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UN 
HOGAR 
LEJOS 
DE CASA

G&S The Great Escape

Del otro lado del mundo, al sureste de Australia, se encuentra  
el Reino de Nueva Zelanda. Fragmentado en dos islas mayores  
y varias pequeñas, este enigmático país también es conocido 
como “La tierra de las nubes” debido a sus impresionantes  
escenarios naturales. Aquí destaca la zona de Hawke’s Bay,  
una bahía semicircular con llanuras de tierra fértil que resguardan 
The Farm at Cape Kidnappers, una lujosa granja de 600 hectáreas 
en dónde habitan ovejas, vacas, patos, conejos y caballos. 

Por Rodrigo Florencia
Fotos: Cortesía The Farm at Cape Kidnappers
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NUEVA ZELANDA

Auckland

“SIEMPRE SON LOS
  MISMOS DESTINOS
  A ESTADOS UNIDOS”

En Aeroméxico 
te demostramos 
que es distinto.

Con la alianza Aeroméxico-Delta, viaja a más 
de 300 destinos. Documenta una maleta sin 
cargo extra y disfruta con nuestras comidas 
y bebidas de cortesía a bordo.

aeromexico.com
Compra tus boletos en aeromexico.com, solicita a tu agente de viajes 
que tu vuelo sea por Aeroméxico, visita nuestras o�cinas de ventas, 
llámanos al tel. (55) 5133-4000 o marca *4000 desde tu Telcel.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Golf-Spa_2_Delta_23x28.pdf   1   9/5/16   8:21 PM

pesar de lo que 
podría creerse, llegar 
no es complicado. 
Desde México, es 
necesario tomar un 
vuelo hacia Houston 
o Los Ángeles vía Air 
New Zealand que te 
llevará a la ciudad 
de Auckland situada 
en la Isla Norte de 
Nueva Zelanda. Una 
vez puestos los pies 
en tierras neozelan-
desas, para acceder a 
la bahía, es recomen-
dable tomar un vuelo 

local y ser testigo, durante 45 minutos, de las 
impactantes vistas que ofrece el ecosistema de 
Hawke´s Bay.

Es una de las regiones más áridas y cálidas 
del país, lo que la ha convertido en una de las 
zonas productoras de vino más importantes de 
la nación, en especial de vinos tintos —caber-
net sauvignon, merlot y syrah— así como de 
algunos blancos. 

Este sitio es la primera parada en la clásica 
ruta del vino de Nueva Zelanda, un popular 
lugar para hacer recorridos en bicicleta por las 
bodegas. También se le considera el centro 
del Art Decó a partir de su reconstrucción 
en 1930 tras un terremoto de 7.9 grados en 
la escala de Richter que duró poco más de 
tres minutos. La reconstrucción comenzó 
casi inmediatamente y, en dos años, estuvo 
prácticamente terminada. Los nuevos edificios 
reflejan el estilo arquitectónico de la época: 
clásico elemental, español y colonial. 

Aquí se realizan las celebraciones más 
elaboradas del país para el Matariki: el año 
nuevo maorí. Es un lugar donde se pueden 
comprar delicias endémicas en el mercado 
local, disfrutar de comidas gourmet artesanales 
y unirse a los comensales en el gran almuerzo 
de Napier —uno de los dos mayores conglome-
rados urbanos de la Bahía de Hawke—. 

Es un lugar donde se puede pasear por los 
senderos de bosque de los parques forestales 
Ruahine y Kaweka Forest y visitar la colonia 
de alcatraces de Cabo,  una reserva de 13 
hectáreas de elegantes flores que incluye las 
colonias de alcatraces Saddle y Black Reef. 

22
suites con chimenea y 
habitaciones sencillas

2,428
hectáreas tiene el terreno 
donde se ubica The Farm 
at Cape Kidnappers

DE PREMIO
Los propietarios Josie y Julian, además  
de Farm at Cape Kidnappers, también son 
dueños de la Relais & Chtâeaux, propiedad 
premiada en Northland Kauri Cliffs, y  
Matakauri Lodge en Queenstown.
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Viajeros de todo el mundo se transportan 
a este mágico espacio para convivir con la 
naturaleza en su máxima expresión y experi-
mentar una vivencia distinta de hospedaje; un 
hotel de lujo cuyas instalaciones recrean una 
antigua granja en una elegante casa de campo, 
restaurante y spa.

