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La luna de miel es el primer paso para comenzar una
nueva etapa en su vida. Lucía Rodríguez, experta de
Viajes Le Grand recomienda los destinos más codiciados
de acuerdo a la temporada.
POR ANA QUIJANO

De mayo a octubre: Bora Bora
Uno de los rincones más románticos del planeta es la Polinesia Francesa. Los tonos azules del
agua y sus playas vírgenes son inigualables, no en vano el pintor Paul Gauguin hizo de estas
islas su fuente de inspiración.

—
www.lunasdemieldelucia.com

TIP —
QUÉDATE EN UN
BUNGALÓ SOBRE
EL MAR Y RECIBE
TU DESAYUNO EN
CANOA.

Para una estancia lujosa y accesible elige Pearl Beach & Spa Resorts.

Servicio de Romance Concierge para honeymooners.

Vista paradisiaca desde el bungaló nupcial del St. Regis Bora Bora.

El Miri Spa ofrece tratamientos con técnicas polinesias especiales.
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TIP —
VISITA SEMINYAK,
UNA DE LAS PLAYAS
MÁS DESTACADAS
POR SUS SERVICIOS
DE SPA Y BOUTIQUES
DE LUJO.

Elige Amanusa por su cercanía a las exclusivas playas Nusa Dua y Seminyak.
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De marzo a septiembre: Bali
Encanta a los honeymooners por su contraste entre más
de 20 mil templos que propician un viaje lleno relajación,
y la selva que invita a explorar un sinfín de actividades
extremas como rafting y canotaje.

Deléitate con una cena romántica al aire libre y su encantador muro de buganbilias.

Septiembre a mayo: Sudáfrica
Para los que disfrutan la aventura, África le pone un toque exótico a la luna
de miel. Hospedarte en reservas ecológicas garantiza el contacto con la
naturaleza y campamentos de lujo.

TIP —
RESERVA TU ESTANCIA
EN EL PARQUE
NACIONAL KRUGER
PARA UN INIGUALABLE
SERVICIO.
La villa Singita Lebombo te envuelve en una atmósfera orgánica con vista al río.

Si eres amante de la fotografía, en Singita Kruger National Park, podrás captar bellos atardeceres.

Disfruta de confort y elegancia en un pedazo de selva virgen.
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TIP —
EL PAQUETE
ROMANCE
INCLUYE MASAJE
PARA DOS EN EL
TIMELESS SPA.

Disfruta la vista al infinito desierto árabe desde una suite con alberca y terraza privada.

Su ubicación en las afueras de la ciudad te ofrece un oasis de calma y romance.

Para una estancia romántica opta por Al Maha, Luxury Collection Desert Resort & Spa.
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Con ese sello de misticismo en sus desiertos y mezquitas, los Emiratos
Árabes ofrecen destinos cosmopolitas que han impuesto moda en
diseño hotelero. Abu Dhabi y Dubai son las ciudades más impactantes
por su arquitectura.
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Noviembre a abril: Emiratos Árabes

La suite presidencial cuenta con increíbles detalles como un candelabro de Swarovski.

TIP —
SORPRENDE A
TU ESPOSO CON
UNA VISITA A LOS
SIMULADORES DE
FERRARI WORLD,
¡LE ENCANTARÁ!

El hotel Yas Viceroy Abu Dhabi es una joya de arquitectura para una luna de miel llena de lujo.

El edificio se extiende en medio de un circuito de carreras para la Fórmula 1.
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Comienza tu vida en pareja en la ciudad del amor.
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TIP —
APRECIA LA ESCENA
NOCTURNA DE LA
CIUDAD CON UN
PASEO ROMÁNTICO
POR EL SENA.

Consiéntete con la opulencia francesa del siglo XVIII en Le Meurice.

Abril a octubre: París
Caminar de la mano por Campos Elíseos, un picnic en los
jardines de Versalles, picture spot en la Torre Eiffel, crepas
en Monmartre… En fin, París es París, uno de los destinos
más románticos en el cine, la literatura y un clásico para
tu luna de miel.

La suite presidencial Raffles de Le Royal Monceau denota elegancia parisina.

Relájate en el Spa My Blend by Clarins, un templo de bienestar y belleza.

Pregunta por el paquete especial de luna de miel.

