ATENAS

CON LA ACTRIZ
SILVIA MARTY

NUEVA AQUITANIA

SEYCHELLES

Disfruta de paisajes muy
verdes, arte y emociones

Nº 215 / MARZO 2017 / 3€ CANARIAS 3,15€

Patrimonio natural en
medio del océano Índico

413042 873082

00215

DESTINOS
CON
ESTILO

8

NUEVOS LUGARES QUE
MARCAN TENDENCIA

P1

Experiencias/WELLNESS

Polinesia Francesa

BUCEAR ENTRE CORALES JUNTO A ESTA JOYA
ENCASTRADA EN MEDIO DEL PACÍFICO SUR
A The Brando (http://thebrando.com) solo se accede en
helicóptero o en avioneta, así que la exclusividad empieza desde el primer minuto del viaje. El atolón Tetiaora
fue residencia de la familia real tahitiana, los Pömare,
antes de que el actor Marlon Brando quedara prendado
de este santuario cuando rodaba Rebelión a bordo.
Este ecoresort es una genialidad nacida para ofrecer
la máxima intimidad en sus 35 villas acomodadas en un
lujo sostenible. Cada jornada es una sucesión de instantes inesperados. Por eso, el spa Varuta Te Ora (alma,
en polinesio) resulta un destino en sí mismo dentro de

este vergel, donde lo sensorial se expande hasta límites
insospechados. A partir de ahora, aquí tienes un nuevo
escondite para escaparte del mundo: Manu Fare.
Es una casita entre palmeras –a 6 metros del suelo–
donde gozar con el inspirador masaje Indian Head; una
terapia para equilibrar el flujo del prana (energía vital)
actuando con aceite caliente sobre el cuero cabelludo.
Entre los tratamientos lanzados para esta temporada nos
atrae el ritual Vapor Polinesio, que hidrata la piel con un
baño turco, seguido por la exfoliación con arena negra y
una suave envoltura de coco. Por Elvira López

◆

La isla mágica. Marlon Brando dijo que ‘Tetiaora es hermosa más allá de mi capacidad de describir. Se podría decir que
es la tintura de los Mares del Sur’. Poco queda que añadir a las inspiradas palabras del actor, que jugó a ser Robinson
Crusoe en este pequeño paraíso de tan solo cuatro km de ancho donde hoy se producen 200 kilos de miel al mes.
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