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Doce propuestas para descubrir en pareja o para dejarte enamorar: Londres, París,
Nueva Zelanda, Venecia, India, Vietnam, Cuba,  Lisboa...
        
  1. Londres desde el cielo
  

El Athenaeum Hotel de Londres ofrece un paquete para San Valentín. La lujosa propuesta
incluye sobrevolar la ciudad de Londres en helicóptero privado. Tras esta experiencia los
amantes son trasladados en limusina al elegante hotel situado en el corazón de Mayfair donde
les espera  el ático-suite con champán y delicias gourmet de Fortnum & Mason. Con el baño
repleto de cosméticos y perfumes especialmente diseñados para la ocasión, él se vestirá con
un traje de la conocida sastrería Savile Row y ella podrá elegir un vestido de alta costura y
ponerse guapa gracias al equipo de maquilladores y peluqueros del hotel. Servicio de joyería
especial, mayordomo privado, o la posibilidad de cenar en la suite irán acompañados de un
concierto en el Royal Opera House en el que se interpretará las Bodas de Figaro de Mozart.
Para terminar, la pareja recibirá un precioso álbum de fotos para recordar esta experiencia tan
increíble. Tel. +44 207 351 2227 +44 207 351 2227 . tgraham@aprcom
munications.com /
www.visitlondon.com/valentines

  2. Nueva Zelanda, viaje a las Antípodas
  

  

Desde Auckland, la ciudad más grande y multicultural de Nueva Zelanda, Kuoni te propone
realizar un recorrido por el país para descubrir los parajes más espectaculares de estas dos
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islas llenas de contrastes. Empezando por el norte, déjate sorprender por sus viajes de Kauris
gigantes situados en la península de Coromandel, los maravillosos géiseres en estado puro de
Rotorua, pasando por espléndidos paisajes costeros en la bahía de Plenty y culminando en su
capital, Wellington. En la isla del sur te espera un magnífico paisaje alpino con vistas de
ensueño por toda la península de Wanaka y Te Anau. El punto álgido lo encontrarás en los
glaciares Fox y Franz Joseph, uno de los más accesibles del mundo y perfecto para completar
este impresionante espectáculo de la naturaleza. La guinda final la constituye el avistamiento
de Albatros en la reserva natural de Taiaroa en Dunedin.

  3. París, la capital del amor 
  

  

París está considerada la capital del amor. Una ciudad propicia para los encuentros y las
escapadas románticas. El río Sena, Montmatre, Los Campos Elíseos... son algunos de los
lugares de la capital francesa por donde las parejas pasean su amor. Y nada mejor para
disfrutar de París que instalarse en el Hotel Lancaster que se ha sometido a una profunda
reforma que resalta sus estancias de lujo y glamour. A un paso de los Campos Elíseos y del
Arco de Triunfo se alza este hotel, un íntimo y exclusivo hotel boutique construido en 1889, un
hotel rico en historia que representa la esencia más refinada de la cultura parisina. En su
interior se exhibe una vasta colección de obras de arte y antigüedades. La intensa renovación
interior ha conseguido perfilar la autenticidad y singularidad de este selecto hotel boutique,
principal apuesta de la cadena española Hospes en Francia. Mobiliario de época, relojes del
siglo XVIII, lienzos de las Indias y de Damasco, porcelanas y arañas de cristal de Baccarat
rinden homenaje a las artes decorativas en una bella pátina. El equipo de Hospes Infinite
Places ha logrado así un resultado magistral: el equilibrio entre la grandiosidad y el glamour,
gracias al empleo de diversos materiales mezclados de forma esplendida. La sutil unión de los
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más clásicos, como el terciopelo, la madera y el cuero, con otros más actuales, como el níquel,
los espejos sin azogue y el vidrio, explota al máximo la vertiente sensorial. El hotel también se
ha ganado su reputación internacional y cosmopolita de alta gama gracias a su prestigiosa
clientela. Por ello, con las reformas, el Hospes Lancaster ha querido reservar un lugar de honor
a tres de las personalidades que han formado parte de su historia y les dedica una suite a cada
uno: Marlene Dietrich, Emile Wolf y Boris Pastoukhoff. El alma llena de glamour y
majestuosidad propia, no sólo de estos ilustres invitados, sino también del magnífico palacete
que alberga el hotel, se manifiesta ahora más que nunca en todo el edificio que ofrece en total
40 habitaciones y 14 suites. Cada una de estas estancias se asoma ahora a la Rue de Berri
con un alma renovada.  http://www.hos
pes.com/es/hotel-paris-lancaster/.

