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La Route du Bonheur
Conduciendo hacia la felicidad

Automóviles y hoteles
excepcionales, alianza de privilegios
entre GT-CLUB y R&C.
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GT-CLUB y Relais & Chateaux

En 1954 ocho hoteles situados en la carretera nacional 7, que enlaza Paris y Niza, llegaron a un acuerdo
para fundar los Relais de Campagne, la génesis de
lo que en 1975 se convirtió en una agrupación más
importante e internacional: Relais & Chateaux.
Los Relais de Campagne se dieron a conocer a través de “La Route du Bonheur” (la ruta de la felicidad), un trayecto ideal para conducir enlazando
hoteles y restaurantes con un encanto especial.
Hoy día, Relais & Chateaux agrupa a 480 establecimientos excepcionales en 56 países (de los cuales 15 hoteles y 7 restaurantes están en España) y
es un referente mundial en el mundo del turismo
de élite, con una filosofía de excelencia y personalidad que basa su éxito imparable en la fórmula

secreta de “ofrecer una personalidad única, en un
establecimiento único, para disfrutar de experiencias únicas”.
Un Relais & Chateaux es mucho más que un hotel
de prestigio o un restaurante de alta gastronomía.
Se distingue por su propia concepción de que el auténtico lujo es el despertar al saber vivir, apoderarse del tiempo para vivir bien y para descubrir un
universo consagrado a disfrutar con plenitud.
Los Relais & Chateaux no se someten a modas
ni a uniformidades. Se diferencian por el estilo
del lugar, lo que permite a sus huéspedes impregnarse, en pocas horas, de un espíritu enraizado en su cultura y en su región desde varias generaciones.

En la búsqueda de la armonía de un servicio impecable y de una cocina sobresaliente en un entorno
acogedor, el visitante es recibido por la personalidad que encarna el lugar, representada por la familia propietaria del establecimiento.
Los clientes más importantes de Relais & Chateaux forman parte de un grupo especial, el exclusivo Club 5C (Cortesía, Charme, Carácter, Calma
y Cocina), cuyos miembros se benefician de una
selección de privilegios excepcionales y diferentes
en cada establecimiento.

Una alianza de privilegios

Por iniciativa del Presidente Internacional de Relais & Chateaux, Jaume Tàpies y del fundador de

GT-CLUB, Albert Castelló, ambas entidades han
acordado una alianza revolucionaria en el mundo del ocio, en que los miembros de GT-CLUB
obtienen la consideración de miembros del Club
5C, y a su vez los miembros del Club 5C tienen
un acceso privilegiado a GT-CLUB.
Además, GT-CLUB propondrá a sus socios sus
propias Rutas del Bienestar, diseñando a medida
los trayectos de enlace entre los diferentes Relais & Chateaux de España y el sur de Francia.
Una experiencia deliciosa, exclusiva y sensorial, combinando la conducción de los mejores automóviles del mundo por preciosas
carreteras con alta gastronomía y hoteles
en lugares de privilegio.

El Grand Chef Josep Mª
Boix descubrió la revista de
GT-CLUB en La Torre del Remei.

La Torre del Remei :
Un lugar delicioso, encanto
y alta gastronomía en La Cerdanya.

El Hotel & Spa de Mas de Torrent, en el Empordà.

Jaume Tàpies, presidente internacional
de R&C y Albert Castelló, fundador
de GTCLUB, celebraron en el Relais &
Chateaux “El Castell de Ciutat” de La Seu
d´Urgell un acuerdo único en el mundo.

