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Quizá le hagan creer que ahorra tiempo y dinero al planear sus propias vacaciones, 
pero a quienes confíen en un agente de viajes de Virtuoso, 
los beneficios le abrirán los ojos:

• Ahorre tiempo. Investigar todas las opciones puede tomarle demasiado 
tiempo y dejarlo exhausto. Deje los detalles en nuestras manos.
• Todo acerca de usted. Comenzamos por conocerlo y saber cuáles son sus 
preferencias. Después, diseñamos unas vacaciones personalizadas, a su medida  
y a la de sus compañeros de viaje.
• Extras, ascenso de categoría y acceso. Al ser miembros de Virtuoso, la red 
de viajes más refinada del mundo, somos capaces de ofrecer a nuestros clientes  
acceso, amenidades, experiencias y aumentos de categoría que no podrían obtener solos.
• Adquiera confianza. ¿Por qué preocuparse durante sus vacaciones esperando 
que todo salga como lo planeó? Nuestro negocio son los viajes, así que  
usted puede relajarse.

Simplemente no hay sustituto para los consejos de los expertos
y el servicio personalizado, así que llame a su agente de viajes 
de Virtuoso para organizarlo todo, desde una escapada de fin de semana 
hasta el viaje de su vida.

Contacte hoy a su agente de viajes de Virtuoso.
O si desea ayuda para encontrar al agente de viajes de Virtuoso
más cerca de usted, llame al 
+1 (846) 401 7974 o escriba a travel@virtuoso.com
 
VIRTUOSO
Ofrecemos un mundo de diferencia en la experiencia de viajar.

Disfrute este número que VIRTUOSO LIFE EN ESPAÑOL le ofrece

La red Virtuoso cuenta con + de 300 agencias
de viajes en todo el mundo

SU VIAjE, PLANEADO POR EXPERTOS

NOTA IMPORTANTE: Los precios e itinerarios publicados en este folleto están sujetos a cambios o cancelaciones sin previo aviso. Se aplican restricciones. Virtuoso no se hace responsable por cualquier información incorrecta 
que se publique en Virtuoso Life. Para obtener mayores detalles sobre las promociones aquí presentadas consulte directamente al proveedor de los servicios o a su asesor en viajes de Virtuoso. Recuerde que usted se con-
vertirá automáticamente en miembro del Voyager Club al reservar un crucero por medio de su asesor en viajes de Virtuoso. Las ofertas publicadas en Virtuoso Life son exclusivamente para los miembros de Virtuoso. © 2010 
Virtuoso. Todos los derechos reservados. Virtuoso Life en Español es una publicación producida por el equipo de publicidad especializada de la revista Travesías (www.revistatravesias.com), Amatlán 33, col. Condesa, México, 
D. F. Gerente editorial: Jennifer Rasmussen. Foto de portada: Michael Poliza. Traducción: Valeria Gama. Las marcas VIRTUOSO, VIRTUOSO LIFE, el logo Globe Swirl, y los slogans SPECIALISTS IN THE ART OF TRAVEL y RETURN 
ON LIFE son propiedad de Virtuoso, Ltd., y están registrados en la United States Patent and Trademark Office, así como en varios registros de marcas nacionales alrededor del mundo. MASTERCARD y la Marca de MasterCard 
son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

Virtuoso se enorgullece de ser parte de la industria de turismo, que da empleo  
a más de 220 millones de personas en todo el mundo y genera cerca  
de 10 por ciento del producto nacional bruto global.
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Maravilloso

Lo invitamos a darse el gusto. A estar de pie en la baranda, en actitud de asombro 
silencioso frente a la separación de un iceberg de un gran témpano de hielo o 

presenciando un atardecer abrasador. A saborear la sencillez de la fruta y la 
complejidad del vino; a respirar el aire dulce de la medianoche en el ecuador; a 

entregarse a un spa por la tarde. Lo invitamos a que sus cinco sentidos se sientan 
agradecidos al unísono. Lo invitamos, y estamos a su servicio. 

Para reservaciones, por favor contacte a su agente de viajes de Virtuoso. Registro del barco: Holanda

El Mediterráneo

Mar Negro

Europa septentrional

Mar Báltico

Alaska

Canadá

Nueva Inglaterra

El Caribe

Las Bermudas

Hawai

México

Canal de Panamá

Sudamérica

Asia y el Pacífico

Australia

Nueva Zelanda

África

Viajes por el mundo
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PASAPORTE
nOTIcIaS VIRTUOSO dE hOTELES, cRUcEROS y TOURS
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POR ELaInE GLUSac

ENORME EN L.A.
El nuevo Lynda & Stewart Resnick Exhibition Pavilion, del 
arquitecto Renzo Piano, en Los Angeles County Museum of Art, es 
la sala de museo con iluminación natural más grande del mundo. 
La estructura de vidrio y piedra, de un solo nivel, debuta con tres 
exposiciones expansivas: "Eye for the Sensual" presenta 125 pinturas, 
esculturas y piezas de arte decorativas europeas, propiedad de los 

Resnick (hasta el 2 de enero de 2011); "Olmec" incluye colosales cabezas 
de piedra, de 20 toneladas, esculpidas por la cultura prehispánica 
(hasta el 9 de enero de 2011), y "Fashioning Fashion" se deleita con 200 
años de elegante vestimenta europea, que inicia desde 1700, instalada 
por el famoso diseñador para ópera Pier Luigi Pizzi para causar un 
efecto espectacular (hasta el 6 de marzo de 2011). www.lacma.org

 La capa de Emile 
Pingat, que data  
de 1981, decorada  
con plumas de  
avestruz y cuentas.
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PEQUEÑA MARAVILLA
El acogedor pero altamente apreciado bistro La Petite Maison, en Côte 
d’Azur, da lugar a un nuevo hermano en Nueva York. Como su predecesor 
en Londres, el Maison en la zona de Midtown en Manhattan sirve cocina 
mediterránea por la que la dueña y chef, Nicole Rubi (foto), se ganó el 
aprecio de las celebridades en Niza. 15 W. 54th Street; 
www.lapetitemaisonnyc.com

