Reportaje

La recóndita
armonía de Villa
Poseidón en Salerno

isfruta de una posición de la que
se domina una belleza increible, en el inicio de la Costa
Amalfitana, rodeada de una variopinta
naturaleza, frente al intenso azul del
golfo de Salerno, y de localidades encantadoras como Amalfi, Positano, Ravello y
Vietri... éstos son los privilegios de la
Villa Poseidón, donde el visitante es acogido por la exquisita dueña, haciéndolo
sentir a gusto inmediatamente, como
si se encontrara en su propia casa. Un
lugar, más bien un refugio de paz, lejos
del mundanal ruido ciudadano, donde
las largas tardes invernales se animan
con un tradicional té a la inglesa acompañado de dulces recién horneados y
con el chisporroteo de la leña en la chimenea, que invitan a una agradable
pausa relajante, entre una visita turística
y otra por las cercanías.
Las jornadas calurosas se refrescan
con paseos en el cuidadísimo parque de
la Villa, con algún chapuzón en la piscina
o respirando la brisa marina que sube
hasta el panorámico solarium.
Villa Poseidón, con sus servicios
de Restaurante, Recepciones y Suites,
se distingue por el arte de la acogida desplegado por la anfitriona, Paola
Ravallese, que no escatima en esmerados detalles.
Alojados en la Villa Poseidón, los
huéspedes descubren en un ambiente
de agradable armonía el lugar ideal para
pasar unos dias o para celebrar desde el
gran acontecimiento a la sencilla cena,
caracterizados por una cocina refinada
que utiliza solamente materias primas
de alta calidad. Se aconseja el pescado
del día y la pasta casera del excelente chef, presentados magistralmente y
acompañados por una selección de 150
etiquetas de vinos nacionales, preferen-
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temente del territorio campano.
Cabe señalar, además del interés
histórico-monumental del casco antiguo
de Salerno y de la cercana tradición
ceramista de Vietri, la proximidad de
los asentamientos arqueológicos de
Pompeya, Herculano, Paestum y Varano,
de la Cartuja de Padula, del Santuario de
la Virgen de Pompeya y de las Termas
de Castellammare di Stabia, lugares que
atraen a visitantes de todo el mundo.
Sin olvidar, para los apasionados de
música, la temporada lírica de ballet y
conciertos de alto nivel, en el cartel del
Teatro Verdi de la deliciosa ciudad de
Salerno.
Para más información:
Carmen del Vando
www.villaposeidon.it
info@villaposeidon.it
www.teatroverdisalerno.it
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