Vik Retreats, el reconocido conjunto de retreats celebrados en todo
el mundo por sus destacadas ubicaciones, su arquitectura, diseño
excepcional, arte y decoración incomparables, y por su cálido
servicio, está muy feliz de expandirse más allá de Sudamérica gracias
al debut de Galleria Vik Milano, la primera propiedad de Vik Retreats
ubicada en el centro de una ciudad.

DESCRIPICIÓN
GENERAL

Galleria Vik Milano cuenta con 89 exclusivas suites diseñadas
individualmente para destacar el arte y la decoración, y para reflejar
el rico patrimonio artístico de Milán. Representa una verdadera
celebración de la historia, la cultura, el arte, la arquitectura y el
espíritu a través de su distinguido diseño que destaca la artística del
pasado y del presente para crear una escapada verdaderamente
única para los huéspedes.

UBICACIÓN
Milan Airport (Malpensa)
50 min car ride

Galleria Vik Milano goza de una ubicación ideal en el histórico
de Milán, emplazado dentro de la Galleria Vittorio Emanuele II,
uno de los puntos de referencia más icónicos de toda Italia.
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Originalmente diseñada en 1861 por Giuseppe Mengoni y construida
entre 1865 y 1877, la Galleria fue bautizada con el nombre del primer
Rey del Reino de Italia, Víctor Manuel II. La estructura de cinco pisos
está compuesta por arcadas abovedadas de vidrio doble y un gran
domo central que conecta la Piazza del Duomo con la Piazza della
Scala, lo que significa una ubicación arquitectónicamente impactante
para el retreat. Actualmente la Galleria aloja muchas de las marcas
de monda más aclamadas del mundo.
Situado en el corazón de Milán, Galleria Vik Milano es el lugar
perfecto desde donde disfrutar las atracciones mas acamadas de la
cuidad. Los huéspedes se encontrarán a pocos pasos de los tesoros más
destacados de Milán, las boutiques y las marcas de alta gama, los
negocios más buscados, así como muchos de los mejores restaurantes y
museos de la ciudad.

Galleria Vik Milano cuenta con 89 exclusivas suites diseñadas
individualmente para destacar el arte y la decoración, y para
reflejar el rico patrimonio artístico de Milán.

DISEÑO

Carrie y Alex Vik reimaginaron los interiores de Galleria Vik
Milano para llevarlo a una nueva era, y así presentar este
destino dentro de la famosa experiencia por la cual los Vik
Retreats son reconocidos en todo el mundo. Para llevar a cabo
la renovación de la propiedad, contaron una vez más con la
colaboración del reconocido arquitecto Marcelo Daglio.
Las fuertes improntas arquitectónicas del retreat se realzan con
murales pintados a mano y frescos, una colección de obras de
arte italianas e internacionales y una mixtura curada de mobiliario
contemporáneo y antiguo.

HABITACIONES

COMIDAS

Galleria Vik Milano cuenta con dos propuestas diferentes para disfrutar de las
comidas y la bebida. Los huéspedes pueden disfrutar comidas y bebidas
frescas, saludables y deliciosas en V Bart & Restaurart, el inspirador
restaurante y galería de arte con vistas al famoso toro de la Galleria. Un
espacio de reunión perfecto para encontrarse, trabajar, comer, relajarse y
disfrutar, V Bart & Restaurart abre todos los días para el desayuno, almuerzo,
aperitivos, cena y música nocturna y tragos. Vikissimo también cuenta con
un bar donde los huéspedes puedan degustar los vinos VIK. En la terraza de
la Galleria, una de las pizzerías favoritas de los milaneses, I Dodici Gatti, toma
su nombre a partir de los 12 legendarios gatos salvajes de la Galleria. El
restaurante ofrece gran variedad de pizzas tradicionales y creativas de estilo
napolitano, horneadas a leña, elaboradas a partir de los mejores ingredientes,
incluyendo mozzarella casera. Además de pizzas rojas, blancas y especiales,
el menú también ofrece variedad de carnes grilladas, junto con pastas y
opciones de vino. Los huéspedes también pueden disfrutar la terraza exterior
con vistas al notable techo de la Galleria, que ofrece vistas únicas e
impresionantes de la ciudad de Milán.

ACCESSO

Se puede llegar a Galleria Vik Milano desde los aeropuertos Linate
y Malpensa de Milán, que reciben vuelos diarios desde todos los
aeropuertos internacionales del mundo..

CONTACTO
PARA CONSULTAS DE PRENSA POR FAVOR CONTACTE
Meg Connolly Communications | vik@mcc-pr.com or 212-505-8200. FOR
VENTAS Y MARKETING POR FAVOR CONTACTE
Chiara Della Torre | Director of Sales & Marketing
cdellatorre@galleriavikmilano.com or + 39 348 2578 394
Para obtener información adicional:

www.galleriavikmilano.com

