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CON TRANSPARENCIAS,
CORTOS Y EXTRA EXTRA
FEMENINOS

+126

ESTILOS POR LOS QUE
QUERRÁS CASARTE YA

45 IDEAS

PARA PERSONALIZAR
TU DESPEDIDA Y GRAN DÍA
AL MÁXIMO

EL GRAN
NÚMERO
DE NOVIAS

TÚ, ÉL Y EL LUJO
ASIÁTICO
DISFRUTEN DE UNA LUNA
DE MIEL INOLVIDABLE

Mesa de postres,
decoración,
invitaciones, bouquets...
¡MIL COSAS
PARA PLANEAR
Y CELEBRAR!
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Bajo el sol
Y BAJO CERO

Ya sea a la orilla del mar o en la cima de una montaña nevada, escápate a un
destino íntimo para disfrutar tu luna de miel
Por Lucía Rodríguez / www.lunasdemieldelucia.com
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Destinos cálidos
COSTA AMALFITANA
Un rincón en el cielo
Es uno de los destinos más románticos y privados de Italia, que te
envolverá en paisajes salpicados de terrazas, acantilados escarpados
y jardines con árboles de limón. Dos spots que no pueden faltar
en tu recorrido son Positano, pueblo mágico con vistas al mar
mediterráneo, y Ravello, que destaca por sus casonas de antaño
convertidas en hoteles de lujo.

RESERVA UNA CENA PARA DOS EN EL RESTAURANTE LA
SPONDA DE GARANTÍA MICHELIN, SU ILUMINACIÓN CON 400
VELAS CADA NOCHE ASEGURA UNA VELADA DE ENSUEÑO.

Le Sirenuse
Este hotel boutique ofrece un
hospedaje que conserva el calor
hogareño de un negocio familiar.
Déjate consentir en un oasis de
paz con increíbles vistas a 70
metros sobre el mar.
– www.sirenuse.it

Belmond
Hotel Caruso
Ubicado en Ravello, sus suites
exclusivas son la expresión máxima
de lujo, con terrazas que te dejarán
sin aliento. El paquete para
honeymooners incluye champaña
de bienvenida y masaje para dos.
– www.belmond.com

Página anterior. Disfruta de vistas
impactantes en la alberca infinita del Hotel
Caruso, que por su ubicación en lo alto de
un acantilado parece estar suspendida en
las nubes. Derecha. Combinando amplias
ventanas y mobiliario lujoso, cada suite
personifica el clásico estilo italiano.

CHICBRIDES.COM.MX
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US VIRGIN ISLANDS

ESTILO PLAYERO

Paraíso en el Caribe

EXPLORA LA FASCINANTE HISTORIA DE
LA ISLA Y SU BENEFACTOR LAURANCE
ROCKEFELLER EN UN RECORRIDO POR LAS
RUINAS DE PLANTACIONES DE AZÚCAR A
LO LARGO DEL BAY TRAIL REEF, EL MEJOR
SPOT DE SENDERISMO Y HIKING.

MICHAEL KORS

Pantalones holgados, telas vaporosas y tus lentes de sol
favoritos serán tus mejores aliados para lograr un look fresco
y conquistar las playas del Caribe y la costa italiana.

Enclavado entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico, el Parque
Nacional de las Islas Vírgenes es famoso por sus arrecifes de
coral para buceo y snorkel de clase mundial, kilómetros de
senderos en la selva tropical y plantaciones de azúcar. Sus
bahías protegidas y playas de arena blanca son el paraíso
perfecto para parejas.

GOTTEX CHLOE

D&G

Famoso por sus playas cristalinas
y sus programas eco-culturales, ha
sido premiado y reconocido como
el mejor hotel del Caribe.
– www.ritzcarlton.com

BLUMARINE

The Ritz Carlton
St. Thomas
Caneel Bay Resort

En la costa norte, cerca de la antigua
finca personal de Rockefeller, se
encuentra este hotel de atmósfera
relajada. Reserva su plan para recién
casados y disfruta un crucero al
atardecer con bebidas de cortesía.

