


Recorreremos las direcciones 'top' de algunos de los 
rostros brasileros más internacionales y te  
invitamos a conocer las camas más exclusivas del 
país. ¡Bienvenidos al Brasil de los brasileros!

HOTELES DE 
INTERÉS

ALESSANDRA 
AMBROSIO
Nacida en Erechim, al 
norte del país, el ángel de 
Victoria's Secret siente 
pasión por el sol y por las 
playas de Brasil. En Fernan-
do de Noronha, una peque-
ña isla en Baía do Sancho, 
se encuentra para ella la 
playa más hermosa. Y más 
al sur, Praia Brava, Praia  
da Lagoinha y Praia da 
Ponta das Canas, en Santa 
Catarina, son perfectas 
para disfrutar en familia. 

La famosa consultora de moda guarda en su memoria 
numerosos recuerdos de Trancoso, lugar del que pro-
ceden su madre y su abuela y donde pasa algunos vera-
nos en la fantástica mansión que su familia posee 
 a pie del mar. Aquí encuentra los mejores restaurantes, 
como Capim Santo, con exquisita comida tradicional 
brasileña, y O Cacau, de cocina contemporánea.

COCO BRANDOLINI

CLEMENTS 
RIBEIRO
La pareja de diseñadores 
Suzanne Clements e Inacio 
Ribeiro se inspira en Río  
de Janeiro para su colección 
de verano, desarrollando 
unos estampados con 
flores tropicales y clásicas 
postales de la ciudad. Gran- 
des amantes del placer  
de broncearse, sus estam-
pados también revisten  
la línea de protección solar 
de Lancaster y la fragancia 
de verano Sol da Bahía.

CHARLOTTE  
DELLAL
Es la diseñadora de Char- 
lotte Olympia, una de las fir- 
mas de calzado preferi- 
das por las celebridades de 
medio mundo, y también 
hermana de la conocida 
modelo Alice Dellal. Reco-
mienda visitar Cachoeira, 
conocida como la meca  
de Bahía, con una arquitec- 
tura colonial colorida y 
decadente, espectaculares 
cascadas y grandes fincas 
de tabaco y algodón.

‘MADE IN BRASIL’

Botanique Campos Do  
Jordao En la sierra de la 
Mantiqueira, a las afueras 
de Campos do Jordao, 
Botanique es el más moder-
no hotel de lujo del país. 
Pasea, recibe una lección 
de botánica de un experto 
o sencillamente relájate  
en el spa (el mejor de 
Brasil), el cine o en tu villa 
(botanique.com.br). 
Cristalino Jungle Lodge and 
Barra Mansa Lodge Brasil  
es un 57% selva y Cristalino 
se halla en sus profundi-
dades. Accesible en barco 
desde el Amazonas, puedes 
recrearte en el lujo sin 
remordimientos: el hotel es 
sostenible. El segundo 

destino vacacional de estas 
tierras tropicales es quizá  
el mejor lugar para contem-
plar la vida salvaje (cristali-
nolodge.com.br). 
Uxua Casa, Trancoso Desde 
su casas de árbol a sus 
apartamentos con piscina, 
este hotel de la villa chic de 

Trancoso cuenta con 11 resi-
dencias privadas. Si buscas 
lujo extraordinario y soste-
nible de suelos de madera 
y cortinas de lino, este es tu 
lugar (uxua.com). 
Casa Turquesa, Paraty 
Para aquellos que disfrutan 
del kayak de mar, paddle- 

boarding, escalada y tiro-
lina, Paraty presume de 
aguas tranquilas y altas coli-
nas. Alójate en este caserón 
del siglo XVIII, en el centro 
de esta ciudad idílica (casa-
turquesa.com.br).
Butterfly House Uno de 
los eco-resorts más ele-
gantes del norte de Brasil. 
Ubicado en la península 
de Maraú, cuenta con pla- 
yas cristalinas, lagos de 
agua fresca y selvas Patri-
monio de la Humanidad. 
El lugar perfecto para 

relajarse tras la intensidad 
de Sao Paulo o Río. Bun-
galows privados en plena 
naturaleza (butterflyhou-
sebahia.com).
Kenoa Exclusive Beach Spa 
and Resort Miembro de 
Design Hotels, cumple las 
expectativas de los que 
buscan diseño, sostenibi-
lidad, servicio impecable 
y una belleza que viene 
dada por una extraordina-
ria naturaleza y kilómetros 
de un Atlántico turquesa 
(kenoaresort.com).
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