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REFORMA / stAFF 

Francis Ford Coppola es céle-
bre como el realizador que fil-
mó varios clásicos del séptimo 
arte, entre ellos “El Padrino” y 
“Apocalipsis Ahora”. 

Sin embargo, también tie-
ne una reconocida faceta en la 
industria hotelera.

Además de ser el propieta-
rio de resorts de lujo en Latinoa-
mérica e Italia, el cineasta recién 
trabajó con el hotel parisino 
Lutetia en el diseño de la suite 

The St. Germain Penthouse by 
Coppola. Para este proyecto, el 
director prestó varios objetos 
de su colección privada, como 
obras de arte, guiones, pósters, 
entre otros. Además, el aloja-
miento incluye páginas origina-
les de su copia de “El Padrino”, 
libro de Mario Puzo que ambos 
adaptaron al cine y que les valió 
el premio Óscar.

The St. Germain Pent- 
house presume una amplia sala 
de estar, una terraza amueblada 
y espaciosas áreas de descanso. 

Una escalera lleva a los huéspe-
des a una espacio en la azotea 
de más de 60 metros cuadra-
dos, que ofrece vistas de 360 
grados de París.

Originalmente inaugurado 
en 1910, el hotel Lutetia cerró 
sus puertas hace cinco años 
como parte de un proyecto de 
remodelación y reabrió a hués-
pedes en julio de 2018. 

La propiedad pertenece a 
The Set Hotels, grupo que tam-
bién tiene alojamientos en Ám-
sterdam y Londres.

Lujo para cinéfiLos

Francis Ford Coppola participa en el diseño de una exquisita suite, 
en París
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Más inforMación
www.worldtravelawards.com

Portugal se coronó como Mejor Destino en los  
World Travel Awards. Es la tercera vez al hilo  
que obtiene este nombramiento.

La final del certamen se llevó a cabo el pasado jueves 
en Mascate, Omán. A continuación, algunos 
de los ganadores. REFORMA / stAFF

Líderes en travesías
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MEJor DEsTino
Portugal

MEJor aTracción  
TUrÍsTica
Machu Picchu, Perú

MEJor rEsorT
Forte Village Resort, Italia

MEJor DEsTino  
DE TUrisMo VErDE
Chile

MEJor aEroLÍnEa
Etihad Airways

MEJor DEsTino Para 
TUrisMo DE aVEnTUra
Chile

MEJor DEsTino Para 
LUnas DE MiEL
Santa Lucía

MEJor DEsTino  
cULinario
Perú

MEJor cEnTro coMErciaL
The Dubai Mall, Emiratos Árabes 
Unidos

MEJor DEsTino DE PLaYa
Maldivas

MEJor DEsTino 
Para ViaJEs  
DE nEGocios
Dubai, Emiratos Árabes Unidos

MEJor HoTEL
Armani Hotel Dubai, Emira-
tos Árabes Unidos

MEJor DEsTino  
Para BoDas
Bahamas

MEJor  
aEroPUErTo
Aeropuerto Internacional 
Changi, en Singapur

MEJor aTracción  
TUrÍsTica
Machu Picchu, Perú

MEJor rEsorT
Forte Village Resort, Italia

MEJor DEsTino DE PLaYa
Maldivas

MEJor  
aEroPUErTo
Aeropuerto Internacional 
Changi, en Singapur

MEJor DEsTino Para 
TUrisMo DE aVEnTUra
Chile

MEJor DEsTino Para 
LUnas DE MiEL
Santa Lucía

MEJor HoTEL
Armani Hotel Dubai, Emira-
tos Árabes Unidos

MEJor DEsTino  
cULinario
Perú

MEJor cEnTro coMErciaL
The Dubai Mall, Emiratos Árabes 
Unidos

MEJor DEsTino 
Para ViaJEs  
DE nEGocios
Dubai, Emiratos Árabes Unidos

BaGGU LarGE rEUsaBLE 
sHoPPinG BaG
Esta bolsa plegable y ligera 
se puede lavar en máquina. 
Aguanta pesos de hasta  
aproximadamente 22 kilos.
costo: 16 dólares en Amazon.
com

EquipaTech

Locos  
por comprar 
Algunos viajes ofrecen oportunidades para adquirir 
productos a precios muy atractivos. Estas opciones 
podrían ser de ayuda. JuAn CARlOs MOlinA

raKUTEn
Reúne descuentos  
de varios negocios internacio-
nales, algunos de los cuales fun-
cionan en línea y otros al com-
prar directamente en la tienda.
costo: gratis. Disponible para 
Android y iOS

siMon 
Es una aplicación que ofrece 
guías de los centros comerciales 
que pertenecen a esta empresa 
en Estados Unidos, como 
Las Americas Premium Outlets 
en California. Se pueden  
consultar mapas de cada lugar 
y las ofertas del día.
costo: gratis. Disponible  
para Android y iOS