 PASAPORTE

VIRTUOSO LIFE

UNA  
MUESTRA  
ÉPICA
Aristóteles fue su tutor, fue coronado rey a los 20 años 
y pasó 11 más viajando por Egipto, Persia, la India y 
otros países. Para celebrar un legado de 2 300 años de 
antigüedad, The Immortal Alexander the Great, en 
el museo Hermitage Amsterdam, explora el mito y la 
realidad del líder griego con una muestra de 350 objetos, 
que abarcan desde aquellos que consiguió durante su vida 
hasta telares del siglo xvii que detallan sus proezas (hasta 
el 18 de marzo de 2011). www.hermitage.nl 

Cambio histórico: Alejandro Magno en una  
moneda macedonia del siglo iv, A.C.

 PREGUNTE AL EXPERTO

Pregunta: ¿cuál es su lugar favorito para celebrar las  
fiestas decembrinas lejos del hogar?

  Ask THE AdvIsOR

Lo primero que me llega a la mente son los festivos mercados 
navideños en Alemania. 

Turquía (uno de mis destinos favoritos para todo el año) 
brinda una combinación exótica de culturas orientales y 
occidentales para las fiestas.

En Tahití, los lugareños decoran hermosamente para la 
temporada, y las perlas negras son maravillosos regalos de 
Navidad para los que lo dejaron al último momento. Para 
salirse de la red eléctrica, vaya a las islas Tuamotu (no se 
pierda Fakarava y Manihi), donde las bicicletas son el modo 
de transporte principal.

Praga es mágica en diciembre. El mercado en la Plaza de la Ciudad Vieja puede animar al más indiferente con vino 
con especias, salchichas, coros de villancicos en vivo y un árbol espectacular. 

“

”

La parte colonial 
de Williamsburg 
en Estados Unidos es 
un excelente destino 
para vacaciones 
familiares,  con todas sus 
decoraciones históricas 
y sus antiguos edificios 
restaurados por la 
Fundación Rockefeller, 
además de varias opciones 
de tours. Una cena de  
día de Gracias o Navidad 
aquí es verdaderamente 
difícil de superar.
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LUJO QUE HABLA EN CANTIDADES. UN VALOR QUE HABLA POR SÍ MISMO.

Las vacaciones europeas ya están en el horizonte, y con 
ellas, increíbles oportunidades. Disfrute de tarifas desde 
$2,499 cuando reserve una travesía europea para 
primavera u otoño 2011. Zarpe de las costas homéricas a 
la Acrópolis en Atenas o visite el pequeño Cassis, la joya 
escondida del sur de Francia. Después retírese a 
descansar en un yate con las mejores amenidades 
incluyendo a un staff de primera entrenado para cumplir 
cualquier capricho. Empiece esta aventura contactando 
a su agente de Virtuoso.

La tarifa de $2,499 es en dólares americanos, solamente por el crucero, por cliente, basada 
en ocupación doble, sujeta a disponibilidad y aplica para Seabourn Legend zarpando el 
10 de abril de 2011. Algunas restricciones aplican. La información aquí contenida es precisa 
al momento de imprimir. Seabourn se reserva el derecho de corregir errores. Registro de 
barcos: Bahamas. ©2010 Seabourn.

VIRTUOSO LIFE

REPORTE DE  
LA NAVE MADRE

El Enterprise de Virgin 
Galactic ha dejado la nave 
nodriza. El 10 de octubre, 
el WhiteKnightTwo liberó la 
nave espacial para su primer 
vuelo en solitario: 11 minutos 
planeando que terminaron 
exitosamente cuando el piloto 
de pruebas, Pete Siebold, 
consiguió aterrizar en la pista 
del Desierto de Mojave, 13 mil 
metros abajo. Un vistazo  
al programa y sus logros  
hasta ahora:

21/12/08
Primer vuelo

de prueba

8
Número de pilotos

de prueba

41
Vuelos

emprendidos

7.5
Vuelo más

largo (horas)

54,400
Máxima altitud

(en pies)

10/10/10
Primer vuelo libre del 

Enterprise
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Las ofertas expiran el 30 de diciembre de 2010. Las tarifas anunciadas son en dólares americanos, por persona, y en ocupación doble. Puede aplicar un recargo por el combustible del barco. El recargo por combustible del barco, si aplica, es una renta adicional de Regent Seven Seas Cruises. 
Todas las tarifas y ofertas son solamente para las nuevas reservaciones, sujetas a disponibilidad, no son combinables con otras ofertas, con capacidad limitada y pueden ser canceladas sin previo aviso. Las tarifas promocionales se basan en las publicadas en el Full Brochure Fares; las 
tarifas no incluyen los cargos prepagados relacionados con el crucero, las facilidades opcionales y los honorarios por servicios, y cargos personales, determinados en los Términos y Condiciones del Contrato del Boleto del Pasajero que puede leerse en www.RSSC.com. Full Brochure Fares 
pueden no haber sido aplicadas en las ventas de todas las categorías de suites y pueden no entrar en efecto en los últimos 90 días. Las tarifas promocionales permanecerán efectivas aun después de la fecha de expiración. El Paquete de hotel de lujo sin costo aplica solamente para uno o 
dos huéspedes según esté indicado e incluye desayuno, la carga del equipaje y el transporte. El tour de la ciudad el día del embarque no está incluido. Un cargo complementario de 300 dólares por persona aplicará por tres o más invitados. Las reservaciones de las Excursiones ilimitadas 
por las costas sin costo son aceptadas por orden de llegada y sujetas a disponibilidad. Un complemento aplicará en las excursiones Regent Choice y excluye los arreglos privados y todos los programas Adventures Ahores. Aplican restricciones y penalidades 36 horas antes que comience 
la excursión a tierra firme. Los niños participan de la promoción en algunos viajes seleccionados y por persona, como el tercer y/o cuarto pasajero en una suite acompañado por un adulto, de 21 años o más, e incluyen Excursiones a tierra firme Ilimitadas sin costo y son sujetos a todos los 
términos y condiciones contenidos aquí. Regent Seven Seas Cruises se reserva el derecho de corregir errores u omisiones y cambiar alguno o todas las tarifas, honorarios, y cargos extra en cualquier momento. Términos y condiciones adicionales pueden aplicarse. Los términos completos y 
condiciones pueden ser encontrados en el Contrato de Boleto de Huésped en www.RSSC.com. El Registro de los Barcos: Bahamas y Bermudas. ©2010 Regent Seven Seas Cruises.