  4. Zambia, boda a orillas de las cataratas Victoria
  

  

¿Bodas con lujo y aventura o en una atmósfera colonial chic ? Además de lunas de miel y
viajes de ensueño, Sun International también ofrece la posibilidad de casarse en sus propias
instalaciones, con propuestas originales que pueden llevarse a cabo en un viaje itinerante en el
corazón de África. Para el gran día, el Hotel Royal Livingstone, de refinado estilo colonial,
organiza el enlace bajo un porche en el jardín a orillas del río Zambeze, con vistas a las 
Cataratas Victoria
. Los novios se dan el ‘sí’ en un ambiente en el que las cebras y los monos cohabitan con total
libertad. Justo tras la ceremonia, el brindis por los novios y los invitados, cena a la luz de la
lumbre en el tren de vapor Royal Livingstone Express, para un viaje exótico y de ensueño,
completamente inmersos en la naturaleza africana y en la atmósfera retro del histórico tren. La
propuesta de Sun International se encuentra en un itinerario compuesto por 6 noches en el
Hotel Royal Livingstone, junto a las Cataratas Victoria, Patrimonio de la UNESCO y una de las
7 Maravillas Naturales, en las que se pueden seguir diferentes actividades, desde safaris por el
río Zambeze y safaris en el Parque Nacional de Chobe hasta visitas culturales a pueblos
cercanos. El paquete incluye alojamiento y desayuno así como un safari de día completo en el
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Parque Nacional de Chobe (en Botswana), Acceso ilimitado a las Cataratas Victoria, Crucero
durante el ocaso por el río Zambeze, “High Tea” – el rito del té, servido según la tradición
británica, una cena romántica solo para 2 bajo el “Monkey tree” – una mesa privada a orillas del
río Zambeze y a la luz de la lumbre y tratamiento de bienestar para la esposa “ Lwiindi
Ceremonial Treatment “ inspirado en la tradición zambiana y reservado a princesas el día antes
de su boda. El tratamiento se realiza en un kiosco privado a orillas del río Zambeze. Precio:
desde 1.630 euros (excluidos los vuelos desde España). La boda en el antiguo tren de vapor
puede costar desde 1.015 euros por pareja e incluye el acondicionamiento del porche, los
adornos florales y el bouquet, el transporte de la novia, el cava y el acondicionamiento de la
zona para 20 invitados. El precio incluye aperitivo y cena para dos en el tren, pero es posible
reservar un vagón completo (o el tren entero) para quien desea tener total privacidad o para
compartir la cena con sus propios invitados.

  5. Marrakech, a los pies del Atlas
  

  

Marruecos es un destino exótico, cálido y cercano que cada día ofrece nuevas, originales y
sugerentes propuestas. Le Jardin d´Ines es un lujoso hotel boutique situado en un escenario
de ensueño a los pies de las maravillosas montañas del Atlas. Jardin d'Ines emana fluidez,
armonía de luces, espacio, aire, pero también una suntuosa y sutil combinación de materiales y
maderas preciosas. Este hotel genera un bienestar real; aquí se viene a descansar. Dispone de
26 magníficas suites en el corazón de un encantador jardín. Los colores son armoniosos y las
texturas acogedoras; los huéspedes se verán seducidos por un mobiliario  expresamente
concebido para el hotel. En este pequeño paraíso, todo ha sido pensado e ideado para invitarle
a disfrutar de su suite y a revitalizarse. Las suites disponen de un espacioso salón, un
dormitorio y un cuarto de baño con bañera. Las que se encuentran ubicadas en la planta baja
cuentan asimismo con amplias terrazas tanto a uno como a otro lado del edificio. Algunas de
ellas incluyen además un jacuzzi exterior en el jardín privado. Jardin  D' Ines. Circuit de la
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Palmeraie. Marrakech.Tel.00.212.524.33.43.43. Precio: desde 160 €/noche. 
http://www.palmeraiemarrakech.com/boutique-hotel-marrakech-sp.htm

