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CONEXIONES EN TODO EL MUNDO

Al final, todos los viajes son locales. Desde Barcelona hasta Kioto, y 
de Estocolmo a Jaipur, los viajes más memorables son aquellos que 
te hacen sentir parte de la comunidad, incluso cuando no puedas 
hablar el idioma. Echamos mano de una riquísima red global de 
relaciones que te ofrecerán experiencias inmersivas y locales y que 
te darán recomendaciones de expertos, tips y consejos de primera 
mano sobre cada destino. ¡Bienvenido al barrio!

Encuentra a un asesor Virtuoso que se ajuste a tu perfil 
en el catálogo de virtuoso.com.

Las mejores agencias y asesores del mundo son Virtuoso.
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Noticias del mundo, 
líderes de la industria 
hablan sobre las mejores 
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grand tour con conciencia 
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DONDE QUEREMOS ESTAR
Alrededor del mundo en 
13 barrios maravillosos.

Viajes
sostenibles

En portada
OBRA MAESTRA DEL MODERNISMO: La Casa Vicens en Barcelona fue la primera comisión 
importante de Gaudí. Construida hacia la mitad del siglo xix, se encuentra en el barrio 
de Gràcia. FOTOGRAFÍA POR SIVAN ASKAYO.P
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CONTACTE A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO PARA RESERVAR 
SU CRUCERO Y RECIBIR LAS VIRTUOSO VOYAGES AMENITIES.

DESCUBRA CUATRO SUPERBARCOS EN EGIPTO, PORTUGAL, ITALIA, VIETNAM Y CAMBOYA.

ELEVAMOS EL LUJO TODO INCLUIDO 
EN CRUCEROS DE RÍO 

a un nivel totalmente nuevo este 2020
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Carta editorial

DIRECTORA EDITORIAL &  
VICEPRESIDENTA DE CONTENIDO

MEMORIAS DE MELBOURNE: Hace poco regresé de un viaje a Australia por el Virtuoso 

Symposium, un encuentro anual en el que se reúnen más de 500 asesores para hacer 

networking, compartir ideas de liderazgo e inmersión en el destino. En el sentido del 

reloj, desde la izquierda: una postal con Mr Walker, el perro residente del Park Hyatt 

Melbourne; té T2 Melbourne Breakfast; un mapa de vinos del Yarra Valley; Vegemite  

(o lo amas o lo odias); una botella de ginebra Four Pillars, destilada especialmente  

para Virtuoso; el amenity kit de Qantas, en colaboración con la influencer Nicole Warne, 

y un Tim Tam miniatura, una versión de bolsillo de la famosa galletita de chocolate.

Orgullo australiano: en Brighton 
Beach, en Melbourne, las 
casetas victorianas todavía 
salpican la orilla. 

M
I ABUELO FUE UN HOMBRE 
de negocios que se hizo a sí 
mismo durante los comien-
zos del boom del petróleo 

en Texas. Viajero intrépido, nos contaba 
historias fascinantes de su vida, y con 
gusto compartía con sus nietos la sabi-
duría que tanto le costó acumular, en 
muchas ocasiones en forma de dichos y 
refranes. Uno de sus favoritos era: “No 
es lo que sabes, sino a quién conoces”. 

Con una red de 20 000 asesores y 
casi 2 000 hoteles, líneas de cruceros, 
operadores de tours y otras compañías 
dedicadas a elevar tu viaje a ese “otro 
nivel”, Virtuoso se basa en el concepto 
de construir conexiones con la gente 
que sabe. En estas páginas destacamos 
los beneficios de la experiencia insi-
der, apoyándonos en las personas que 
realmente conocen sus lugares, como 
escritores, hoteleros, asesores y otros 
expertos a quienes, además, compartir 
sus tips contigo los hace felices. 

La versión Virtuoso del dicho de mi 
abuelo podría ser: “No es a quién co-
noces, sino quién te conoce a ti”. Tu 

asesor Virtuoso es un 
especialista en ti, y su 
trabajo es conocerte: 
tus compañeros de via-
je, tus intereses, nece-
sidades, presupuesto 
y estilo de viajar. Con 
todo ese conocimiento, 
aprovechan las ventajas 
de la red de conexiones 
Virtuoso alrededor del 
mundo para asegurar que tu viaje está 
diseñado a la medida, cada vez que via-
jas. Además, esas conexiones les permi-
ten asegurar un trato especial, upgrades, 
y otras ventajas —todo lo que sólo el me-
jor acceso insider puede ofrecer. 

