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LO G R A R Á N E X TA S I A R N O S.

Comenzamos nuestra travesía en Huayllabamba –Perú–, en el corazón del Valle
Sagrado Inca. En esta tierra mágica nos
aguarda Aranwa Sacred Valley, una exquisita hacienda del siglo XVII. Además
de estancias de ensueño, incluye su propio
museo de reliquias y una galería de arte
para sumergirnos en esta civilización.
Posee otro tesoro: el centro de bienestar
UNNO SPA ofrece baños tradicionales y

los últimos tratamientos terapéuticos, inspirados por esta cultura milenaria. Asolo,
en el norte de Italia, es un hermoso burgo
en la cima de una colina. Allí nos recibe el
hotel Villa Cipriani, un ilustre palacio que
perteneció a Robert Browning, relevante
poeta de la era victoriana. Se integra en la
belleza y el suave clima de un valle de olivos y granados. Lo admiramos mientras
nos relajamos en su impresionante piscina y hacemos apetito para degustar en
el restaurante el tradicional carpaccio de
ternera, según la receta de su célebre creador, Giuseppe Cipriani; primer gerente de
la casa. El último destino del recorrido se
encuentra en el Condado de Clare –Irlanda–. Allí viviremos un cuento de hadas entre los muros del Dromoland Castle Hotel,
que se yergue sobre los infinitos verdes
de la Isla Esmeralda. Nos sentiremos agasajados como monarcas en sus suntuosas
suites o en los espléndidos aposentos.
Podremos viajar a su pasado feudal perdiéndonos en sus galerías secretas o dando
un plácido paseo por su enorme finca, santuario de los ciervos. Nuestros sueños más
anhelados ya están situados en el mapa.
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