  

 

  

  6. Descubriendo Lisboa
  

Disfruta de unos días en la bella y romántica capital portuguesa en uno de sus hoteles más
emblemáticos y exclusivos, Tivoli Lisboa. Ubicado en plena Avenida da Liberdade, en el centro
de la ciudad, se erige este distinguido hotel de 5 estrellas. El Tivoli Lisboa perpetúa la tradición
de punto de encuentro de prestigio de la ciudad. Disfruta de una bebida en la privacidad del bar
Terraço, con unas vistas privilegiadas sobre Lisboa o un momento de relajación en el Tivoli
Caffè. Para apetitos más exigentes, una incursión en la gastronomía del carismático
restaurante Brasserie Flo Lisboa. En el restaurante Terraço deléitate con su soberbia cocina
mientras los ojos pasean sobre el panorama único de Lisboa. Febrero es el mes del romance y
los Tivoli Hotels & Resorts ofrecen durante todo el mes programas exclusivos para que
cualquier estancia se convierta en un momento especial para dos. Una escapada romántica e
inolvidable. El programa incluye: 2 Noches en habitación doble, con desayuno en la habitación
o en el restaurante del hotel, Cena romántica en el restaurante y Baño aromático. Desde 424
euros. Tivoli Lisboa. Av. da Liberdade, 185. Lisboa. Tel: (+351) 21 319 89 00(+351) 21 319
89 00 . reservas.htl@tivolihotels.com
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  7. Vietnam, observando las estrellas en el Six Senses Con Dao
  

  

Uno de los pilares más importantes de la filosofía de Six Senses es la creación de experiencias
innovadoras y enriquecedoras en un entorno sostenible. Es por este motivo que ahora Six
Senses Con Dao
, ubicado al sur de Vietnam, ofrece la posibilidad de fusionarse con el Universo mientras se
contemplan las estrellas en el nuevo Observatorio Astronómico privado del resort, el único que
existe actualmente en la región meridional del país.
El nuevo Observatorio Astronómico cuenta con un Maksutov-Cassegrain, un telescopio de 127
metros que permite ver nítidamente planetas como Saturno, Venus o Júpiter, y, por supuesto,
nuestro satélite, la Luna. Las sesiones, para un máximo de 30 personas, se celebran dos veces
por semana de 21:00h a 22:30h y son gratuitas para los huéspedes. Se pueden reservar
sesiones privadas pero tienen un coste adicional. http://www.sixsenses.com/resorts/con-da
o/offers

  8. En el Parque Nacional de Ranthambhore en Rajasthan ( India)
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El Parque Nacional de Ranthambhore en Rajasthan, India, esconde un idílico campamento al
aire libre en el que se encuentran nueve espléndidas tiendas de campaña. Todas ellas cuentan
con la mayor comodidad y todo lujo de detalles para convertir la escapada en un momento
verdaderamente especial. Un espectacular enclave en el que disfrutaremos de unas vistas
inigualables, descansaremos en cómodas hamacas o nos deleitaremos con los deliciosos
manjares de estas tierras. 
http://es.hoteles.com/ho231993/aman-i-khas-rajasthan-parque-nacional-de-ranthambore-i
ndia/

  

  9. Una semana en Cuba
  

  

