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VIAJES

Este pequeño pueblo de esquí guarda el encanto 
que ha ofrecido durante siglos. Vive la magia de 
la nieve en un lugar acogedor y moderno.

M Á S 
C A R O

EN LOS RANKINGS DE LAS CIUDADES MÁS CARAS DEL 
MUNDO, Nueva York, Londres, París o Tokio a menudo se disputan los 
primeros lugares, pero lo que pocos saben es a dónde van los hombres y muje-
res que dirigen el mundo desde las metrópolis más rutilantes cuando quieren 
evadirse de todo. Lo primero que viene a la cabeza es alguna isla perdida del 
Índico o algún remoto paraje inaccesible. Desde luego, es un buen plan, pero 
lo cierto es que hay un lugar más próximo a la civilización en donde disfrutar, 
literalmente, como un bon vivant. Ese lugar es Saint Jean de Cap Ferrat, una pe-
queña península boscosa y escarpada que se ha ganado por méritos propios 
el título de la zona residencial más cara del mundo. No en vano el precio del 
metro cuadrado oscila entre los 60 mil y 70 mil euros.

El edén de los zillionaires 
Este pedacito de paraíso se encuentra, nada más y nada menos, que en el epi-
centro del glamour de la vieja Europa: entre Niza y Mónaco, estratégicamente 
alejado del deslumbre permanente de los flashes de Cannes y de la añeja cur-
silería monegasca. Una estricta ley urbanística ha preservado, a conciencia, la 
belleza natural del lugar; y la discreción de sus habitantes, a prueba de papara-
zzi, ha conseguido que ninguno de sus ilustres residentes sintiera amenazada 
su celosa intimidad. La lista no es corta: desde Wiston Churchill hasta Eva 
Perón, pasando por Sophia Loren y Catherine Deneuve o, recientemente, 
Angelina Jolie, Brad Pitt, Bono, Tina Turner, o Maurice Saatchi… 

Desde los locos años 20 las más rutilantes estrellas, las familias pudien-
tes, la realeza y la clase política se rifaban las mansiones que se comenzaban 
a construir. La élite de entonces, como la de ahora, se refugiaba en sus es-
carpadas colinas, donde los Alpes se encuentran con el Mare Nostrum. La 
frondosa vegetación hace que las villas parezcan suspendidas en el aire, casi 
ocultas a la vista. Al abrigo de su suave microclima, las grandes fortunas ame-
ricanas y europeas, ávidas de conocer a los grandes creadores del momento, 
programaban largas estancias. El lugar les permitía jugar sin reparos en los ca-
sinos, celebrar fiestas hasta el amanecer y hacer negocios codeándose con los 
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príncipes herederos. Es curioso que, en contraste con 
la opulencia que estos personajes traían consigo, los ar-
tistas también descubrieron en las localidades cercanas 
el retiro perfecto para dar rienda suelta a su creatividad. 
La luz y el paisaje cautivaron a buena parte de los gran-
des pintores del siglo xx, lo que dotó a la zona de un 
aire bohemio y una riqueza cultural que hoy aún pue-
de percibirse en muchos de sus rincones.

Riqueza y bohemia
Esto hizo de la zona un lugar aún más interesante en 
el que, tras los días de vino y rosas (el vergel de Grasse 
está muy cerca, también), se podían celebrar tertulias 
que alimentaban el espíritu debatiendo sobre lo divino 
y lo humano con Sartre, Simone de Beauvoir, Matisse, 
Chagall o Picasso. Tal fue la influencia de los artistas 
que fue uno de ellos, el poeta Stéphen Liégeard, quien 
la bautizó como Côte D’Azur (Costa Azul).

Hoy ocurre algo similar, las estrellas y los mag-
nates siguen pujando por cada metro cuadrado que 
queda libre o por cada mansión que sale a la venta. 
Al parecer no hay miembro de la lista Forbes que no 
suspire por pasar ahí unos días al año. Y es que los lu-
gareños han sabido preservar intacto el espíritu de lo 
que en su día fue la célebre Riviera francesa. Glamour 
y privacidad a partes iguales, con rincones de ensueño 
y calas de agua turquesa a las que sólo se puede acceder 
en barco privado, como lo hace Paul Allen, cofunda-
dor de Microsoft, en su superyate Octopus, el segundo 
más caro del mundo. Su impresionante estampa se re-
corta sobre el perfil de pueblo de pescadores que aún 
conserva Saint Jean de Cap Ferrat. 