está todo incluido

disfruta ...

la experiencia todo 
incluido de regent

•	 La	experiencia	todo	incluido	de	Regent

•	 Tarifas	dos	por	uno	con	ahorros	
adicionales	de	hasta	4,000	dólares	por	
suite

•	 Excursiones	ilimitadas	por	las	costas	
sin	costo

•	 Paquete	de	hotel	de	lujo	sin	costo

•	 Bebidas	sin	costo,	que	incluyen	vinos	
finos,	cerveza	y	espirituosos	prémium

•	 Propinas	prepagadas	sin	costo

IS_FL_10865

escapadas por el Mediterráneo 2011

Seven Seas Mariner // 700 huéSpedeS, Sólo SuiteS, todaS con balcón privado

FECHA NOCHES DESDE / HASTA

TArifA 2 pOr 1 pOr pErSONA 
iNCluyENDO AHOrrOS 

ADiCiONAlES

JUL. 26 10 VEnECiA A AtEnAs - bono de ahorro por suite 1,400 dólares $7,299	dólares

ago. 12 12 EstAmbul A AtEnAs - bono de ahorro por suite 4,000 dólares $7,999	dólares	

ago. 24 10 AtEnAs A bArCElonA - bono de ahorro por suite 2,000 dólares $6,999	dólares	

sept. 3 10 bArCElonA A romA - bono de ahorro por suite 1,400 dólares $6,799	dólares	

sept. 13 10 romA A VEnECiA - bono de ahorro por suite 1,400 dólares $6,799	dólares	

ELEgIda	La	mEjoR	LínEa	dE	cRucERoS	gRandES,	VIRTuoSo	2010-11-01

conTacTE	a	Su	aSESoR	dE	VIajES	dE	VIRTuoSo

TodoS	LoS	VIajES	IncLuyEn:	anFITRIón	dEL	cLuB	VoyagER,	cocTEL	dE	REcEPcIón		

PRIVada	y	ExcLuSIVoS	EVEnToS	En	TIERRa	FIRmE.

rEsErVE AntEs dEl 30 dE diCiEmbrE – PrECios sujEtos A AumEntos dEsdE El 1º dE EnEro

ampliado
recientemente

paquete de 

hotel de lujo 
sin costo

Lupita Island.

 PASAPORTE SUITE TALK

VIRTUOSO LIFE

Los huéspedes del St. Regis Bahia Beach de Puerto Rico, de 139 habitaciones, pueden 
divisar el Bosque Nacional El Yunque desde los dos kilómetros de playa privada. Con su 
inauguración en noviembre, el resort de 195 hectáreas logra el equilibrio entre el desarrollo 
y el ambientalismo, con actividades guiadas por expertos, como los tours en kayak por 
lagos y ríos que son parte de la propiedad, así como caminatas en el santuario para aves del 
complejo. Ocupación doble desde 759 dólares, que incluye desayunos, un crédito por 100 dólares 
en el resort y 15% de descuento en las tarifas verdes y servicios de spa.

Un adelanto

Bahía del St. Regis.

NUEVO
HOTEL

Una elección natural
Ubicado en 52.6 hectáreas del vasto Lago Tanganyika 
de Tanzania, Lupita Island depende en gran medida de 
la naturaleza —con actividades como kayak, buceo 
y pesca— para entretener a sus huéspedes en las 
13 habitaciones disponibles. Además, algunas de las 
recientes mejoras al alojamiento —que incluyen un 
nuevo lounge, spa, cuarto de yoga y cancha de tenis de 
arcilla— dan algo de diversión extra a los náufragos en 
el segundo lago más grande de África. Ocupación doble 
desde 446 dólares, que incluye todos los alimentos y un 
masaje de 60 minutos. 

POR ELaInE GLUSac

Descubra



condiciones pueden ser encontrados en el Contrato de Boleto de Huésped en www.RSSC.com. El Registro de los Barcos: Bahamas y Bermudas. ©2010 Regent Seven Seas Cruises.

la experiencia todo 
incluido de regent

•	 La	experiencia	todo	incluido	de	

•	 Tarifas	dos	por	uno	con	ahorros	
adicionales	de	hasta	4,000	dólares	
suite

•	 Excursiones	ilimitadas	por	las	costas	
sin	costo

•	 Paquete	de	hotel	de	lujo	sin	costo

•	 Bebidas	sin	costo,	que	incluyen	vinos	
finos,	cerveza	y	espirituosos	prémium

•	 Propinas	prepagadas	sin	costo

VIRTUOSO LIFE

NUEVO
HOTEL

Orgullo de lugar

E l que fue el resort de esquí más 
sofisticado del país durante mucho 
tiempo, deer valley evita la moda, 

lo atrevido y lo ostentoso para lograr un discreto lujo 
de viejo mundo, con énfasis en el servicio. El cons-
tante rechazo a utilizar cualquier cosa que no sea ver-
dadera vajilla y cubertería, incluso en las más modes-
tas cafeterías de la montaña, así como los exclusivos 
tratamientos de nieve para esquiar, considerados los 
mejores en el mundo, reflejan la elegancia del resort 
y su singular misión: ofrecer las vacaciones de esquí 
perfecta.

