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DE A DOS
Bucuti & Tara Beach
Resort es ideal para
conectar con la naturaleza y disfrutar en pareja
en un ambiente exclusivo
para adultos. Diseñado
para quienes valoran el
bienestar y la serenidad,
está ubicado en la parte
más apartada de la playa
Eagle Beach, en Aruba.
Calificado como el resort
romántico número uno
por distintas plataformas
turísticas, es frecuentado
por parejas que viajan de
luna de miel, aniversario,
para renovar sus votos o
simplemente huir de la
rutina cotidiana.
bucuti.com

KERMES
Quienes se hospeden durante el puente del 16 de
septiembre -un mínimo
de dos noches- en Andaz
Mayakoba podrán asistir
sin costo a la kermes del
Grito de Independencia.
El festejo se realizará
en la laguna del resort
con mariachis, platillos
del chef Miguel Gómez,
coctelería y fuegos
artificiales. No te pierdas
la mesa de buñuelos,
merengues, alegrías y
algodones de azúcar.
hyatt.com

Fotos: Cortesía de las marcas
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BUENO,
BONITO Y
DIVERTIDO

CARIBE AZUL
Baha Mar es un espectacular complejo
turístico ubicado en las playas de
Nueva Providencia, en las
Bahamas. Allí hay diversas opciones
de descanso y diversión, incluyendo
los tres hoteles de lujo Grand Hyatt,
SLS y Rosewood, el Casino Baha
Mar, múltiples restaurantes, bares y
lounges, extensas áreas de albercas y
playas prístinas y un Spa operado por
la marca ESPA.

Cuatro planes para escaparte unos días y celebrar la
Independencia. Un hotel boutique en Portugal, un resort
para adultos en una playa de arenas tan finas como la harina
y un complejo en Bahamas que atrae a amantes del golf. Por
último, una kermes en Riviera Maya para dar el Grito
POR MILAGROS BELGRANO
milagros.belgrano@gimm.com.mx

PREPARA TU
VIAJE
Los fans del golf que
visiten el resort pueden acceder al club de
golf Royal Blue de 18
hoyos, par 72,
diseñado por Jack
Nicklaus,
bahamar.com

WISH & CO.
Polanco, Mexico City

DE DISEÑO
Ubicado en un palacio remozado, en uno de
los barrios más exclusivos de Oporto y frente al
océano Atlántico, el flamante Vila Foz Hotel & Spa
es una opción interesante para quienes visitan esta
ciudad portuguesa. El hotel, perteneciente al sello
Design Hotels, combina ua fachada imponente con
un interior lleno de detalles, capaces de llevarnos
de vuelta a los tiempos de la alta burguesía portuense.e sentirse acunado por el mar.
PREPARA TU VIAJE
La interiorista Nini Andrade Silva supo mantener
los rasgos originales del siglo XIX y los adaptó al
lujo contemporáneo para dar vida a un lugar donde
sentirse acunado por el mar.
vilafozhotel.pt