De vuelta al cabo, al extremo de la península dos 
son las avenidas más deseadas de la zona: Chemin de 

Saint-Hospice y la Avenue de Charles de Gaulle. En 
ambas se suceden algunas de las mansiones más codi-
ciadas del planeta, como Villa Leopolda o Villa Eger-
ton, disponible para alquilarse a razón de 90 mil euros 
semanales. También admite huéspedes Villa O, diseña-
da by Sir Norman Foster, por 75 mil euros a la semana.

El común de los mortales podrá disfrutar de una 
visita por los jardines de Villa Ephrussi, antigua propie-
dad de los Rothschild, o Villa Kerylos, abiertas al públi-
co por ser hoy inmuebles que pertenecen al gobierno 
francés. Son el mejor ejemplo de lo que se esconde tras 
los setos kilométricos y las vallas inexpugnables de las 
villas colindantes. 

Grand Hôtel du Cap Ferrat, 
servicio y sensibilidad
Si continuamos por la avenida De Gaulle, hasta el fi-
nal llegaremos al extremo del cabo —el mejor lugar 
de la península—, desde donde se puede divisar toda 
la línea de costa, desde Cannes hasta San Remo. Allí, 
en esa privilegiada ubicación, se encuentra el Grand 
Hôtel du Cap Ferrat, uno de los más célebres del 
mundo. El lugar perfecto para alojarse y poder vivir 
en primera persona el joie de vivre de este rincón único 
del planeta.

El edificio principal, con reconocimiento de pa-
lace (sólo ocho hoteles tienen esta distinción en Fran-
cia), da la bienvenida a sus clientes con una fachada 
impoluta que asoma tímidamente, precedida por 
unos aromáticos jardines con fuentes y escalinatas. 
Es sólo una muestra de los 17 acres de terreno con los 
que cuenta la propiedad y que llegan hasta la costa. 
Cuando se abren sus puertas, el mar entra a raudales 
por las ventanas del gran lobby, inundándolo todo. 
Dentro, las mesas, lámparas y candelabros de cristal 
relucen bajo la luz de poniente. La exquisita decora-
ción floral enfatiza la frescura relajante creada por 
los tonos crudos y el greige de las paredes. Si se mira 
con detalle se puede apreciar un sutil color verde que 
se cuela en el artesonado de los techos, las cortinas, 
las lámparas de Murano y hasta la vajilla. No es de 
extrañar si tenemos en cuenta que el hotel se halla 
rodeado de una frondosa vegetación, con pinos po-
dados de forma escultural. El interior es un reflejo 
del exterior. 
Un centenario prodigioso
A sus 103 años, el Grand Hôtel luce espléndido. La ge-
nética que le imprimió el mismísimo Eiffel, cuando di-
señó su planta, lo ha hecho perdurar en el tiempo con 
particular elegancia. En la reforma con la que celebró 

su centenario, Pierre-Yves Rochon fue el encargado 
de actualizar su vetusto esplendor. Siguiendo un esti-
lo de corte clásico, Rochon intercala piezas de diseño 
contemporáneo y obras de arte que crean una atmós-
fera refinada y en equilibrio. El edificio principal cuenta 
con 73 habitaciones, incluidas 24 suites por las que han 
pasado desde Elton John hasta Bill Clinton, Elizabeth 
Taylor o Frank Sinatra. El hotel incluso cuenta con su 
propio hall of fame, con decenas de fotos y comentarios 
de muchos de ellos.

Obra de Rochon son, también, los interiores de 
las 24 suites del nuevo edificio, a. Una ondulante edi-
ficación adyacente, salida del estudio de Luc Svetchi-
nede. Sus techos ajardinados y su orgánica estructura 
hacen que se integre en la orografía de la zona como 
si fuera un elemento natural más. Ocho de estas suites, 
con más de 150 m2, cuentan con jardín privado y al-
berca tipo playa, con revestimiento de piedra natural y 
fondos de arena. Un auténtico oasis con vistas al mar, 
rodeado por pinos y palmeras.

El Beach Club más deseado
La fachada oculta del hotel, la que encara el Mediterrá-
neo, es la más hermosa. Su diseño semicircular abraza 
el mar sobre el que se vuelca. Desde allí comienza un 
espectacular vergel que parece un jardín infinito. Entre 
flores exóticas llegamos a la entrada del Club Dauphin, 
el club de playa del hotel con la piscina más célebre de 
toda la Costa Azul. Hasta ella se accede por un funicu-
lar que salva el gran desnivel de la ladera, un viaje de vér-
tigo entre riscos y lavanda. Frente a sus aguas cristalinas, 
sólo el mar y el horizonte con el que parece enrasada. 
En pleno verano hay tantas celebridades dándose un 
baño como las que pasan en sus yates a escasos metros. 

