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GRAND
HOTEL

TREMEZZO

La galardonada propiedad de 5 estrellas se

caracteriza por su refinamiento y responde a

las exigencias del turismo de elite internacional

lnaugurado en 1910 y decorado en estilo libefty'

es uÀ elegante palacio tranquìlo y acogedor, en el

que se respìran la autentica hospitalidad italiana y

sus tradiciones' Entre varios prestìgiosos reco-

nocimientos, el Grand Hotel Tremezzo es miem-

bro de la exclusiva colecclon de Virtuoso Hotels &

Resorts, IÍcler mundial de viajes de lujo'

Tìene una ubicaciÓn excepcional a orìllas del Lago

de Ccmo,.1usto frente al encantador promontorio

donde se separan los bi-azos occìdental y oriental

del lago creando el paisaje mas sugestivo y se

un.uénttu a poco més de una hora en coche de

Milan, la ciudad de las compras por excelencia'

Lago de Como,Italio
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Dìspone de 80 habitaciones y 12 suìtes espec-

taculares, con terrazas privadas, iacuzzi, vista al

Iago o al parque centenario (20,000 m'), algunas

ubicadas en el exclusivo Roof Top Floor y un par

de ellas en una mansión del siglo XVlll adyacente

al hotel, Todas estén decoradas con colores pas-

tel, telas precìadas, muebles de epoca, grabados

y pinturas antiguas

La experiencia gastronÓmlca abarca dìstintas op-

cìones, bajo la supervision del Maestro Gualtiero

Marchesi y del chef Osvaldo Presazzi, quìenes

dan un toque extraordinario a los menús de los

cinco restaurantes que ofrecen una vasta gama

de opciones, desde los platillos més refrnados

con los mejores vinos, hasta parrilladas, fondues'

barbacoas Y tentemPies.

Una piscina flotante en el lago, otra inmersa en el

parque y una tercera protegida por el Spa son tres

iugares mégicos' que se suman a la playa privada'

a É cancha de tenis, a un gimnasio con modernas

instalacìones e integran una amplìa zona de relax'

Para los amantes del jogging y de las caminatas'

el paseo panorémico dìscurre por la colina del

parque y culmìna con un mirador'

En el Spa los detalles se han dise'ado pard crear

armonia y los tratamientos ESPA satìsfacen todo

tipo de requerimìento. La experiencia mas nove-

dosa consiste en el TSpa Suite un Spa privado'

oculto entre la vegetacion deljardin'

El Grand Hotel Tremezzo es un lugar ideal para

celebraciones, desde eventos inolvidables en sus

versétiles espacios, hasta bodas (100 ìnvitados)

y momentos para la parela en el Dis-Moì Oui

(Oit. qr" SÍ), una mesa roméntica es un rincón

apartado del parque, dedicada a las peticiones de

matrimonio. Ademés ofrece una lancha privada

para descubrìr la magìa del lago; siete campos

de golf (18 hoyos) en las cercaniasl tres casinos

en un radio de 45 km'; visita de mansiones que

hospedan colecciones de arte, de la poblacìon

de Éellagio definida como "la perla del lago" o de

Como, "la ciudad de la seda"; deportes acuéticos'

senderismo y bicicleta de montana; shopping en

elegantes boutiques de la zona' Es el lugar per-

fecto Para toda ocasion.
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