Guama te ofrece un recorrido de una semana por las ciudades más interesantes de la isla
caribeña desde 1248 €. Visita Santiago de Cuba, Bayamo, Camagüey, Trinidad, Cienfuegos,
Guamá y La Habana. Salidas hasta el 20 de marzo viajando con Cubana de Aviación. Estancia
en los hoteles Meliá Santiago, Hotel Camagüey (o similar), Brisas Trinidad, Jagua y
Presidente. www.guama.com.Tel. 902 210 991902 210 991 .GUAMÁ, es un tour operador
cubano con receptivo propio para cuidar del cliente de principio a fin; más de 27 años
organizando viajes para familias, grupos, solteros y parejas hacia Cuba avalan su éxito y
especialidad. Cuenta con representaciones en Madrid, Barcelona, Sevilla, Santiago de
Compostela, Bilbao y Las Palmas con un personal experto.
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  10. Tratamientos para parejas en el Pañpuri Organic Spa de Madrid

  

  

Disfruta de una escapada romántica con tu pareja sin salir de Madrid en Pañpuri Organic Spa.

  

Baños de luna de miel, aromas a hierba limón, un ambiente misterioso y relajado. Pañpuri
Organic Spa te ofrece el regalo perfecto para sorprender a tu pareja gracias a su promoción
Love is in the air. Pañpuri Organic Spa os invita a disfrutar de un momento de paz y bienestar
en pareja. Disfruta de la selección de rituales y tratamientos en pleno corazón del barrio de
Salamanca. Porque no es necesario salir de Madrid para disfrutar del viaje de tus sueños.
Disfruta de la promoción Love is in the air: escoge uno de sus rituales y consigue precios
especiales en los paquetes Pañpuri en una suite doble con una copa de champagne. 

  

*Tratamiento Heavana (1 hora y 30 minutos).

  

Deja que tus sentidos exploren los aromas más puros y exóticos del jazmín, la hierba de limón,
el vetiver, la rosa y el geranio. La medicina antigua y las terapias modernas se combinan
ayudando a restablecer su equilibrio natural. Complétalo con un tratamiento de cuidado de piel
a base de los productos anti-edad de Pañpuri. 60 minutos de masaje de cuerpo Pañpuri a
elegir · 30 minutos Mali Ananta Energizing Facial.
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Pañpuri Organic Spa Lagasca, 90. Madrid T: +34 91 577 56 70+34 91 577 56 70 .
reservas@panpuriorganicspa.es/. www.panpuriorganicspa.es /.

  11. Le Méridien Barcelona propone selfies románticos para San Valentín 
  

  

Le Meridien Barcelona propone disfrutar de auténticas experiencias románticas incluyendo en
su propuesta para San Valentín la posibilidad de una visita fotográfica guiada para conocer los
lugares con más encanto de Barcelona.
La propuesta “Selfies románticos” (desde 239€) estará disponible en todas las plataformas
digitales de Le Meridien Barcelona hasta el 25 de Febrero para crear oportunidades de una
escapada romántica sin limitarla a una sola fecha en el calendario.
Incluye:
•Alojamiento en habitación Deluxe o Suite
•Botella de Cava en la habitación
•Desayuno buffet para dos en el restaurante CentOnze
•Tour fotográfico exclusivo de dos horas por los lugares más románticos de Barcelona
(Ciutat Vella y Gótico)
Para más información visitar: www.lemeridien.com

  12. Torre del Remei Relais & Chateau, un palacete en el corazón del Pirineo
Catalán
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  Este majestuoso palacete de estilo Art Nouveau se encuentra  ubicado en el corazón delPirineo Catalán, rodeado de imponentes  secuoyas y tres hectáreas de cuidados jardines. Unlugar para perderse de los demás por su cercanía al río Segre y a diversas pistas de esquí, seconvierte en el enclave perfecto para los amantes de la pesca, el piragüismo, el senderismo yla nieve. Para quienes busquen practicar esquí alpino, Torre del Remei Relais & Châteuauxestá cerca de las estaciones de La Molina y Marsella y para quien prefiera el esquí de fondo olas excursiones con raquetas es próximo a las de Lles Arànser y Sant Joan de l’Erm enCataluña y Font Romeu, Eyne y Bolquère en Francia.  Dirección: Cami del Remei, 3. Bolvir de Cerdanya (Girona)  Tel: +34 972 14 01 82+34 972 14 01 82 .  Más información en: www.relaischateaux.com       Call  Send SMS  Call from mobile  Add to Skype  You'll need Skype CreditFree via Skype  
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