A este respecto, el nuevo Montage Deer Valley 
(que ya acepta reservaciones para estancias a partir 
de diciembre), enclavado en un valle privado a 2 530 
metros de altura, justo en el centro de las zonas 
para esquiar, es de lo mejor. La compañía resalta 
un sentido de pertenencia y, mientras el original en 
Laguna Beach refleja un estilo clásico californiano 
de Arts and Crafts y la propiedad de Beverly Hills 
evoca la opulencia mediterránea, el Montage deer 
valley se adapta a las montañas con una estética de 
hotel de un gran parque nacional de antaño. El enfo-
que está en los materiales naturales, con enormes 
chimeneas de piedra, vigas expuestas, techos altos y 

Con una ubicación ideal, el nuevo Montage Deer 
Valley logra un perfecto estilo de vida de montaña.

ventanas que enmarcan las vistas de todo alrededor. 
solos en la zona del Empire Canyon Lodge, excep-
to por dos telesillas que quedan imposiblemente 
cerca, los huéspedes disfrutan de total aislamiento 
a sólo minutos del centro de Park City, rodeados 
únicamente de vistas de las pistas para esquiar y los 
Montes Uinta. 

La privacidad de su incomparable ubicación a la 
mitad de la montaña hace que el hotel se destaque 
de otros alojamientos de la zona. También lo hace 
la insistencia de Montage en la autenticidad, pues 
intercambia el prevaleciente esplendor faux-alpino 
europeo de deer valley por un estilo arraigado firme-
mente en el oeste de Estados Unidos. Este espítiru se 
extiende a la cocina: el restaurante principal es una 
exclusiva parrilla estilo estadounidense, y la barra 
de café, Buzz, ofrece una que presenta selecciones 
locales de miel. 

Las 174 habitaciones y suites del hotel comienzan 
con 180 metros cuadrados, con chimeneas de gas, 
espléndidos baños con regaderas y tinas profundas 
por separado y piso con calefacción. La mayoría 
también tiene terraza o patio privado. El alojamiento 
más exclusivo es alguna de las 81 grandes residencias 
privadas, de una a cuatro habitaciones, con cocinas 
completas, que en su mayoría están disponibles por 
noche. Ocupación doble desde 445 dólares, que inclu-
yen un crédito diario por 50 dólares para desayunar.   
POR LaRRy OLmSTEd

Montage Deer Valley a la distancia, Park City, 
buena nieve y una habitación.

*La oferta caduca el 31 de diciembre de 2010. Las tarifas son sólo para el crucero y son en dólares americanos, por persona, basadas en ocupación doble e incluyen tarifas sin descuento e impuestos del estado. Todas las tarifas y ofertas están sujetas a disponibilidad y pueden 
no ser combinables con otras ofertas, tienen capacidad controlada y pueden ser retiradas en cualquier momento sin previo aviso. Todas las tarifas son sólo por el crucero y no incluyen cargos prepagados, instalaciones opcionales y cargos por servicio, ni cargos personales como 
se define en los Términos y Condiciones del contrato de los boletos que puede ser visto en  HYPERLINK "http://www.OceaniaCruises.com" www.OceaniaCruises.com. Las tarifas de promoción pueden mantenerse en efecto hasta la fecha de expiración. Oceania Cruises se reserva 
el derecho de corregir errores u omisiones y de cambiar cualquiera o todas las tarifas, cargos y extras en cualquier momento. El cargo de combustible del barco es adicional a los ingresos de Oceania Cruises. Pueden aplicar términos y condiciones adicionales. Los términos y 
condiciones completos se pueden encontrar en el contrato del boleto. Registro de los barcos: Islas Marshall.

MARAVILLAS DE LA ANTIGÜEDAD
14 días de Roma a Atenas / 23 de abril a bordo del Insignia

;

Para detalles llame a su Agente Virtuoso

E L  L U J O  A C C E S I B L E

Increíbles PRECIOS • VALOR Excepcional  

desde $4,314
PRECIO INICIAL

DEL CATÁLOGO

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

Abril 23 Roma (Civitavecchia), Italia Embarco 3 pm 8 pm

Abril 24 Sorrento/Capri, Italia 8 am 6 pm

Abril 25 Taormina (Sicilia), Italia 8 am 3 pm

Abril 26 Zákinthos, Grecia 10 am 4 pm

Abril 27 Jornada por el Mediterráneo

Abril 28 Alejandría, Egipto 7 am 6 pm

Abril 29 Cairo (Puerto Said), Egipto 8 am 8 pm

Abril 30 Haifa, Israel 6 am 8 pm 

Mayo 1 Jerusalén (Ashdod), Israel 6 am  

Mayo 2 Jerusalén (Ashdod), Israel  8 pm

Mayo 3 Limassol, Chipre 8 am 6 pm

Mayo 4 Tartous, Siria 8 am 6 pm

Mayo 5 Alanya, Turquía 8 am 4 pm

Mayo 6 Éfeso (Kusadasi), Turquía 11 am 6 pm

Mayo 7 Atenas (Pireo), Grecia Desembarco 8 am

desde $4,114 por persona*
PRECIO INTRODUCTORIO POR PERSONA

and $1,000 DE CRÉDITO A BORDO 
por persona*

Descubra



Fotografías y texto por
MICHAEL POLIZA 

Grandes animales y grandes aventuras 
nos atraen a Kenia y Tanzania.

La encantadora

del Este
África

Un desfile de elefantes en la Reserva  
Nacional Masai Mara, en Kenia.

