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ESTILO DE VIDA



PRIVACIDAD EN UN HOTEL CINCO ESTRELLAS GRAN LUJO
El nuevo concepto vacacional del Hotel The Ritz-Carlton, Abama (Tenerife) garantiza
la privacidad y la seguridad. Villa Club suma 144 habitaciones y suites distribuidas en
cuatro calles de villas privadas rodeadas de jardines subtropicales, piscina y vistas al
Atlántico. Así, y garantizando el distanciamiento social, sus huéspedes disfrutan de las
comodidades de un hotel cinco estrellas gran lujo sin apenas verse con otros.



EL RELAJANTE SONIDO DEL MAR DESDE UNA ISLA DEL CARIBE
Con una capacidad para veinte personas, distribuidas en diferentes cabañas, esta isla
de la costa de Placentia (Belice) es el sueño de cualquiera que quiera unas vacaciones
alejado del estrés de la gran ciudad, pero a 15 minutos en barco del ajetreo del Caribe.
Sus habitaciones, diseñadas en madera y con el mar de fondo, están completamente
equipadas. Tiene un precio medio de 4.063 euros la noche y se puede alquilar en Vrbo.

Para unas vacaciones muy privadas
TENDENCIA Aviones o barcos privados, villas con piscina o islas para disfrutar de un verano atípico.
Emelia Viaña. Madrid

Es una de las palabras clave en un
verano tan atípico como el que estamos viviendo. El concepto privacidad ha llegado para quedarse en el
sector turístico español más acostumbrado a gestionar masificaciones que a la personalización.
La demanda de aviones y de barcos privados registra buenos datos
a pesar de la llegada de menos turistas extranjeros, también la del
alquiler de viviendas con piscina
privada, un mercado en el que están muy cotizadas las propiedades
cercanas a las mejores playas. Ante
la crisis del coronavirus y la necesidad de respetar el distanciamiento
social, los hoteles más exclusivos
están potenciando nuevos conceptos como el de villas privadas, gestionando y limitando el aforo de las
piscinas o diseñando nuevas formas de disfrutar de la gastronomía,
donde la carta vuelve a ganar protagonismo.



LAS MEJORES VISTAS DESDE UNA PISCINA INFINITA
Tener piscina privada es una de las grandes ventajas de esta
villa de 300 metros cuadrados de Palafrugell (Cataluña) y si ésta
es además infinita les dará algunas de las mejores vistas que
recordará en el futuro de este verano tan especial. Con capacidad
para un total de doce personas se puede alquilar en Vrbo y tiene
un precio medio de 600 euros la noche.

ENCLAUSTRARSE
EN UN ‘CONVENTO’
A los pies del Castillo de
Aracena, en la Plaza Alta,
en pleno casco histórico
de la ciudad y rodeado de
un entorno monumental,
se ubica el Hotel
Convento Aracena & Spa,
un antiguo convento del
siglo XVII que perteneció
a la orden de las monjas
dominicas de clausura.
Allí podrá relajarse,
cuidarse y mimarse en un
espacio libre de Covid-19.



CÓMO EVITAR LAS INCOMODIDADES DEL AEROPUERTO
Cicerone Real Estate anunció ayer una nueva división de negocio
dedicada a la venta de aviones privados. Este mercado, según Air
Partner, ha sido uno de los beneficiados de la crisis del Covid-19, ya
que su alquiler se ha incrementado en EEUU, Rusia o China. Las
Bahamas o las Islas Vírgenes son los destinos más demandados y
los aeropuertos de Japón son los que tienen las tasas más caras.

UN VERANO IDEAL
PARA NAVEGAR
El alquiler de barcos
se ha convertido en un
sector al alza por la crisis
del coronavirus. Según
la empresa española
Top Sailing Charter,
especialista en este
mercado, apenas
quedan plazas para
navegar por la Costa
Brava, la Dorada o las
Islas Baleares. Desde
85 euros por persona
con patrón incluido.