LO PRIMERO QUE EL TURISTA  
APRECIA AL ACERCARSE A LA  
PROPIEDAD, SON LAS PASTURAS 
VERDES DE CAPE KIDNAPPERS QUE 
OCUPAN 2,428 HECTÁREAS DE LA 
BAHÍA, ASÍ COMO UNA VISTA DE  
180 GRADOS AL OCÉANO PACÍFICO. 

Gracias a la visión y esfuerzo de Josie y Julian 
Robertson —ambos neoyorkinos y amantes del 
arte— es que se llevó a cabo este concepto con 

DE PELÍCULA
La belleza natural de  
los alrededores de Cape 
Kidnappers dieron vida  
a la Tierra Media del éxito 
taquillero El Señor de  
los Anillos

la ayuda del arquitecto Paul Rosnell y la diseña-
dora de interiores Linda Bedell. 

La granja ofrece una experiencia de cinco 
estrellas y es considerada uno de los mejores 
destinos turísticos de lujo del mundo gracias 
a sus instalaciones, que no tienen otra función 
más que la de satisfacer todas las necesidades 
de confort del vacacionista. 

Las áreas comunes de esta exclusiva 
granja ofrecen numerosos y cómodos espacios 
para consentir los sentidos, como el jardín de 
invierno, hermoso oasis floral que hace que la 
vista se regocije para guardar en la memoria un 
recuerdo que perdurará toda la vida e invitará 
a volver para reconciliarse consigo mismo y 
alejarse de la urbanidad. 

Como huésped de The Farm at Cape 
Kidnappers, disfrutarás de una amplia gama de 
instalaciones para satisfacer tu ocio; tienes a tu 

disposición la piscina climatizada, un gimnasio 
totalmente equipado que ofrece actividades 
como yoga, pilates y entrenamiento personal, 
caminatas guiadas, excursiones, rutas de vino y 
paseos en globo.

El hotel cuenta con 22 suites con chime-
nea y habitaciones sencillas que dan un cálida 
sensación de hogar. Su diseño rústico y de buen 
gusto, así como sus instalaciones de última 
generación, hacen que la granja no ofrezca 
menos que lujo en su gama de alojamiento. 
Cada habitación posee espacio controlado con 
aire acondicionado, Wi-Fi, televisores de pan-
talla plana con reproductores DVD, conexión a 
Internet de alta velocidad, walk-in closet y baño 
amplio con bastidores y calentador de toallas.

El propietario de cabaña tiene a su disposi-
ción cuatro habitaciones de lujo con chimenea, 
amplios baños y balcones privados, salón, cocina, W Paseos en bicicleta son la mejor forma de conocer sus paisajes

X El frente de The Farm  
at Cape Kidnappers
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2.6 millones de dólares fue la bolsa del Kiwi Challenge en 2008, torneo de la PGA Tour  
que tomó lugar en el campo de golf de Cape Kidnappers

UN CAMPO
PGA TOUR

G&S The Great Escape

comedor, terraza de piedra y por supuesto, un 
exquisito jacuzzi al aire libre.

Después de instalarse, qué mejor que ir al 
Lodge, que ofrece dos comedores con menú 
gourmet a la carta y menús de degustación. 
El diseño permite admirar las diferentes salas 
de estar así como una biblioteca, una sala de 
degustación de vino y salones privados, todos 
iluminados por una suave luz natural que da 
entrada a la inspiración y a la elegancia.

El Spa no puede faltar en este mágico lugar 
lleno de elegancia y confort. Para consentir el 
cuerpo y darle la atención que merece, nada 
más recomendable que un tratamiento que 
inicia con una ducha al vapor y un masaje de 
cuerpo completo de lavanda y rehidratación 
facial. Durante tu tratamiento, podrás apreciar 
el mar o el hermoso bosque de pino del Monte 
Ruapehu cubierto de nieve que hace, casi mila-
grosamente, que te conectes con la naturaleza 
y redescubras la belleza en cada parpadeo.