VIRTUOSO LIFE
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M i primer viaje a África Oriental fue una visita corta hace unos 30 años. 
desde entonces, he vuelto al menos una docena de veces, con visitas 
a distintos países, pero adoro kenia, Tanzania, Ruanda, Uganda y 

Etiopía en particular. Hay muchos lugares en África Oriental que casi no se 
visitan, los cuales son extremadamente bellos y ofrecen increíbles oportunidades 
para fotografiar. sin importar en qué época del año se visite, siempre hay algo 
interesante que descubrir. Mucha gente encuentra la migración de cebras y 
ñus atractiva, pero África Oriental tiene una infinidad de especies que ofrecer, 
notablemente los “cinco grandes” (león, leopardo, rinoceronte, elefante y búfalo 
africano), en kenia y Tanzania. 

dos de mis lugares favoritos en el mundo son el Lago Natron en Tanzania y la 
zona alrededor del lago Logipi en el norte de kenia. He viajado muchas veces por 
ambas zonas en helicóptero, y en cada ocasión, mi cámara se sobrecalienta. Los 
paisajes son alucinantes. Otros lugares favoritos para la fotografía son los parques 
nacionales y las reservas para animales grandes en Amboseli, Lago Nakuru, Masai 
Mara, serengeti, katavi y selous.Los fotógrafos a veces esperamos horas o hasta 
días para lograr capturar muy poco, y en otras ocasiones logramos muchas fotos 
buenas en unos cuantos minutos. A mí no me interesa particularmente un animal 
específico, sino un momento especial: cierta luz, ambiente o atmósfera. se trata 
de tener paciencia y encontrar una oportunidad.

Michael Poliza, un reconocido 
fotógrafo que ha publicado cinco 

hermosos coffee-table books explica por 
qué África Oriental le sigue atrayendo. 

Evento principal: el orgullo de las planicies.
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Kenia
En el sentido de las manecillas, 

desde arriba: un hipopótamo 
escondiéndose; un picabueyes 

viaja encima de un búfalo 
africano; un avestruz camina 

con estilo; una demostración de 
rayas; un leopardo decide con 

la mirada; la gran migración de 
Masai Mara; un rinoceronte, y 

saludos con cuellos largos.

VIRTUOSO LIFE
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ATrACCIón AnIMAL
Experimente África Oriental usted mismo.

Fairmont The  
Norfolk en Nairobi.

El campamento Bateleur de 
andBeyond en Kichwa Tembo.

PARA qUEdARsE  Las nueve 
tiendas en el campamento 
Bateleur de andBeyond en 
Kichwa Tembo, ubicadas en un 
predio bien forestado en uno 
de los parques para animales 
grandes más ricos de Kenia, 
ofrecen verandas privadas 
con baños en suite, así como 
servicio de mayordomo personal, 
una piscina y cocina gourmet 
panafricana. Ocupación doble 
desde 515 dólares, que incluye 
desayuno diario, una comida 
privada en el campo y una bolsa 
de safari.

Un lugar de salida para los que 
han ido en safari desde 1904, 
el Fairmont The Norfolk en 
Nairobi, que ha sido renovado, 
tiene 165 habitaciones y suites 
de lujo, un spa y centro de 
acondicionamiento físico y seis 
restaurantes (incluye uno que es 
sólo para el té). Ocupación doble 
desde 299 dólares, que incluye 
desayuno diario y una  
cena para dos.

PARA HACER  El viaje de 16 
días de Micato Safaris ofrece lo 
mejor tanto de Kenia como de 
Tanzania. Salga desde Nairobi, 
después de la presentación 
sobre los safaris ofrecida por 
un anciano masai, visite el 
Museo Karen Blixen y alimente 
jirafas desde una atalaya elevada. 
Después, vuele hacia el monte 
para divisar a los grandes animales 
y presenciar vistas impresionantes 
del monte Kilimanjaro. Lo 
destacado de Tanzania incluye una 
visita al cráter del Ngorongoro y a 
una aldea masai (con todo y danza 
y canto tribal). Naturalmente 
hay muchos más encuentros con 
animales a lo largo del camino, 
que incluyen un avistamiento 
aéreo desde un globo aerostático. 
No olvide antes de partir visitar 
el proyecto de voluntariado de 
AmericaShare, en Nairobi. Salidas: 
varias fechas hasta el 14 de agosto 
de 2011; desde 8 980 dólares.
En el recorrido de 14 días de 
Abercrombie & Kent explore 
el lugar de los famosos 

descubrimientos de fósiles de 
Louis Leakey, observe la vida 
salvaje de cerca, aprenda sobre 
las costumbres de los masai en 
una visita a una aldea y conozca 
a los niños de una primaria local. 
Salidas: varias fechas durante 2011; 
desde 7 980 dólares.

El itinerario de 11 días de African 
Travel incluye salir de compras en 
Nairobi, avistamientos nocturnos de 
la vida salvaje desde el balcón 
de su habitación de hotel en un 
árbol y una cena en la casa donde 
se filmó The Constant Gardener. 
También visitará el Museo Karen 
Blixen, el Centro de jirafas y 
santuarios de rinocerontes y 
chimpancés. Salidas: cualquier día 
hasta el 31 de diciembre de 2011; 
desde 3 895 dólares.

El tour de 12 días por Kenia y 
Tanzania de Horizon & Co. se 
concentra en el avistamiento  
de animales grandes sobre 
vehículos 4x4 privados, así como 
en la estancia en campamentos  
a lo largo del camino. 
Salidas: cualquier día hasta el 31 
de diciembre de 2011; desde 
15 028 dólares.

En la excursión de 15 días de 
International Expeditions, 
expertos preparados para 
interactuar en el monte le 
guiarán para explorar la vida de 
la sabana, desde jirafas que se 
alimentan de árboles de acacia 
hasta chitas que cazan sus 
presas. Salidas: varias fechas hasta 
el 1 de octubre de 2011; desde 6 198 
dólares. 

Siluetas elegantes en Kenia.
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Viajes con
VIRTUOSO LIFE

Viaje filantrópico
1. Devolver algo a las comunidades anfitrionas a lo largo del tiempo, por su talento y tesoro. 2. El intermedio 
entre la riqueza y los deseos del viajero global y las necesidades socioeconómicas de algunos de los lugares 
más remotos de la tierra, pero que son comunidades ricas en patrimonio, áreas naturales y sitios culturales.

