
VILLAS DE LUJO SAN VALENTÍN Y LA SEMANA BLANCA, EXCUSAS PARA PERDERSE DE FORMA SEGURA

Sueños privados:
 destinos vacuna contra el confinamiento

L. Junco. Madrid 
Sumidos en lo peor de la tercera ola 
del coronavirusy tras un año de pan-
demia, los viajes son ahora un sueño 
y es en ellos donde uno se puede eva-
dir,aexcepcióndesalvoconductos,y
encontrar refugios seguros frente a 
la fatiga generada por el Covid-19. 
No hace tanto, laspróximas semanas 
que se nos presentan eran uno de los 
momentos más activos para esca-
parse y descubrir nuevos lugares, 
pues en apenas una semana se cele-
bra San Valentín y, posteriormente, 
la Semana Blanca.  

No obstante, con las restricciones 
actuales y sin vacuna para todos, los 
viajeros europeos posponen sus es-

Bien sea en coche, a una isla 
privada o en barco, los 
viajeros europeos se 

esperarán este verano para 
moverse a otros países ante 

el avance de la pandemia

Villas de lujo en mar y montaña 
con certificado ‘Covid-free’.  
Gladden Island, villa donde está la barrera de 
coral de Belice, y Valley Stream, espectacular 
construcción en medio de la selva, son dos
lugares únicos en los que aislarse y disfrutar 
de la naturaleza, pero con el servicio y 
comodidades de Privateislands.com, desde 
chefs privados, a masajes. De nueva 
construcción, Private Islands ofrece una 
experiencia única a los huéspedes que llegan
en helicóptero sobre el mar turquesa y las 
verdes montañas mayas, que combina 
estancia en la isla privada con la experiencia 
de la montaña de Valley Stream con la 
certificación ‘Covid-19 Gold Standard’ 
por la Junta de Turismo de Belice. 
Disponible para dos personas desde 3.695 

dólares la noche/ 25.865 dólares la

semana y para cuatro, 4.415 dólares la 

noche/ 30.905 la semana.

peranzas al verano. Así, según Bel-
villa, compañía europea de alquiler 
vacacional, un 32% de los europeos 
viajará dentro de su propio país; el 
24% espera poder al menos visitar 
un país vecino, y en torno a un ter-
cio (30%) planea disfrutar de un 
viaje en coche por Europa, con vi-
llas y castillos únicos en los que de-
saparecer.  

Tan sólo un 3% de los viajeros 
continentales afirma querer salir 
fuera de las fronteras europeas. No 
así los afortunados que pueden via-
jar en jet privado, industria que du-
rante el año pasado, amortiguó el 
golpe de la pandemia, cayendo la mi-
tad que la aviación comercial e inclu-
so con algunas compañías especiali-
zadas registrando récord de clientes, 
sobre todo por parte de empresas, 
pero también de quien buscar huir 
del lugar donde ha permanecido 
confinado.  

Si pudiera, por qué no escapar a 
una isla privada con su villa junto al 
mar, zarpar en una mansión flotante 
por los ríos europeos sin romper su 
burbuja, o rodearse de naturaleza y 
abandonar las paredes grises y asfal-
to los que ha estado encerrado..
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Tras las murallas de 
un castillo en el Piamonte. 

Protegido por el santuario de Crea, el 
Castillo de Forneglio, en el Piamonte 

italiano. Cuenta con 3.500 metros 
cuadrados en tres niveles, con un 

jardín italiano y un parque bajo el cual 
se encuentra un bosque y 3,5 

hectáreas de viñedos. En el sótano, 
una gran bodega con techos 

abovedados de ladrillo; la planta baja 
ofrece salones, salas de estar, 

comedor con chimenea y sala de 
billar, todo decorado con muebles 

antiguos. Una majestuosa escalera de 
mármol le llevará al primer piso donde 

se encuentran los dormitorios y 
baños. En total, catorce habitaciones y 

siete baños. Vende Engel & Völkers 
por 2,6 millones de euros.

Con vistas a los lagos de Suiza. 
Construida en el siglo XVIII sobre una 
parcela de 4.000 metros cuadrados,  
esta villa en Puidoux (Vaud, Suiza) 
completamente renovada en 2013 y 
considerada monumento histórico, 
dispone de once habitaciones en 430 
metros cuadrados útiles. La planta baja 
se compone de un amplio ‘hall’ de 
entrada, moderna cocina totalmente 
equipada, salón y comedor con 
chimeneas, dormitorio de invitados con 
chimenea y segundo dormitorio con baño 
en suite, lavadero y bodega. La primera 
planta tiene el dormitorio principal en 
suite con baño, salón y vestidor, otros 
cuatro dormitorios y dos baños. Dispone 
también de un taller/estudio 
independiente. Vende Knight Frank. 
4,6 millones de euros.

Zarpar desde el Támesis y desde cualquier vía navegable interior de Europa. 
Construido en acero por el astillero holandés Hakvoort, Savvy es todo tranquilidad. Casa fluvial y 
yate de lujo, premio al mejor yate a motor de 23 a 32 metros en 2005, el interior, diseño de H2 Design,
ofrece una ‘suite’ principal de ancho completo con baño y otras dos cabinas dobles, una de las 
cuales se convierte en un área de oficina. También hay un alojamiento excelente para hasta cuatro 
miembros de la tripulación en dos cabinas con cocina, comedor y baño, sala de estar terrazas  
de teca y ‘jacuzzi’. Con su calado extremadamente bajo, fue especialmente diseñada y construida 
para navegar por vías navegables interiores en toda Europa y es perfectamente adecuada  
incluso para las aguas menos profundas. En venta en Knight Frank por 2,27 millones de euros.

Aventura familiar en la selva más grande de Centroamérica. 
En la península de Osa, en la región del golfo Dulce y en el corazón de la selva tropical más 
grande de Centroamérica, Playa Nicuesa Rainforest Lodge, con 165 acres de aventura accesible 
sólo por mar, permite ahora el alquiler completo del complejo para grupos de 15 a 30 
huéspedes; un santuario para la relajación y la aventura. Consultar precio y disponibilidad.
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