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Especial 
WEDDING 
PLANNERS
Conoce los favoritos 

y más cotizados 

—

Los vestidos S E  L L E VA N 
C O N  E S PA L D A  B A J A

los tocados S E  L L E N A N  DE  F LOR E S 
y las bodas S E  C E L E B R A N 

A L  A I R E  L I B R E

—

QUILATES DE PASIÓN
Anillos brillantes y alianzas 

que te robarán suspiros

—

Plus 
I N V I TA C I O N E S

B O U Q U E T S

D E C O R A C I Ó N 
y U N A  R E C E P C I Ó N 

Q U E  N A D I E  O LV I D A R Á
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Escape romántico
Siete destinos y siete resorts para una luna de miel 
llena de lujo y momentos inolvidables.PARA DOS

Por Samantha Morales

La idea de realizar tu primer viaje de casada es tan emocionante que lo único 

que deseas es alejarte del ruido y el estrés, por lo que pasar días en los hoteles 

más exclusivos -y sólo para adultos- es la mejor opción. Te presentamos nuestros 

siete destinos favoritos con sus siete resorts de ensueño. 

Bali, Indonesia —

Fuera de lo común  
Si buscas una experiencia que rejuvenezca tu espíritu y tenga una temática 

relajante para ti y tu pareja, The Ritz-Carlton, Bali es definitivamente tu lugar. 

Con seis restaurantes que te llevarán por un recorrido gastronómico, villas de 

spa para parejas y el Océano Índico con sus blancas arenas como paisaje; este 

lujoso resort es uno de los mejores puntos de estadía en Indonesia. 

– www.ritzcarlton.com

Antigua, Antigua y Barbuda —

Máxima privacidad  
A dos millas de la costa de Antigua se encuentra Jumby Bay, uno de los hoteles 

más distinguidos y exclusivos del Caribe, ya que se encuentra en una isla privada 

y la única manera de llegar a ella es por barco. Ahí sólo existen ciclovías, algunas 

casas privadas y sus arenas caribeñas. El escondite perfecto para disfrutar de 

placeres simples en un entorno maravilloso y natural.

– www.rosewoodhotels.com
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Wolgan Valley, Australia —

Refugio natural 
Localizado entre dos de los parques nacionales más grandes de Australia, Wollemi 

National Park y Gardens of Stone National Park, Emirates One&Only Wolgan 

Valley ofrece una experiencia en la que los huéspedes fusionan sus vidas con la de 

la vida silvestre del lugar. Para una mayor relajación, el hotel cuenta con seis salas 

de tratamiento y el spa usa productos libres de químicos como Sodashi, una línea 

para el cuidado de la piel con ingredientes naturales. 

– www.wolganvalley.com

Praiano, Italia  —

Dolce vita  
Con una cocina gourmet exquisita, terapias restaurativas relajantes y una 

ubicación insuperable en el Mediterráneo, Casa Angelina es una joya en la Costa 

Amalfitana donde el tiempo se detiene y puedes olvidarte del resto del mundo. 

Además de tener 39 exclusivas suites y habitaciones, el hotel tiene el servicio de 

barcos privados en los cuales puedes disfrutar de los atardeceres italianos junto 

a tu pareja.

– www.casangelina.com

Dentro de una reserva ecológica de 7 mil hectáreas, 
cada una de sus 40 suites cuenta con alberca y chimenea 

privadas que hacen de la estadía en este lugar algo único.3
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Isla de Malolo, Fiji  —

Exótico paraje   
Nombrada recientemente como la tercera isla más romántica en el mundo por 

la revista Islands, Fiji alberga al Likuliku Lagoon Resort, el único hotel de la isla 

que cuenta con lujosos búngalos sobre el agua en los que podrás pasar soleados 

días viviendo una experiencia muy completa por sus increíbles vistas a la laguna 

de coral y al océano. La cultura del país es rescatada en la arquitectura del resort, 

en él te reciben con una botella de champán francés a tu llegada y regalan una 

hora de masaje a ti y a tu pareja al quedarte cinco días o más por tu luna de miel.

– www.likulikulagoon.com

Cabo San Lucas, México   —

Escapada idílica  
Galardonado como el mejor hotel en México por la revista Travel + Leisure en 

2014, The Resort at Pedregal se encuentra tallado en un acantilado en la ladera 

de la montaña, donde te esperan 24 hectáreas frente al mar de aguas cristalinas. 

Además, para acceder al complejo es necesario cruzar el túnel Dos Mares, el 

único túnel privado de México. Por si fuera poco, el spa se encuentra frente al 

mar y realizan diferentes tratamientos de acuerdo a los ciclos de la luna. 

– www.theresortatpedregal.com

             Javier Bardem, Chayanne y Shakira 
son algunas de las celebrities que han disfrutado 

de una placentera estadía en este resort.

Ten una romántica cena frente al mar 
con exquisita comida de El Farallon. 

Sólo cuentan con diez búngalos sobre el agua, 
por lo que debes reservar con tiempo.

Cancún, México  —

Oasis de relajación  
En las brillantes y cristalinas aguas del Caribe se encuentra Le Blanc Spa 

Resort con un ambiente exclusivo para adultos. Con un reconocimiento de 

Cinco Diamantes por parte de la Asociación Automovilística Estadounidense, 

este resort all-inclusive te ofrece un sinfín de comodidades, desde la 

opción de que tu concierge te prepare el jacuzzi de tu habitación con sales 

relajantes y temperatura adecuada, hasta elegir entre uno de sus cuatro 

restaurantes especializados. 

– www.leblancsparesort.com
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