( )
E l término “filantropía del 

viaje” tiene menos de 10 
años, pero la práctica ha 
existido por lo menos 

desde que el Buda se desprendió 
de su riqueza mientras viajaba 
por Asia y desde que jesús asis-
tió a los enfermos mientras visi-
taba remotas aldeas en el Medio 
Oriente. Un viaje moderno ofrece 
tantas oportunidades para hacer 
el bien o más: incontables con-
sultores de viajes, compañías de 
tours, hoteles y líneas de cruceros 

están ofreciendo algo en retribu-
ción —e invitando a sus clientes 
a acompañarlos a ayudar—. El 
potencial es enorme: la industria 
de viajes y turismo es el provee-
dor más grande de empleos en el 
mundo, y en el último año, más 
de 800 millones de personas to-
maron unas vacaciones interna-
cionales. En los meses que vienen 
celebraremos las acciones carita-
tivas de la industria de los viajes; 
aquí hay algunas compañías que 
están mostrando el camino. 

POR cOSTaS chRIST
FOTOGRAFÍAS DE KEVIN J. MIYAZAKI
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¿Por qué me involucré? “El futuro de la Reserva Pacaya-Samiria en el Perú está en las manos 
de los indígenas. Queremos que nuestra presencia en la región sea tan benéfica como sea 
posible, por lo que nos hemos comprometido a responder a las carencias de algunas de 
las necesidades primarias de estas comunidades: atención a la salud y educación.”

Lo más satisfactorio: “Ver un nuevo tipo de conciencia de la conservación, que 
está despertando en las generaciones más jóvenes en las comunidades donde 
trabajamos.”

Lo que he aprendido: “Que aun con recursos limitados podemos marcar una 
diferencia. Ese gesto, sonrisa o intercambio de palabras tiene un efecto perdurable 
en los habitantes locales, y es la percepción que les dejamos.”

Una vez en su vida, todo viajero debe: “Navegar el majestuoso 
Amazonas y ver un delfín rosado.”

Siempre viajo con: “Mi iPod. Me encanta estar en el escenario 
perfecto mientras escucho mi lista de canciones predilecta, 
que incluye música de Soda Stereo y Gianluca Grignani.”

Lo más inspirador de viajar: “Ir a lugares que nunca he 
visto antes y tener experiencias únicas. Amo crear esos 
momentos que me definirán y permanecerán conmigo 
por el resto de mi vida, como cuando dormí en una 
tienda en el desierto durante la Feria del Camello en 
Pushkar, la India, con 60 000 camellos afuera.”

Cómo viajar ha cambiado mi vida: “Hablo cuatro 
idiomas, he vivido en 10 países y tengo doble 
nacionalidad. No sería la persona que soy hoy 
si no hubiera sido porque estuve expuesto a 
distintas culturas a través del viaje.”

La causa: Proporcionar 1 500 botiquines de primeros auxilios y 
servicios médicos a 2 500 personas indígenas en comunidades aisladas de la 
selva, donde muchos niños, mujeres embarazadas y residentes enfermos, con 
necesidades, nunca han tenido acceso a un doctor.

Aqua
Expeditions 

Excursiones a la Reserva 
Pacaya-Samiria, una de las áreas 

más remotas del Amazonas en 
Perú. Fundado en 2007.

Francesco Galli  ZuGaro, 
propietario y fundador, 37 

años de edad, Perú.
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Un crucero de siete noches por el Río Amazonas a bordo del Aqua, 
de 24 pasajeros, incluye excursiones en el pequeño barco hacia 
la profundidad de la selva y visitas a comunidades locales para 
aprender sobre la vida tradicional. Salidas: todo el año; a partir de 
5 250 dólares, que incluyen alimentos a bordo, vino y cerveza.

Aqua en el Amazon.

Viajes con
VIRTUOSO LIFE
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¿Por qué nos involucramos? “Era sorprendentemente obvio que 
los programas de educación y bienestar social rurales en China 
tenían falta de fondos, y los niños se estaban quedando atrás.”

Lo más satisfactorio: “Hemos ayudado a niños en 
circunstancias desesperadas, y recibir una nota del niño o su 
madre que describe lo que el regalo ha significado para ellos, 
es algo que produce humildad.”

Resultado inesperado: “En una ocasión tratamos de 
patrocinar la educación de una huérfana que estaba 
mendigando, pero su madre ciega nos rechazó 
porque insistía en que cubriéramos el ingreso 
de la niña, que ella perdería. Después de 
negociar, tuvimos que alejarnos porque no 
podíamos garantizar que la niña recibiría 
la educación que estábamos ofreciendo. 
Los viajes filantrópicos no son siempre 
fáciles.” 

Una vez en la vida, todo viajero 
debe: “Disfrutar de una cena privada 
con estilo en la Gran Muralla China.”

Para viajar con mayor conciencia: 
“Indague sobre las prácticas 
ambientales y de responsabilidad 
social de las compañías. Las 
demandas de los viajeros son el motor 
para impulsar la industria de los viajes 
hacia formas que pueden ayudar al 
planeta y a la gente local.”

Cómo viajar ha cambiado nuestra 
vida: “Viajar no ha cambiado 
nuestra vida; viajar es nuestra 
vida.”

P
A

R
A

 I
R

El viaje de 10 días de Imperial Tours se concentra en los “destinos esenciales” de 
China —Beijing, Xi’an, Guilin y Shanghai—, e incluye un almuerzo privado preparado 
por un chef en la Gran Muralla. Imperial puede coordinar visitas y experiencias de 
voluntariado con algunos de los proyectos de beneficencia que apoya. Salidas: 14 de 
abril, 12 de mayo, 15 de septiembre y 13 de octubre de 2011; a partir de 7 920 dólares.