Entre ellas, siempre discreto, el entrañable Monsieur 
Gruneberg, instructor de natación del hotel y gracias 
a quien los hijos de Charles Chaplin, los Kennedy, Sir 
Paul McCartney o Ralph Lauren aprendieron a nadar. 
Lleva más de 60 años en su puesto. Seis décadas en las 
que ha visto cambiar el mundo, mientras algunos de 
los chicos que chapoteaban entre sus manos crecían 
hasta llegar a dirigirlo.

Tomar el aperitivo en alguna de sus cabanas es casi 
un imperativo legal para cualquier miembro de la jet 
set internacional. Una forma de bautismo de glamour 
al que pocos han faltado. Ahí, las horas transcurren 
tan rápido que, sin darte cuenta, el Sol ya se pone; un 
espectáculo estupendo que se puede contemplar re-
corriendo el sinuoso camino que une el faro de Cap 
Ferrat con el pueblo. A la vuelta, nada mejor que una 
romántica cena a la luz de las velas en La Véranda, el 
restaurante del hotel. Su bodega alberga algunos de 
los tesoros mejor guardados de la producción viní-
cola francesa. Cuentan con 158 botellas de Château 
d’Yquem (algunas de 1854) y 38 botellas de Château 
Lafite, la más antigua de 1799.

Un spa de premio
Y entre baños de sol, largos en la piscina y platos ex-
quisitos, no podían faltar masajes y tratamientos que 
estuvieran a la altura. De ahí que el hotel incorporara a 
sus servicios el exclusivo a, ganador de reconocimien-
tos internacionales que lo han posicionado como 
uno de los mejores de Europa. Además de su piscina 
interior y sus salas de tratamiento con productos de 
Carita y Bellefontaine, cuenta con zonas privadas en el 
jardín, para recibir un masaje con vista al mar. También 
dispone de gimnasio outdoor para realizar sesiones de 

Villa Santo Sospir 
Está a diez minutos a pie del hotel y es una 
visita que el concierge puede organizar. Merece 
la pena, pues es donde el pintor, dramaturgo y 
escritor francés pasó sus mejores años. La casa 
sigue tal y como la decoró Madame Weiswei-
ller y cuenta con los espectaculares frescos, 
mosaicos y tapices que Cocteau realizó. Todos 
ellos con su inconfundible carácter de trazo 
inigualable y referencias erotico-mitológicas. 
14, Avenue Cocteau. Saint Jean du Cap Ferrat. 
➨Más información:  villasantosospir.fr

Fundación Maeght 
Un fascinante museo al aire libre, fruto del 
acuerdo entre Miró, Calder, Giacometti, 
Braque y Chagall. El arquitecto español, 
Joseph Lluis Sert, diseñó este desconocido 
lugar que alberga una rica colección de arte 
contemporáneo. 623, Chemin des Gardettes. 
Saint-Paul-de-Vence 
➨Más información: fondation-maeght.com

Restaurante del hotel La 
Colombe D´Or 

Si decides salir a comer o cenar fuera, de entre 
las decenas de fabulosos restaurantes que 
hay en la zona, ésta es mi recomendación. 
Un lugar elegido por la élite cultural del mo-
mento y donde se daban cita Picasso, Calder 
o Cocteau. Todos dejaron allí su huella: en 
las paredes, en los libros, en los manteles… Si 
puedes, hazte con una mesa en la terraza y toda 
la Provenza estará a tus pies. 
➨Más información: la-colombe-dor.com

Passable Beach Club 
Es el lugar donde ver y ser vistos, de día o de 
noche. El lugar cambia de aspecto y de públi-
co (siempre chic, eso sí) según avanza la jorna-
da. Ofrece cocina mediterránea y acceso a una 
playa privada de aguas esmeralda donde hacer 
todo tipo de deportes acuáticos. Chemin de 
Passable. St. Jean Cap Ferrat. 
➨Más información: plage-de-passable.com

Un recorrido en descapotable 
Desde las plantaciones florales de Grasse, 
corazón de la industria del perfume, hasta la 
ciudad amurallada de St-Paul de Vence, pasan-
do por Mougins, donde Picasso vivió y pintó 
ferozmente durante más de 20 años, hasta su 
muerte, en 1973.
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MIS CINCO 
IMPRESCINDIBLES

Cada año en Crested Butte, de noviembre a abril, 
un lienzo blanco llama a cientos de turistas a 
divertirse con actividades invernales. 
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divertirse con actividades invernales. 


