LIMANA (ITALIA)

VILLA 61

Situada entre Veneciéjyfos Do
lomitas, en esta coqueta mai
son de campagne de finales del
XV111se practica la slQw Ufe.
Sus propietarios, un arquitec
to italiano y una cocinera fran
cesa amante de las antigüeda
des, sorprenden con su buen
gusto y sus desayunas caseros
de productos locaIes|Cvilla61.it).
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LISBOA (PORTUGAL)

FOUR SEASONS HOTEL RITZ

Además de una minuciosa renovación a cargo do)
estudiodeinleriorism ot titoemponlo.el mítico
éstableeimiento lisboeta estrena Cura, un espa
efd'gaslronómico capitaneado por Pedro Pena
Bastos, LlchcTIuso ofrece una asombre>sa cocina
basada en la calidad del producto, con no más de
tres ingredientes por plato (lburseasons.com).

MALLORCA (ESPAÑA)

CA N BENEÍT

Pn esta anticua granja escondida en la sierra
de Tramontana y reconvertida en hotel rural
chic, disi rut aras de exquisitas recetas ances
trales con técnicas de vanguardia. Las hortali
/a s y los pcscac le>s de la lonja reinan en su
restaurante, Miral tona (fincacanbeneit.com).

Croquetas artesanas de centollo, crema de bogavante con
mejillones y erizos de mar y pijota en salsa verde son algu
nas de las creaciones del estrellado chef José Carlos Gar
cía en Balausta, el restaurante de esta magnífica casa pa
lacio de aires sureños. Completa la oferta gastronómica
una interesante coctelería de autor (palaciosolecio.com).
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MONTALCINO (ITALIA)

CASTIGLION
DEL BOSCO
En esta propiedad de los
Ferragamo, en el corazón
del valle de Oreia, en la
To'seana, puedes alojarte
en una ele sus villas delu
xe, aprender recetas típi
cas italianas en la escuela
de cocina o iniciarte en
las maravillas del brunello de Montaleino, el vino
de la tierra que elaboran
en su propia bodega
(castigliondelbosco.com).

ROYAL HIDEAWAY
SANCTI PETRI
Si buscas cuidarte sin
renunciar a la gastrono
mía top, en este paraíso
11!H | f |
* '5■
junto al mar organizan
retiros wellness que
combinan yqgá,.vpay un
programa de nutrición
sur mesure. Lasíans del
atún caerán rendidas
ante las delicias del res
t aurante At únante,

donde es la estrella de
la carta (barcelo.com).

Dorothée Delaye firma el interiorismo de este hotel boutique de
corado con materiales nobles, colores cálidos y piezas de arte
sanía en el muy trendy barrio de Le Marais. Su acogedor café a
pie de calle reúne a lo más eool de la zona para disfrutar de su
refinada uiennoiseríe, disponible a todas horas (hotelsookie.com).
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FOTOS: N IC O L A S A N E TSO N / DANIEL SCHAEFER / D.R.

CÁDIZ (ESPAÑA)
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CRISTINE BEDFOR
SiYprivilegiada ubicación en el casco
histórico de iMahón, el elegante interiorismóde Lorenzo Castillo y su acogedor
jardín harón que te sientas como en ca
sa. ¿Un plus? El fichaje a los fogones de
los cocineros de Ses Forquilles, que ena
moran con sus sabores tradicionales
menorquines (cristinebedforhotel.com).
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