El Templo del Cielo de Beijing.

La causa: la educación y el bienestar de niños desfavorecidos, ayudar 
a reunir 380 000 dólares para las Olimpiadas Especiales en china y lanzar un 
nuevo programa de patrocinadores para dar cuidados personales a huérfanos, 
en colaboración con half the Sky Foundation.

Imperial  Tours
Un especialista en China, que 

provee experiencias y acceso a lugares 
a menudo inaccesibles para el público 

general, por medio de itinerarios privados. 
Fundado en 1999.

nancy Kim and Guy rubin, 
socios administrativos, 39  

años de edad, Beijing.

VIRTUOSO LIFE
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¿Por qué me involucré? “Queríamos devolver algo a nuestra comunidad local, y en 
Brasil, los deportes son una forma poderosa para crear autoconfianza, especialmente 
entre los niños pobres. Somos un país apasionado de muchas cosas: comida, música 

y danza, por supuesto, pero especialmente de los deportes. El trabajo de beneficencia 
de igk tendrá efectos positivos y duraderos por muchos años más.”

Lo que he aprendido: “Un poco de ayuda puede ir muy lejos. Tan sólo al enseñar 
a niños desfavorecidos a jugar tenis, les ayudas a desarrollar su concentración 

y autoestima. Eso seguirá beneficiándolos en la educación y, en última 
instancia, en la vida.”

Lo que más importa cuando viajamos hoy día: “Una buena actitud. 
Viajar es experimentar y aprender. Nuestras expectativas y nuestra 

actitud pueden hacer que un viaje sea lo mejor o lo peor.”

Para viajar con mayor conciencia: “Nosotros animamos 
a nuestros huéspedes a visitar las aldeas cercanas y a 

experimentar la belleza natural a nuestro alrededor. 
Cultivamos nuestros vegetales, compramos pescado 

fresco, capturado de manera sustentable por los 
pescadores, y transformamos los desperdicios en 

composta. Ése es el tipo de prácticas que un 
viajero puede realizar como una forma de viajar 

con mayor conciencia.”

Lo más inspirador de viajar: “La anticipación 
de ir a un lugar lejano, la emoción de llegar 
hasta allá, el entusiasmo de lo inesperado, 

las distintas comidas, la vida natural, 
las culturas: ¡todo me inspira! Bien, 

podemos dejar fuera a los aeropuertos  
y los aviones."           
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El exclusivo Ponta Dos Ganchos Resort, de 25 búngalos sólo para adultos, coordina 
tours a la medida a las aldeas vecinas, a playas vírgenes y a la cercana Florianópolis, 
que incluyen la oportunidad de aprender sobre sus proyectos de beneficencia. 
Estancia doble desde 688 dólares, que incluyen desayuno diario y un crédito por 50 dólares 
para el bar.

Villa de Ponta dos Ganchos.

La causa: el Instituto Guga Kuerten (igk) es una beneficencia fundada 
por el antiguo campeón de tenis brasileño Gustavo Kuerten, que ayuda a niños 
desfavorecidos a mejorar su desempeño en la escuela, así como a fortalecer 
su autoestima y habilidades sociales por medio de los deportes.

Ponta 
Dos Ganchos

Exclusive Resorts
Un escondite de 25 búngalos en el 
sur de Brasil, con un enfoque en la 

cultura local. Fundado en 2001.

nicolas PeluFFo, director 
administrativo, 31 años de 

edad, Brasil. 

VIRTUOSO LIFE
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Simplemente no hay nada que sustituya los consejos de los expertos y el servicio personalizado. Como 
agente de viajes afiliado a Virtuoso, somos miembros de la red de viajes más prestigiosa y bien establecida del 
mundo. Estamos orgullosos de tener conexiones internas, experiencia en la industria y un valor añadido que 
usted no podrá encontrar en ninguna otra parte. Con Virtuoso, sus vacaciones se transforman de viajes en los 
que usted hace las cosas en experiencias de viaje personalizadas. Confíe en nosotros para cualquier cosa, des-
de una rápida escapada de fin de semana hasta un viaje único en la vida.  CRUCEROS + TOURS + HOTELES

Virtuoso Life   ofertas excLusiVas

LO MEJOR DEL BÁLTICO

AUSTRALIA SUPREMA 

LOS CAÑONES AMERICANOS

LA CIMA DEL MUNDO EN TOKIO

DE LUJO EN TEL AVIV

descubra ciudades que parecen salidas de un cuento de hadas, de reyes y zares durante 11 días a bordo de  Crystal 
Cruises, zarpando de Estocolmo a Copenhague en Crystal Serenity. Habrá noches en las capitales sueca y danesa; 
una estancia de tres días en san Petersburgo; visitas a Tallin, la ciudad Patrimonio de la Humanidad de la unesco; 
Warnemünde, la puerta hacia Berlín, y Helsinki, donde usted será nuestro invitado a una excursión, cortesía de 
virtuoso. También disfrute de $2 000 dólares para gastar a bordo como usted prefiera.

Salida de Estocolmo el 2 de junio de 2011. Desde $5 530 dólares (al momento de impresión) por persona, en ocupación doble.

desde el desconocido noroeste, una de las últimas fronteras del planeta, hasta la ciudad portuaria más hermosa 
del mundo: sydney, de la mano de Epic Private Journeys. Un viaje por Australia que lo llevará a descubrir desde la 
gran barrera de coral, con sus 1 900 millas (y 359 de las 400 especies conocidas de coral) hasta el bellísimo interior 
australiano: Uluru y kata Tjuta, una tierra de dunas rojas, impresionantes formaciones geológicas y los centros 
espirituales aborígenes. serán dos semanas, comenzando en Perth y terminando en sydney. Una mezcla perfecta 
entre vida natural y experiencia citadina, que puede adaptarse completamente al gusto de cada uno de los clientes.

