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Una selección de lUgares qUe conjUgan bellos paisajes, 
habitaciones de lUjo y bUena mesa. qUien los visite qUerrá 
qUedarse a vivir allí para disfrUtar mejor de los placeres 

simples de la vida. más qUe hoteles, son paraísos terrenales.

n U e s t ro s  a m a d o s  r e f U g i o s 

104

texto: carolina quiñonez salpietro

todo el encanto y la exquisitez de florencia están reunidos en el hotel 
villa cora. se trata de una preciosa residencia aristocrática del siglo XiX 
rodeada de un paisaje bucólico. por sus salones, habitaciones y jardines se 
han paseado personajes históricos como la emperatriz eugenia, esposa de 
napoleón iii, el músico francés claude debussy y el emperador japonés 
akihito. 

en 1960 se convirtió en un hotel y reabrió en 2010 después 
de un cuidadoso trabajo de restauración. desde 2013, es miembro de 
relais & châteaux, asociación de alojamientos de lujo con reconoci-
miento a nivel mundial. villa cora tiene cuarenta 
y seis habitaciones y suites, esparcidas entre la villa 
central y dos edificios adyacentes. Una curiosi-
dad: las habitaciones del segundo piso de la villa 
están pobladas de rosas, pues allí pasó una larga 
temporada la emperatriz eugenia, y esas eran sus 
flores favoritas. 

también resalta su buena cocina. allí 
está il pasha, un restaurante de alta cocina bajo las órdenes del talentoso 
chef alessandro liberatore. “las dos palabras que describen con mayor 
exactitud mis platos y mi filosofía son simplicidad y dinamismo: me dejo 
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inspirar por la frescura y la calidad de las materias 
primas, jugando con las técnicas de elaboración, 
de modo que cada plato suponga la unión per-
fecta entre técnicas innovadoras y productos de 
altísima calidad”, dice el chef sobre su proceso 
creativo. il pasha ofrece comidas inolvidables en 
un opulento salón que nos transporta a la italia 

del ayer. el hotel también cuenta con un bistrot junto a la piscina, ideal 
para comer y compartir un momento más distendido. villa cora es un 
refugio cerca de florencia, pero lejos del caos y de la locura del centro.

hay habitaciones 
clásicas, delUXe, 

familiares y sUites 
eXclUsivas como la 

imperial. en ellas, 
resaltan los mUebles 

y la decoración 
antigUa y en 

perfecto estado. 
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