EL COMPLEJO TAMBIÉN POSEE  
UN ESPECTACULAR CAMPO DE GOLF 
DE 7,119 YARDAS, 18 HOYOS PAR 71 
DISEÑADO POR EL LEGENDARIO  
TOM DOAK Y CATALOGADO EN LA  
POSICIÓN 16 COMO EL MEJOR  
CAMPO DEL MUNDO PARA JUGAR. 
ESTE CAMPO ES CONSIDERADO  
UNO DE LOS FAVORITOS Y PONDRÁ  
A PRUEBA A LOS GOLFISTAS DE  
TODOS LOS NIVELES DE HABILIDAD.

Este impresionante campo de golf, que fue 
terminado en 2004, ha logrado posicionarse 
como una de las grandes maravillas moder-
nas del golf ya que, además de su excelente 
diseño, cuenta con vestidores para hombres y 
mujeres equipados con todo lo necesario para, 
después de una buena práctica, disfrutar un 
delicioso almuerzo con un completo menú en 
el comedor Clubhouse, pero si deseas almorzar 
mientras juegas, también es posible. 

En 2008 y 2009, Farm at Cape Kidnappers 
y Kauri Cliffs fueron la sede de la Challenge Kiwi 
desafiando al PGA Tour con cuatro de los mejores 
jugadores de la PGA Tour menores de 30 años. 
Hunter Mahan ganó el evento en 2008 superando 
a Anthony Kim y, en 2009, Anthony Kim obtuvo la 
victoria en un desempate con Sean O´Hair. 

#

capekidnappers.com

A LA ORILLA DEL MAR
La magnífica casa se 
encuentra en una granja 
de 2,400 hectáreas donde 
viven ovejas y vacas. Tiene 
vista al Océano Pacífico  
y es uno de los mejores
campos de golf

FIGURA DEL GOLF
Tom Doak se ha convertido 
en una de las figuras más 
importantes en cuanto a 
diseño y elaboración de 
complejos de golf por la 
incorporación de caracte-
rísticas naturales de la zona 
en cada uno de sus diseños.
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FRESCA 
VITALIDAD 
Cape Kidnappers Spa es el espacio favorito de 
los visitantes de este lugar. Es un pequeño sitio 
que alberga tres cabinas: una doble, otra VIP y la 
sencilla. Cada uno de estos cuartos cuenta con 
amplios ventanales que permiten apreciar el 
campo de lavanda como método de relajación. 
Los 10 diversos tratamientos que se imparten en 
este lugar son aplicados bajo técnicas de renom-
bre internacional tal como las piedras calientes, 
presión profunda, masaje deportivo, masaje 
prenatal y de aromaterapia entre otros más. 

Los servicios tienen una 
duración máxima de 80 
minutos en los que se aplican 
ingredientes y plantas natu-
rales de la región; uno de los 
tratamientos insignia es el 
“Thermal scrub & mud wrap” 
y consiste en una exfoliación y 
envoltura de lodo procesado 
para abrir los poros y eliminar 
las impurezas. 

Para aquellos que se 
preocupan por el cuidado de la 
piel, pueden optar por alguno 
de los seis tratamientos que 
las terapeutas realizan en con-
junto de un menú de aroma-
terapia con el fin de armonizar 
el ambiente y que el huésped 
se identifique con la esencias 
para relajar sus sentidos. 

Algunos de los servicios adicionales de los 
que se pueden hacer uso en el Cape Kidnappers 
Spa es la depilación, corte y peinados, manicure, 
pedicure y entrenador personal de yoga. 

ESPACIO  
DE PLACER
Masaje sueco 

Masaje profundo

Masaje deportivo 

Masaje prenatal 

Masaje de lavanda 

Masaje de piedras  
calientes 

Reflexología 

LO QUE INCLUYE
Las tarifas de las suites se establecen  
por persona y por noche. Incluyen  
alojamiento, bebidas antes de la cena, 
la cena y el desayuno, minibar gratuito 
como cervezas nacionales (excluye licor 
y vino) y el uso de todas las actividades 
de la casa de campo de golf o exclusión 
de los tratamientos de Spa

ESPACIO GOURMET
El comedor ofrece un menú 
de temporada que refleja el 
carácter rústico de la zona. 
Además del comedor, hay 
una sala de degustación que 
cuenta con una amplia carta 
de vinos, algunos producidos 
localmente.
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