MARTIN MARGIELA

– www.caneelbay.com

ZIMMERMAN
CHANEL

Arriba. Con siete playas de arena blanca y agua turquesa, Caneel Bay es un
refugio ideal para dos. Este resort, ubicado en la isla de St. John, cuenta con un
paquete romántico para honeymooners que incluye una botella de champaña de
bienvenida y pastel de bodas.
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Destinos invernales
SUIZA
Destino de realeza europea
Siempre es romántico imaginar tu luna de miel en un chalet a
los pies de una montaña. Suiza, destino favorito de la realeza
europea, es perfecto para refugiarte del frío en hoteles y
cabañas de lujo. Además ofrece un sinfín de opciones para
agregarle un poco de adrenalina al viaje practicando deportes
como esquí y snowboard.
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Carlton Hotel

Situado en una meseta sobre el lago St. Moritz, este
hotel de temporada ofrece únicamente suites y
servicio de mayordomo personal para asegurar una
estancia de calidad.
– www.carlton-stmoritz.ch

Página anterior. Disfruta del afternoon
tea en la terraza del Hotel Carlton, con vistas
al lago congelado de St. Moritz. Izquierda
arriba. El penthouse incluye acceso privado
y vistas a la montaña. Izquierda abajo.
Reserva una cena para dos en el prestigioso
restaurante Da Vittorio.

Badrutts Palace

Con más de un siglo de experiencia, este lugar es
garantía de sofisticación y comodidad, ya que ha
hospedado a personalidades como Audrey Hepburn
y Charlie Chaplin.
– www.badruttspalace.com

Página anterior izquierda. Después de
un masaje de parejas, deléitate con la cocina
mediterránea de La Diala. Centro. Le Grand
Hall es uno de los spots favoritos para after
ski. Derecha. Con jacuzzi, amplio salón y
lounge, la suite Helen Badrutt refleja el lujo
que caracteriza al hotel.

CHICBRIDES.COM.MX
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NUEVA ZELANDA

ICE PRINCESS

Entre lagos y glaciares

Olvídate de pasar frío en un destino gélido, tus botas
preferidas, guantes discretos y un abrigo XL son indispensables
para lucir effortlessly chic en medio de la nieve.

Desde dramáticos picos alpinos cubiertos de nieve, antiguos
glaciares, lagos de agua cristalina y valles escénicos, este destino
es ideal para los amantes de la naturaleza y el turismo al aire libre.
En invierno te recomendamos la Isla del Sur, una combinación de
glaciares y la bellísima ciudad de Queenstown.

UN MUST ES VISITAR EL GLACIAR
FRANZ JOSEF, UNO DE LOS DOS ÚNICOS
LUGARES EN EL MUNDO EN QUE LOS
GLACIARES DE HIELO SE EXTIENDEN
HASTA LA SELVA TROPICAL TEMPLADA.

ALEXANDER MCQUEEN

Sofitel

Su ubicación en el corazón de Queenstown te permitirá disfrutar de
campos de golf, bodegas de vino y resorts de esquí a una corta distancia
del Lago Wakatipu.
– www.sofitelqueenstown.co.nz
VALENTINO

CÉLINE

Scenic Hotel Franz Joseph Glacier

Si buscas una luna de miel llena de aventura, este resort te ayuda a reservar
desde paseos en helicóptero hasta rafting y tours en kayak.
BURBERRY

– www.scenichotels.co.nz
BURBERRY

CHANEL
Arriba. Por su diseño moderno de acentos parisinos, Sofitel Queenstown es
ideal para las parejas que buscan privacidad en un entorno original. Abajo.
Disfruta la belleza natural en el hotel Franz Josef Glacier, que se encuentra a
sólo unos minutos del glaciar que hace honor a su nombre.
— 178

CHICBRIDES.COM.MX

