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

Italia

ROUTES DU BONHEUR Viaje por las costas de la Toscana:
¡placeres que merece la pena compartir!
Reserva un itinerario con nuestros conserjes y benefíciese de descuentos
exclusivos,
hasta un 15% de descuento en ciertas noches.
Menos frecuentada que su parte oriental, esta parte de la Toscana esconde numerosos
tesoros que vale la pena compartir en familia: playas interminables donde disfrutar de no
hacer nada, frente a las coloridas cabinas de Forte dei Marmi, disfrute de las grandes
óperas de Puccini al aire libre con la puesta del sol sobre la isla de Elba, juegue al
escondite entre las espectaculares esculturas del Jardín del Tarot y anime a los remeros de
las regatas festivas de Porto Santo Stefano.

1

21 km

7 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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MONTIGNOSO — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

Il Bottaccio
Hotel y restaurante en un pueblo. Al pie de Forte dei Marmi está Il Bottaccio, un molino de aceite del siglo
XVII convertido en una elegante casa de campo. Sus suites exclusivas emanan arte, belleza y una armonía
perfecta. En el spa se prodiga aromaterapia y quiropráctica y en el restaurante, los sabores del mar se mezclan
con los aromas de los Alpes apuanos. Los alrededores son apasionantes: las canteras de mármol de Carrara en
las que Miguel Ángel buscaba la “piedra perfecta”, las ciudades de Florencia, Pisa y Lucca, Torre del Lago y su
festival Puccini, el parque nacional de las Cinque Terre... En cuanto a Portoﬁno y Forte dei Marmi, playas y vida
nocturna darán el toque de glamour a su estancia.

Miembro de Relais & Châteaux desde 1988
Via Bottaccio 1
I-54038, Montignoso
(Toscana)

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *
Playas y tiendas en Forte dei Marmi

1

*El prec io de una llamada loc al
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VIAREGGIO — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

Hotel Plaza e de Russie
Hotel y restaurante en una ciudad. En Viareggio, un elegante balneario en la costa de la Toscana, haga una
parada en este majestuoso hotel de estilo art nouveau y sumérjase en la historia. Esta residencia de ﬁnales del
siglo XIX, situada a lo largo del paseo marítimo de la ciudad y completamente renovada en 2019, te envolverá en
su cálida y romántica atmósfera con suelos de madera maciza y un mobiliario con mucho estilo, contemporáneo
y con encanto. Un espléndido ediﬁcio de estilo art nouveau. A continuación, diríjase al restaurante Lunasia,
galardonado con estrella Michelin, donde le espera una deliciosa comida mediterránea, así como una
impresionante vista del Paseo de la Libertad.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2018
Piazza Massimo D'Azeglio, 1
55049, Viareggio

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *
Festival Puccini, Torre del Lago
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*El prec io de una llamada loc al
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PUNTA ALA, GROSSETO — 3 NOCHES

( 1 propiedad )

Gallia Palace Beach - Golf - Spa - Resort
Hotel y restaurante a orillas del mar. En esta elegante mansión que fue, desde 1973, el primer hotel italiano
asociado a Relais & Châteaux, la familia Gallia-Ansaldi acoge a sus clientes desde hace tres generaciones. En la
arena ﬁna, frente a la isla de Elba, reina “La Pagoda”, restaurante en el mar con una arquitectura única. Relax en
el centro de bienestar con gimnasio, baño turco y piscina. Los golfistas adoran los dieciocho hoyos del recorrido
umbrío en un pinar centenario. Un yate privado espera a los aﬁcionados para hacer excursiones inolvidables al
archipiélago toscano.

Miembro de Relais & Châteaux desde 1973
Via delle Sughere
I-58040, Punta Ala, Grosseto
(Toscana)

Cerca de la propiedad
El increíble Jardín del Tarot de Niki de SaintPhalle (Garavicchio, Capalbio)
Festival de fotografía, Massa Marittima
Laguna de Orbetello
Golf de Punta Ala

Un conserje a su disposición:

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

