
Kenia Visitar la reserva natural Masái Mara te permitirá ser testigo de la 
Gran Migración y ver a los “Big Five” –león, leopardo, rinoceronte, elefante 
y búfalo− desde un jeep en un apasionante safari. Los más atrevidos podrán 
realizar safaris a pie, paseos a caballo y viajes en helicóptero. Los amantes 
de la fotografía no pueden dejar de hacer una parada en Amboseli, donde 
contemplarán las mejores vistas del Kilimanjaro. En la capital de Kenia, 
Nairobi, te recomiendo el Giraffe Manor Hotel.

Dónde hospedarse: 
& Beyond Bateleur Camp, Olonana Camp Sanctuary Retreats

ÁFRICA. 
África es un continente que atrapa. Tal vez por eso sea el destino más 
cotizado y solicitado. Te recomiendo especialmente estos cuatro países:

Tanzania En tu itinerario no deben faltar 
Serengeti y la Zona de conservación de Ngorongoro: 
el mejor lugar para presenciar la Gran Migración 
desde un globo aerostático.

Dónde hospedarse:  Faru Faru Lodge 
Singita, Four Seasons Safari Lodge Serengeti, 
&Beyond Nrongoro Crater Lodge 

Zimbabue Las cataratas Victoria no son 
solamente un gran espectáculo, sino que el 
destino ofrece también actividades de lo más 
divertidas como Zipline, Rafting, visitas a las 
cataratas en crucerito o helicóptero y, para 
los más intrépidos, Pool Cage Diving con 
cocodrilos. Excelente destino para visitar en 
abril y mayo.

Dónde hospedarse: & Beyond Matetsi 
River Lodge

Botsuana Este país te ofrece la posibilidad de 
realizar un safari diferente. Podemos encontrar 
dos maravillas: el delta del río Okavango −
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y 
uno de los sistemas de aguas continentales más 
grandes del mundo− y el Parque Nacional con 
más elefantes en el mundo, el Chobe National 
Park. No te vayas sin realizar un vuelo escénico 
en helicóptero.

Dónde hospedarse: Sanctuary´s Bain Camp, 
&Beyond Sandibe Okavango Safari Lodge

El proceso puede ser divertido, interesante y placentero o tan 
estresante, confuso y desgastante como tú elijas. La diferencia 
está en tener la mejor asesoría profesional de un honeymoon planner 
que tenga la infraestructura, los conocimientos y los contactos 
adecuados para hacer de tu luna de miel una experiencia 
excepcional e inolvidable. 

¿Adónde ir? Esto dependerá de cuáles sean tus intereses y los 
de tu pareja. ¿Cultura, playa o ciudad? ¿Selva y fauna o shopping y 
vida nocturna? ¿Invierno o verano? Tener una idea precisa de los 
destinos que te gustaría visitar es básico para empezar a organizar 
el viaje de tu vida.  ¿Qué te parece si te platico mi selección de los 
10 Top destinos de luna de miel para 2017?

PLANEAR TU LUNA DE MIEL
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Mozambique Es un destino paradisiaco compuesto por 
islas y archipiélagos vírgenes espectaculares de arenas doradas 
con arrecifes de coral. ¿Te imaginas disfrutar de un paseo a 
caballo por la playa al atardecer?

Dónde hospedarse: Benguerra Island, mágico resort en la 
isla principal del archipiélago de Bazaruto.
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Si te casas en abril o mayo, podrás ser testigo del espectáculo natural 
más maravilloso del mundo: los cerezos en flor. Kyoto es uno de los 
destinos más auténticos de Japón. Esta ciudad fue la capital de Japón 
durante más de mil años y, a lo largo de estos siglos, fue cuna de gran 
parte de lo más elaborado que produjo el país en el ámbito de las artes, 
la cultura, la religión y las ideas. Por eso es tan rico culturalmente. 
Además, conecta con Tokio a través del tren bala Shinkansen, un viaje 
que no te puedes perder. Un lugar perfecto para los amantes de los 
paseos en bici. No te pierdas el Arashiyama Bamboo Grove.

Dónde hospedarse: Hoshinoya Ryokan, Four Seasons Kyoto

KYOTO, JAPÓN. 

Famoso destino para las lunas de miel. Una manera muy 
diferente de disfrutar de estas espectaculares islas vírgenes 
–115 islas con flora, fauna, vida marina y entorno natural 
únicos− es a bordo del nuevo yate de Crystal Luxury Cruises: 
el Esprit. Un yate con todos los lujos: impecable servicio, 
comida gourmet y un centro marino y de buceo único.

LAS ISLAS SEYCHELLES.
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