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S T E P H A N I E  C A Y O
La cantante y actriz peruana cuenta cómo fue el planeamiento de su 
boda con el empresario Chad Campbell. Todos los detalles y fotos 
exclusivas de los tres días de celebración en Cartagena de Indias.
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ARTURO DE NORIEGA 
El destacado wedding 

planner comparte diez tips 
para organizar una boda en 

invierno.

PASARELAS 
INTERNACIONALES

Vera Wang / Oscar de la 
Renta / Elie Saab / Viktor 
& Rolf / Carolina Herrera 

/ Monique Lhuillier / 
YolanCris

FELIPE OSSIO 
Las tendencias en decoración, 
los secretos de la mantelería y 
las propuestas gastronómicas 
más sobresalientes para esta 
temporada, explicadas por el 

diseñador de eventos.
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Este moderno hotel, ubicado en un 
acantilado del pueblo de Praiano, posee una 
de las vistas más imponentes de la Costa 
Amalfitana. Su decoración minimalista —con 
grandes ventanales, una paleta de colores 
de blanco sobre blanco y muebles de diseño, 
creados especialmente por el arquitecto 
Marco de Luca y artesanos de Sorrento— 
hará del Mediterráneo el protagonista 
absoluto de su luna de miel. 

Ubicado a sesenta y cinco kilómetros 
de Nápoles, Casa Angelina está organizado 
con treinta y nueve habitaciones que 
logran un balance perfecto entre el lujo y 
ambientes relajados. Aquellos que deseen 
más privacidad, pueden optar por Eaudesea 
Experience, una serie de habitaciones 
ubicadas debajo del hotel, que combinan el 
estilo minimalista con una pared de roca, 
creando una atmósfera rústica y natural. Esta 
opción —la más exclusiva— ofrece acceso 
directo a la playa La Gavitella y servicio de 
mayordomo durante las veinticuatro horas.

Esos, sin embargo, no son los únicos 
atractivos de este destino. Casa Angelina 
funciona como un espacio perfecto para 
disfrutar de paseos de media tarde por las 
calles de tradicionales pueblos sureños, 
como Amalfi y Positano. Otros puntos claves 
son las extintas ciudades de Herculano y 

COSTA AMALFITANA, ITALIA

Casa Angelina

1. La decoración de Casa 
Angelina, inspirada en el 
minimalismo elegante, 
destaca el entorno natural 
de la Costa Amalfitana.

2. Cada una de las treinta 
y nueve habitaciones de 
este hotel posee vistas al 
mar Mediterráneo.

3. Además de una imponente 
piscina, los huéspedes 
pueden disfrutar de un 
espacio privado en la 
playa La Gavitella.

H O T E L E S

Pompeya, a tan solo una hora; y la isla de 
Capri, a poco menos de treinta minutos con 
el Master Angelina —la embarcación privada 
del hotel, que también llega a la Gruta Azul. 

De regreso, el bar y la Terraza Marrakech 
ofrecen una extensa variedad de cócteles y 
propuestas gourmet. Sus piscinas —una al 
aire libre y la otra climatizada bajo techo— 
garantizan, además, la oportunidad de 
relajarse a toda hora. Eso sí: Casa Angelina 
abre sus puertas solo de marzo a octubre.
Más información en www.casangelina.com 
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