Este programa es un ejemplo, es completamente flexible y puede ser adaptado a sus gustos, necesidades y número de días.  
Los precios están disponibles al pedir información. 

Tres estancias en tres lodges de los grandes parques nacionales, una plática ecológica en el Gran Cañón, un 
recorrido flotante por el río Colorado, un vuelo sobre el Rainbow Bridge, una caminata por la artística sedona y 
hasta una noche en el glamour de Las vegas es el recorrido que ofrece Tauck World Discovery. descubra usted 
mismo por qué este popular tour por el Cañón Bryce, Zion y el Gran Cañón es una de las travesías favoritas de la 
compañía.

Desde $2 560 dólares por ocho días de recorrido. 

Adéntrese en un lobby votado como el mejor del mundo. Recorra los 38 pisos, en un elevador privado, con vistas 
panorámicas de la ciudad y algunas de las habitaciones y suites más grandes de Japón. En pocas palabras, el 
Mandarin Oriental Tokyo es el lugar para quedarse en esta dinámica ciudad. Y hasta el 31 de marzo de 2011, usted 
podrá disfrutar de la cuarta noche gratis cuando reserve una estancia de tres días. ¡Utilice el tiempo extra para 
disfrutar de nuestro fabuloso spa!

Tarifas Virtuoso desde JPY 39 000 (aprox. $480 dólares al momento de la impresión) por habitación, por noche. Válido 
hasta el 31 de marzo de 2011. Los clientes Virtuoso recibirán un upgrade (si hay disponibilidad); desayuno americano 
diario; y check-out extendido (si hay disponibilidad), entre otras cosas.

El David InterContinental Tel Aviv, situado en el centro de la ciudad, con una hermosa vista del Mediterráneo, se 
encuentra a pocos pasos del distrito financiero de Jaffa, el Museo Ilana Goor y el mercado Nahalat Binyamin. Con 
555 habitaciones, 39 suites, tres restaurantes, cigar bar, alberca exterior y otros muchos espacios de esparcimiento, 
este es el punto perfecto para explorar Tel Aviv. Los clientes virtuoso recibirán, además un upgrade de habitación 
(si hay disponibilidad), desayuno para dos en room service, crédito de $85 dólares en comidas y alimentos para 
consumir en el hotel y amenities minerales del Mar Muerto.

Tarifas Virtuoso desde $350 dólares, por noche, por habitación doble. Por cada estancia de tres noches consecutivas reciba 
50 minutos de tratamiento en el spa.
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 LA IMAGEN INOLVIDABLE
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AMRITSAR, INDIA

La experiencia: una oportunidad para devolver algo en  

un tour privado por las faldas del Himalaya.

¿qUÉ?  El espléndido Templo 
Dorado (o Harmandir Sahib), con 
su santuario interno incrustado en 
oro, mármol y piedras preciosas, 
atrae a miles de peregrinos de la 
tradición sikh para asistir a los 
servicios diarios. ¿dÓNdE?  El 
templo brilla en el centro de un 
lago en la ciudad Amritsar —en 
el Punjab— considerada la más 
sagrada por los sikh.  VENTAJA   

dEL CONOCEdOR  Durante un 
viaje privado de 14 días por las 
faldas del Himalaya con Greaves 
Tours, los viajeros pueden ofrecer 

Momento
de oro

El cuerpo de agua que rodea el Templo  
Dorado se conoce como el Lago de Néctar.

su tiempo como voluntarios 
para servir comida en el ágape 
comunitario diario del templo,  
en el que se alimenta a más de 
35 000 personas de forma 
gratuita. Los viajeros también 
pasarán algún tiempo en 
Dharamsala, donde habita el 
Dalai Lama, y podrán explorar los 
monasterios en los impresionantes 
alrededores. Salidas: los viajes 
privados, a la medida, pueden iniciar 
en cualquier momento del año, 
aunque los mejores meses para viajar 
son de abril a octubre;  
desde 2 693 dólares.
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Cuatro meses que durarán toda una Vida
Crucero inaugural Silver Spirit 2011

Es un viaje de proporciones épicas —60 puertos y cinco continentes en 119 días—, según los gustos 
de cada uno. Pues podrá adaptar la experiencia del crucero según sus tiempos e intereses. Agregue 
16 días de tránsito en el Canal de Panamá. Comience o termine su recorrido en Hong Kong. O elija uno 
de los ocho Segmentos de Travesía. Incluso si es sólo por 10 días, nadie como Silversea para crear el 
viaje de una vida—. El lujo a bordo del Silver Spirit es sin precedentes —espaciosas suites con balcón 
y mayordomo personal, seis restaurantes exquisitos, menús por Relais & Châteaux, un programa 
de actividades para sumergirse en la cultura local, incluso antes de llegar... Usted podrá unirse a un 
pequeño grupo para una excursión o hacerlo de manera independiente con un automóvil privado y 
chofer. El concierge Silversea puede prepararle un tour a la medida. Y con ahorros de hasta 60% en 
tarifas aéreas, ahora el viaje de una vida es también la inversión de una vida.

Para reservar una suite con vista al mar o para más información de cualquiera de los viajes globales
de Silversea, contacte a su agente de Virtuoso.

SA
SH

A
 B

EZ
Z

U
BO

V
/G

A
LL

ER
Y

 S
T

O
C

K



{             }
¿Cuáles son sus 

GANANCIAS en la VIDA?

Hacemos un mundo de diferencia en su experiencia de viaje.

VIRTUOSO

Pregunte a los asesores en cualquier

agencia de viajes afi liada a Virtuoso. 

www.virtuoso.com/la

Ahora más que nunca, el tiempo que pasa con la familia y amigos es su 

inversión más valiosa. Para asegurarse de que invierte ese tiempo sabiamente, 

lo mejor es aprovechar nuestros conocimientos, habilidades y contactos en 

todo el mundo para diseñar experiencias de viaje especialmente para usted.

Nunca había sido mejor momento para invertir en su vida.


