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NIEVE
Junto a Courchevel forma parte de la
exclusiva zona de «Los tres valles»,
en losAlpes franceses. Fundada por
el coronel británico Peter Lindsay en

1938 como una alternativa a los

resorts de esquí de la Austria y

Alemania nazi, desde entonces es un

destino popular entre la nobleza
anglosajona (losDuques deCambrid-
ge están entre sus fans). Con sus dos

parques naturales—LaVanoise y la

reserva de Tuéda—, sus

spas (como el célebre

de Clarins), restauran-

tes gourmet y

tiendas de lujo, es

una de las mecas

invernales.

Esta estación es tan

conocida por su

esquí «fuera de

pista» —es de las

pocas que cuenta

con unamontaña,

la Mont-Gelé, sin

pistas— como por su

animado calendario de

fiestas y festivales. Los Príncipes

Federico yMary de Dinamarca y la
Familia Real sueca son algunos de

sus visitantes habituales, aunque
Verbier también tiene un público

juvenil que disfruta de las

competencias de snowboard y

esquí extremomás prestigio-

sas del mundo.

Parte de la región de esquí deArlberg,

Zürs se hahecho popular en los

últimos años gracias a las asiduas

visitasde la princesa Carolina de

Mónaco (en la imagen, conErnst

deHannover) y sus hijos,Andrea,

Carlota,Pierre yAlejandra.El

restaurante del

HotelLorunser

sirve algunos de los

mejores platos del

Tirol, aunque solo

abrepara sus

huéspedes. Y a

diferenciade

Verbier o St.Moritz,

su oferta après ski

esmuy reducida.

Situada en los Alpes franceses,
forma parte de «Les Trois Vallées»

(Los tres valles), el área de esquí

más grande del mundo. La aldea de

Courchevel 1850 es llamada la

«St. Tropez de los deportes

invernales» por el atractivo que

ejerce entre los famosos del

mundo del entretenimiento,

incluyendo a Victoria Bec-

kham (derecha), Lionel
Richie, RobbieWilliams y

Georgio Armani. Tiene 11

hoteles 5 estrellas (y

dosmás con 6) y 7

restaurantes que

suman 11 estrellas
Michelin.

COURCHEVEL (FRANCIA)

La St. Tropez de los
deportes de invierno

El patio trasero
de los Casiraghi

Del esquí suizo ZAI & BENTLEY solo se realizan 250 pares
(7.550 €). Los VOLANT Platinum (arriba) sonmás asequibles
(se pueden conseguir por 1.500 €). VIST los fabrica amedida

SPORTALM.

Funcionalidady

estiloaustriaco en
sumodelo Iben; en
terciopeloypiel
sintética (335€)

FISCHER. La primera
bota en la que la

carcasa exterior se
adapta. Ivica Kostelic

ganó la Copa del
Mundo con ella

(499,95 €)

TONI SAILER.

Marcadelmítico
campeón
austriaco.El logo
esde cristalesde
Swarovski (229€)

MÈRIBEL (FRANCIA) VERBIER (SUIZA) ZÜRS (AUSTRIA)

Reducto de la
aristocracia británica

Paramarcha y más
marcha

La agencia Bru &

Bru organiza un
viaje exclusivo 007

a Mürren, en los
Alpes Suizos, donde
se rodó «Al servicio

de sumajestad»
(3.100 €)

WARMTHRU.Esta

firma tieneuna línea
deguantes

calefactados con los
que el glamourno se

congela (206€)


