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El hotel Villa Cora, una joya establecida en el corazón 

de Florencia, brinda el ambiente perfecto para 

sumergirse en las vistas, los sabores y los sonidos 

de esta ciudad encantadora. Un paraíso terrenal, un 

destino europeo por excelencia.

· Italia es un país con una riqueza monumen-

tal, cultural, y paisajística tan grande que todos 

alguna vez soñamos con poder visitarla. Despi-

erta gran interés y todo viaje a la “bella Italia” 

se convierte en un recorrido por la historia del 

arte. Su historia, por diferentes recursos, ha 

dejado una huella en el mundo occidental. Y 

más concretamente si hablamos de Florencia, 

la capital del arte.

Dentro de un extenso parque con vistas a los 

Jardines Boboli, en las colinas fuera del centro 

histórico de Florencia, se encuentra Villa Cora: 

una residencia aristocrática construida a fines 

del Siglo XIX por el arquitecto Pietro Comparini 

por pedido del Baron Oppenheim y refleja los 

estilos arquitectónicos de este periodo.

Inaugurada cuando Florencia era la capital del 

Reino de Italia, se ha convertido con los años en 

uno de los mayores símbolos culturales y cos-

mopolitas de esta ciudad que recibe visitantes 

sin cesar. Se ha ganado su reputación luego de 

hospedar a huéspedes internacionales de gran 

importancia, tales como la Princesa Eugenia, 

esposa de Napoleón III, y el músico francés 

Claude Debussy y, actualmente, es considerada 

la residencia más hermosa de la capital toscana.

Luego de un detallado programa de restaura-

ción de tres años, Villa Cora reabrió sus puertas 

en 2010, y desde 2016 el hotel es miembro de 

The Leading Hotels of the World. La propiedad 

cuenta con 44 habitaciones y suites, distribuidas 

entre la villa principal y dos edificios adyacentes, 

los cuales fueron restaurados al máximo detalle 

con el objetivo de conservar el estilo de la arqui-

tectura original. En la villa principal hay 29 suites 

y habitaciones distribuidas en cuatro pisos, cada 

uno con su propio estilo. 

Villino Eugenia es una pequeña casa de hués-

pedes con vistas a los Jardines Boboli. Cuenta 

con 13 habitaciones, cada una decorada y amo-

blada de acuerdo al estilo burgués del Siglo 

XIX. El Spa está ubicado en este edificio. Final-

mente, La Follie, una pequeña villa ubicada en 

el borde del parque que rodea Villa Cora, tiene 

un charme particular y mucha discreción, ya que 

solo alberga 2 habitaciones, proveyendo pri-

vacidad completa y total a sus huéspedes.

La ciudad invita a pasear de plaza en fuente y de 

fuente en plaza por eso vale la pena descansar 

en el reconocido Spa “Bene” del hotel. Cuenta 

con un pequeño gimnasio, tepidarium, sauna, 

hammam y tres salas de tratamientos, una sala 

para masajes en pareja y una sala con bañera 

reservada para los tratamientos de balneotera-

pia. Los huéspedes no pueden dejar de conocer 

la gran pileta al aire libre, ubicada en el parque, a 

la sombra de majestuosos robles. Una peculiari-

dad de los jardines de Villa Cora es la presencia 

de más de 100 tipos de rosas en colores pasteles 

como blanco, rosa y salmón, entre las más preci-

adas variedades: británicas, francesas y rosas an-

cestrales decoran el parque rodeadas de verde. 

La cocina identifica el verdadero lujo en la se-

lección cuidadosa de materia prima excelente 

para traer a la luz los sabores auténticos de la 

tradición italiana. Durante el invierno, el restau-

rante se encuentra dentro de la Villa principal 

en la maravillosa “Moorish Hall”, una de las más 

hermosas y fascinantes salas de la Villa, con es-

tilo oriental y un duomo con un freso original de 

Antonio Caremmi. De abril a octubre el restau-

rante se traslada a “Le Bistrot” en el jardín de 

invierno junto a la piscina, lo cual permite disfru-

tar de la belleza del parque y la brisa del verano. 

Salga a pasear y experimente el máximo lujo 

que la ciudad tiene para ofrecer. Luego de vivir 

y respirar el arte en cada rincón, regrese al hotel. 

Seguramente allí se sentirá en la tierra del Edén.
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