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ARTURO DE NORIEGA

El destacado wedding
planner comparte diez tips
para organizar una boda en
invierno.

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.

S T E P H A N I E CAYO

EDICIÓN 18

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.
s/25

HOTELES

KOH RONG, CAMBOYA

Song Saa
Private Island
Glamour en medio de la naturaleza. Esa
podría ser la mejor forma de definir este
paradisíaco resort, ubicado en el archipiélago
de Koh Rong.
El primer paso, aquí, es elegir cómo
disfrutar la estadía: si en una villa adentrada
en el bosque tropical o mirando los arrecifes,
desde el piso de vidrio de las cabañas
construidas sobre el mar. Luego, sus
propuestas incluyen snorkeling entre peces
tropicales y tortugas marinas, paseos en
kayak por los manglares, caminatas en los
bosques de las islas próximas y un crucero,
donde podrán disfrutar del atardecer desde
el mar. Las cenas con chef privado son,
también, una manera especial de cerrar
el día; y se pueden organizar en cualquier
punto de la isla.
Más información en: www. songsaacollective.com

MALDIVAS

Villingili
Resort & Spa,
por Shangri-La
Otro destino que cualquier pareja amante del
mar debe considerar en su lista. Cada una de
las ciento treinta y dos villas repartidas en
esta isla, tienen independencia total y han
sido pensadas con especial cuidado para
viajes románticos.
Dentro de su propuesta hay habitaciones
suspendidas sobre el mar cristalino —con tina
gigante para compartir viendo el atardecer—,
villas al borde la playa —resguardadas por palmeras y con piscina privada— y “Ocean View
Tree House Villa”, un conjunto de casas que
se eleva sobre la vegetación, consiguiendo
una vista espectacular del Océano Índico.
La cena de cuatro pasos a bordo de un
lujoso yate es otro programa imperdible. Ofrecen, además, una comida romántica, sesión
de spa y descuentos para los recién casados.
Más información en:
www.shangri-la.com/male/villingiliresort
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