe a la que se accede por un pequeño sendero privado. En este paisaje único
de pinos piñoneros y roquedos ocres, que inspiró a Nicolas de Staël y Picasso, una gran mansión alberga este
hotel con carácter. Las habitaciones de decoración reﬁnada y contemporánea, todas con terraza o balcón, se
abren a un parque con olivos centenarios donde se esconden la piscina y el espacio de bienestar. La playa
privada bordeada de plantas crasas y adelfas, así como la terraza del restaurante a la sombra de las moreras,
completan el marco de este oasis de calma y frescor.
Descanso semanal :
Restaurante principal: almuerzos.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2007
770, chemin de la Garoupe
06600, Cap-d'Antibes
(Alpes-Maritimes)

Cerca de la propiedad
La ciudad antigua de Antibes y el castillo
Grimaldi
Cannes y La Croisette

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *
*El prec io de una llamada loc al
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Cap d’Antibes Beach Hotel
Hotel y restaurante a orillas del mar. A mitad de camino entre Niza y Cannes, integrado en un paraje
espectacular, con el Mediterráneo en primer plano, el Cap d'Antibes Beach Hotel es una joya de la arquitectura
contemporánea. Sus líneas depuradas casan perfectamente con el encanto y la exuberancia de la vegetación
mediterránea del jardín, rodeado por el mar, la playa privada de arena ﬁna frente a las Islas de Lérins y la piscina
inﬁnita. La original decoración de las habitaciones y suites invita a sus clientes a un viaje sensorial. La magia
continúa en el restaurante Les Pêcheurs, que se abre al mar, ofreciendo un festín para la vista y el paladar, en
lontananza: el macizo del Esterel.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2010
10, boulevard du Maréchal Juin
06160, Cap d’Antibes
(Alpes-Maritimes)

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *

La ciudad antigua de Antibes y el castillo
Grimaldi
Cannes y La Croisette
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LE LAVANDOU (CAVALIÈRE) — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

Le Club de Cavalière & Spa
Hotel y restaurante a orillas del mar. En la Riviera francesa, cerca del Lavandou, esta gran villa de estilo
toscano resplandece en el mágico entorno del Mediterráneo. Lleno de encanto, el Club de Cavalière alza sus
arcadas ocres y su olorosa vegetación al sol del sur. Rodeado de pinos marítimos, buganvillas y jardines
exóticos, el hotel cuenta con su propia playa privada de arena ﬁna frente a las islas de Levant. Nos ofrece
habitaciones y suites de lujo, así como villas con terraza en la arena. Es el sitio perfecto para un descanso
verdaderamente refrescante. El restaurante potencia los sabores del sur, a la sombra de los árboles de morera,
y desde allí se domina la magnífica bahía de Cavalière.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2000
820 Avenue du Cap Negre
83980, Le Lavandou (Cavalière)
(Var)

Cerca de la propiedad
Península de Giens, paraíso del kitesurf y los
flamencos rosados
Excursión a la isla de Porquerolles
Finca de La Malherbe

Un conserje a su disposición:

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

