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Historia, vino y arte en Il Borro Estate
Por Lucía Rodríguez
Viajes Le Grand

Modernidad y tradición, esto y más evoca la gran propiedad Il Borro Estate, de la familia Ferragamo, en una zona estratégica de la región de la
Toscana. Siendo uno de mis lugares preferidos en el mundo, Italia no deja
de sorprenderme.
En esta región podemos encontrar hermosas propiedades, verdaderos
castillos, palacetes convertidos en hoteles de lujo con espectaculares
spas, pero Il Borro tiene algo especial que lo caracteriza: evoca el pasado,
manteniendo y respetando las tradiciones e historia, por lo que es una
mezcla perfecta y atemporal.
Gran parte de su éxito es la filosofía y amor con que Ferruccio Ferragamo, al adquirirlo en 1993, junto con su hijo Salvatore, CEO de Il Borro, se
propusieron restaurar y modernizar esta verdadera joya. Los Ferragamo
se dieron a la tarea de hacer de este pueblo medieval y sus residencias un
destino de lujo para los viajeros más exigentes.

HIGHLIGHTS

AMENIDADES EXCLUSIVAS CON
VIAJES LE GRAND
Desayuno completo
Ascenso de categoría de habitación sujeta a disponibilidad al momento del arribo
100 dólares equivalentes de crédito
en el spa
Early check-in / check-out
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A 49 km del Aeropuerto de Florencia
Aproximadamente 58 habitaciones, entre
departamentos clásicos y de lujo, villas privadas y ahora cinco farmhouses
Espectacular spa, sesiones de yoga con entrenador personal y espacio para los amantes
del golf
Restaurantes Toscana Bistro, Osteria del
Borro e Il Borro Relais & Chateaux
Clases de cocina con el Chef Andrea Campanise
Viñedos reconocidos y galardonados a
nivel internacional. Sus vinos combinan uvas
Merlot, Cabernet y Syrah, entre otras

Recomendable para viajes de aniversario, luna de miel y
viajes de incentivo, con base en el testimonio de clientes
felices.

