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Gracias a un paisaje de lienzo, el 
Grand Hotel Tremezzo, pro-
piedad de Preferred Hotels 

& Resorts, se ha ganado la atención del 
mundo y por consiguiente la preferen-
cia de miles de turistas, entre los que se 
cuentan varias estrellas de cine y perso-
nalidades de la alta sociedad. Localizado 
en la comuna de Tremezzina, es dueño de 
una ubicación de ensueño, siempre ra-
diante, con días templados y profundas 
noches azules llenas de estrellas.
Al respecto, para apreciar la verdadera 
dimensión de este lugar, se debe incluir 
el detalle de las vistas del hotel; como 

la reflexiva tranquilidad del lago Como, 
base panorámica de la ciudad de Bellagio, 
la cual reposa fresca en la Riviera delle 
Azalee. A ello, sumemos una frontera 
compuesta por las montañas de Grigne, 
cuya cadena de cumbres acerradas 
produce en el turista la grata sensación 
de haber encontrado un tesoro protegido 
por la naturaleza.
Los orígenes de este hotel se remontan 
a principios de 1900, cuando los tours 
románticos eran moda en Europa. En 
aquel entonces el lago Como ya era una 
famosa parada del circuito internacional 
para la socialité nativa de Inglaterra, 

Alemania, Francia, Austria, entre otros 
países de la región. Años más tarde, su 
estilo art nouveau, muy popular en aquel 
entonces, fue sometido a una renovación 
que duró tres años. Posteriormente, 
el hotel reabrió sus puertas para lucir 
coloridas habitaciones donde los tonos 
cálidos dominan los ambientes. 
Por otro lado, hoy en día el Grand Hotel 
Tremezzo cuenta con 90 piezas, entre 
habitaciones y suites, todas con vistas al 
lago o al parque centenario, cuya medida 
alcanza los 20 000 metros cuadrados. 
Punto aparte, el hotel cuenta con las 
rooftop suites que incluyen una terraza 

A Orillas del Lago
GRAND HOTEL TREMEZZO, VISTA IDÍLICA Y BRÍO ITALIANO
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privada, bañera al aire libre, servicio 
de mayordomo y, por supuesto, vistas 
panorámicas al lago.
De igual modo, el hotel incluye cinco 
espacios gastronómicos entre los que 
encontramos el restaurante La Terraza 
a cargo del chef Osvaldo Presazzi y el 
experto culinario Gualtiero Marchesi, 
quienes tienen a su cargo la preparación 
de platillos italianos. Alternativamente, 
locales como L’Escale Fondue & Wine 
Bar se prestan para cenas informales, 
donde fondues y barbacoas son la 
especialidad de la casa. Sin embargo, si 
lo que se quiere es deleitarse con platillos 
populares está T-Pizza, localizado en los 
jardines del hotel, además de T-Beach 
donde la carne a la parrilla y el pescado 
en tierra dominan la cartal
ƅEDUARDO GUILLEN // FOTOS: ©GRAND HOTEL TREMEZZO

GRAND HOTEL TREMEZZO 
www.grandhoteltremezzo.com
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