HOTELES & LODGES

LA BELLA ITALIA
en hoteles de lujo

Edificios palaciegos, clásicas residencias de la nobleza o construcciones de la
Belle Époque europea hoy se encuentran convertidos en hoteles de lujo. Cada
habitación es un rincón único con detalles exclusivos y objetos de arte, un
espacio exquisito al servicio del huésped.

Para un recorrido sugerido de norte a sur por la
península, lo conveniente es llegar en avión a
Milán, para luego seguir en auto hacia el primero
de los destinos, en el Lago Maggiore, y desde allí
descender hacia Florencia, continuar hasta Roma
y terminar en las aguas de la Costa Amalfitana, en
la elegante Capri.
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Texto: Luis Rettori. Fotos: Gentileza TMG.

Hotel Villa Cora, Florencia.

73

FLORENCIA, TOSCANA

Villa CORA

EL REFUGIO
DE LA EMPERATRIZ
Esta majestuosa residencia se encuentra
dentro de un extenso parque con vista
a los Jardines de Bóboli, sobre las colinas a las puertas del centro histórico
de Florencia. La mansión fue construida a fines del siglo XIX por el arquitecto
Pietro Comparini, a pedido del barón
Oppenheim, y refleja el estilo arquitectónico propio de la aristocracia de dicho período.

I

naugurada cuando Florencia era la capital del Reino
de Italia, se ha convertido con los años en uno de los
mayores símbolos culturales y cosmopolitas de Toscana. Se ha ganado su reputación luego de haber
hospedado a la Princesa Eugenia, esposa de Napoleón
III, y al músico francés Claude Debussy, y es considerada la residencia más bella de la capital toscana.
Villa Cora se convirtió en un “Grand Hotel” a fines de
1960 y reabrió sus puertas en 2010, tras un cuidadoso
programa de restauración de tres años que permitió revivir y sacar a relucir dos centurias de la historia de Florencia. Desde 2016 el hotel es miembro de The Leading
Hotels of the World.
Ubicado a sólo 20 minutos de caminata del Ponte Vecchio, el hotel cuenta con 44 habitaciones y suites, distribuidas en distintos sectores. En la villa principal hay 29
suites y habitaciones en cuatro pisos, cada uno con su
propio estilo. Se les suma una pequeña casa de huéspedes con vista a los Jardines de Bóboli –que incluye
un spa–, bautizada Villino Eugenia, que consta de 13
habitaciones, cada una decorada y amoblada de acuerdo con el estilo burgués del siglo XIX. También ofrece
servicio de vans sin cargo y valet parking.
Finalmente, La Follie, una pequeña locación ubicada en
el borde del parque que rodea Villa Cora, tiene un charme particular, ya que solo cuenta con dos habitaciones,
lo cual les garantiza a sus huéspedes mayor privacidad
y una experiencia más íntima.
La cocina, por su parte, ofrece una gastronomía clásica
reformulada de acuerdo con los productos de estación,
seleccionados localmente por el chef ejecutivo del hotel,
Alessandro Liberatore. Durante el invierno el restaurante
se encuentra dentro de la villa principal, en la fascinante
sala Moorish Hall, de estilo oriental, que cuenta con un
fresco original de Antonio Caremmi en su techo con forma de bóveda.
De abril a octubre el restaurante se traslada a Le Bistrot,
en el jardín de invierno junto a la piscina, lo cual permite
disfrutar de la belleza del parque y la brisa del verano.
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Allí se suelen llevar a cabo atrayentes eventos gastronómicos, como el “Pizza & Champagne” o el “Sunday
Barbecue”. Las propuestas del restaurant son enriquecidas constantemente con cenas temáticas, eventos en
colaboración con reconocidos chefs, clases de cocina y
catas de vinos y aceites.
En las catas de vino guiadas por expertos, los huéspedes pueden comparar los productos de distintas bodegas de Toscana, así como disfrutar de pequeños tours
virtuales a los diferentes territorios, maridando el alcohol
con variadas delicias locales, mientras escuchan música
o presencian videos que acompañan la exclusiva experiencia sensorial.

RECOMENDACIONES
A 30 minutos en auto desde el hotel se encuentra el
campo de golf privado de 18 hoyos Circolo del Golf
dell´Ugolino, considerado uno de los 50 más hermosos
del mundo. Por otro lado, el hotel ofrece una excursión
llamada “Chianti Dream”, que consiste en una tarde visitando las mejores bodegas de la región del Chianti.
Los paseos en motos clásicas por la Toscana también
gozan de mucha popularidad entre los visitantes. Montados en los tradicionales scooters, los turistas pueden
experimentar la famosa “dolce vita” italiana, disfrutando
de la brisa en sus rostros mientras recorren la esplendorosa campiña toscana.

Para más información: www.villacora.it
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