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Béatrice d’Orléans
Béatrice d’Orléans es francesa cien por cien, 
pero totalmente vinculada a España. Nació en 
París en el seno de una familia aristocrática 
y se crio en el castillo familiar de Longpra. 
Es licenciada en Ciencias Políticas en la 
Sorbona de París y máster en Marketing por 
la Universidad de Cambridge. A lo largo de su 
trayectoria profesional trabajó como periodista 
para el Women’s Wear Daily; fue la primera 
mujer consejera delegada en España, puesto 
que desempeñó durante más de veinte años en 
la casa Dior. Le concedieron la condecoración 
más alta de Francia, la Legión de Honor, por su 
labor en España proyectando el lujo francés.

Es fundadora y presidenta de la 
Asociación Española del Lujo, Luxury Spain, 
y cara representativa y mediática del lujo 
en España. Durante estos años ha recibido 
multitud de premios en el campo de la moda 
y la comunicación, y da conferencias sobre 
estos temas de forma asidua para varias 
universidades españolas. Este es su quinto libro. 

O T R O S  T Í T U L O S

www.planetadelibros.com 
www.facebook.com/edicionesmartinezroca 
www.twitter.com/#!/MREdiciones 
www.blogeditores.com 

Imagina que se abre ante ti la posibilidad de alquilar 
una iglesia privada del siglo xiv en la que tú y tu 
pareja podréis escuchar a solas un concierto de música 
clásica… O la opción de alojarte en una casa construida 
en un árbol, en una antigua fábrica de azúcar o en unas 
viejas caballerizas reconvertidas en viviendas de lujo 
en pleno centro de Londres… O de saborear el agua de 
un iceberg ¡con una antigüedad de más de 10 000 años! 
A los más golosos os propongo probar el chocolate 
praliné más rico del mundo… ¡en Barcelona! ¿Qué te 
parecería crear tu propia fragancia o relajarte en unas 
termas únicas con espectaculares vistas a las montañas 
tirolesas…?

 Bienvenido a un mundo de lujo y chic-modern con 
una selección de experiencias únicas e inolvidables 
al alcance de todos, con las que sentirte como un 
auténtico príncipe o princesa. Date ese capricho que 
siempre has deseado y que nunca olvidarás. 

PORQUE TÚ TE LO MERECES

1ediciones martínez roca  www.edicionesmartinezroca.com
9 788427 040861

PVP 19,90 d  10037887

Diseño de la cubierta: Departamento de Arte y Diseño, Área Editorial Grupo Planeta

300 lugares de verdad que parecen de mentira 
Sergio Parra

1000 sitios que ver antes de morir 
Patricia Schultz 

Terapia antiestrés para entender de vinos 
Maite Corsín 
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Más de 100 propuestas exclusivas
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O lo que es lo mismo: hospedarse en la casa de 
otro. No hay cadena hotelera capaz de superar los 
sueños particulares, ni experiencia tan 
impactante como la de alojarse en una casa 
diseñada —vivida y sentida— por otra persona.

¿Imaginas alojarte durante unos días en una casa 
encima de un árbol, en una antigua fábrica de 
azúcar restaurada en una refi nada mansión con 
vistas al Hudson, o en antiguas caballerizas 
convertidas en viviendas de alto lujo en pleno 
centro de Londres? ¿Te divertiría dormir en la 
misma cama en la que ha dormido el guapo —y 
también jovencísimo— Justin Timberlake? 
O quizá incluso quieras alquilar con tu pareja una 
isla privada... Por el increíble precio de 49 euros 
la noche (si eliges el estilo tipi en los Países 
Bajos), por 380 euros (si optas por las islas Fiyi) 
o 1700 euros (si prefi eres ir a Bonifacio, Córcega). 
Sí, has leído bien: ¡tienes la opción de alquilar una 
isla!

Súmate a la 
tendencia: 
The Unhotel
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Puedes poner tu listón de exotismo y precio tan alto —o 
bajo— como tú quieras: el mundo entero está lleno de casas 
particulares alucinantes que ahora puedes habitar.

Más información

› www.onefi nestay.com
› www.airbnb.es
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No me refi ero a sacos de dormir, ni a esterillas, ni 
a fuegos de campaña... Tal como quizá lo 
conociste cuando eras joven y acampabas de 
cualquier manera en cualquier lugar. Esto que te 
propongo es mucho más glamuroso ¡y cómodo! 
De hecho de ahí le viene el nombre: glamping 
(glamorous camping). ¿La idea? Convivir con la 
naturaleza de un modo muy directo (tal y como 
ocurre con los campings tradicionales), pero 
disfrutando de los detalles y comodidades de un 
hotel de lujo.

¿Diferencias? En los glampings se puede 
encontrar aire acondicionado, spas y jacuzzis, 
conexiones wi-fi , carpas con camas, 
mayordomos, e incluso hay lugares con tiendas 
que se pueden girar según los movimientos 
migratorios de los animales. Además son muy 
exclusivos (admiten muy pocos huéspedes) y dan 
la sensación de tener unas vacaciones con un 
punto de aventura.

Puedes elegir entre dormir en un tipi, una yurta, 
un eco retreat, una caravana, una casa-árbol... 

Convivir con 
la naturaleza 
en un glamorous 
camping

2
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Berlín hoy es centro de referencia para las nuevas 
tendencias artísticas. Destaca sobre todo en 
música clásica y moderna. El famoso Daniel 
Barenboim se instaló aquí y ha logrado reunir 
a su alred edor la quintaesencia de la música 
mundial. Además de la música, el segundo punto 
fuerte de Berlín es el vintage. Estos dos espacios 
son especialmente recomendables para vivirlo:

• El Sing Blackbird: una boutique vintage que 
ofrece piezas solo de diseño cuidadosamente 
seleccionadas procedentes de Alemania, EE. UU. 
y Polonia (y entre prueba y prueba te puedes tomar 
algo en su vegan-friendly café; más berlinés, 
imposible). Si quieres puedes traer tus propias 
prendas y cambiarlas por créditos para comprar 
algo o usarlas en la cafetería.

• El Made in Berlin, que ya es un lugar de culto 
entre los compradores retro. Tiene dos tiendas en 
el distrito de Mitte y ofrecen una gran selección 
de piezas bastante bien conservadas de los 
últimos veinte años; curiosamente en esta 
boutique también venden ropa nueva, de 

Shopping 
vintage 
en Berlín 
Berlín, Alemania

3
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Más información

› Sing Blackbird
› Sanderstrasse, 11
› www.singblackbird.com/
› Made in Berlin
› Neue Schönhauser, 19 y Mitte Friedrichstrasse, 114
› www.kleidermarkt.de

diseñadores emergentes. Ármate de paciencia cuando visites 
cualquiera de sus establecimientos porque las colas son 
infi nitas. A cambio, sus productos son una verdadera ganga 
y de un excelente estilismo.
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