Otro dicho que nos gusta: ¡La vida es 
corta, disfrútala! Esperamos que este 
número te inspire a encontrar tu propia 
información privilegiada. 

Información  
privilegiada
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VAYA A DONDE 
GUSTE
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marcas alrededor del mundo. Ajustándonos a sus preferencias y necesidades únicas, 

ofrecemos abundancia del mejor lujo de todos: elección.  
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SONANDO: Los nuevos audífonos Beoplay 
H9i Rimowa, con tecnología noise-

cancelling, de Bang & Olufsen, son una 
edición limitada en colaboración con los 

fabricantes alemanes de maletas. Son tan 
bellos para la vista como para los oídos. 

900 dólares; bang-olufsen.com.



Barcos íntimos Solo suitesGastronomía galardonada Barra libre y vinos finos

Donde el paisaje balinés se encuentra con la vista 
siempre cambiante desde tu barco Seabourn.

E X T R AOR DINA RY WOR LDS

Contacta a tu asesor Virtuoso para que empieces tu recorrido en el resor t de a l tamar más sof ist icado del mundo 
(World’s Finest Ultra-Luxury Resort at Sea). Reserva hoy y aprovecha los servicios del paquete Virtuoso Voyages 

que incluyen anfitrión personal a bordo, recepción de bienvenida y experiencias personalizadas en puertos.
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EN BUSCA DE LA PERFECCIÓN

WHISTLER

MONTAÑAS, PUEBLO Y MAGIA SE FUSIONAN TODO EL TIEMPO.

Hay algo mágico en Whistler... una magia que emana de nuestro animado pueblo peatonal, 
de su espectacular cadena montañosa, de las abundantes y seguras nevadas, y que se 
percibe en las incontables actividades al aire libre, restaurantes, spas y tiendas. Es la magia 
que satisface su sentido de la aventura y su gusto por el verdadero refi namiento.

Para más información, comuníquese con su asesor de viajes Virtuoso.
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LUGARES
TENDENCIAS
CULTURA
Y ESTILOPASAPORTE 

PASAPORTE ES REPORTADO POR ADAM ERACE Y ELAINE GLUSAC

Ponte las botas, agarra la mochila y lánzate al nuevo Julian Alps Hiking Trail, en Eslovenia. El recorrido, un círculo de 

300 kilómetros que empieza y termina en Rateče, en la frontera noroeste con Italia, explora el Parque Nacional del Triglav y la 

reserva de la biosfera de los Alpes julianos en 16 segmentos —cada uno se puede caminar fácilmente en un día, con alimentos y 

alojamiento en ambos sentidos—. “Si sólo tuviera tiempo para hacer una sección, sería el camino que va desde la orilla norte del 

lago Bled hasta el Triglav, atravesando la garganta de Pokljuka”, dice Matej Knific de Luxury Slovenia, la conexión local Virtuoso. 

“Para mí, es la parte más bella de los Alpes, y casi todo el mundo es capaz de recorrerla.” Los asesores Virtuoso trabajan con Knific 

y su equipo para coordinar caminatas con guías privados y hospedaje a lo largo de todo el recorrido, o hacer una selección de 

lugares destacados, como la garganta de Pokljuka y el valle de Soča, donde se ubican algunas de las cascadas más bellas del país. 

Experiencias de altura
Serenidad en Eslovenia: iglesia en la isla del lago Bled y los Alpes julianos detrás.
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Pasaporte

El arte vanguardista de Marcel Duchamp se encuentra con su correspondiente contemporáneo en “Apariencia 

desnuda: el deseo y el objeto en la obra de Marcel Duchamp y Jeff Koons, aun”. La primera exhibición en mostrar 

juntos a estos dos artistas afines ocupa tres pisos del Museo Jumex en la Ciudad de México, y encuentra 

paralelismos entre piezas como Fontaine, el mingitorio volteado de Duchamp y la pelota de básquet suspendida 

en agua (One Ball Total Equilibrium Tank) de Koons. Entre las más de 70 obras se incluye la colección entera 

de readymades de Duchamp, objetos ordinarios expuestos como obras de arte de gran valor, y muchas de las 

esculturas de globos características de Koons. Hasta el 29 de septiembre; fundacionjumex.org.

OBJETOS DE DESEO

Niebla, hielo glacial derritiéndose y otras sustancias efímeras, junto con el 

uso desorientador de espejos y luces estroboscópicas, hacen que el trabajo 

del artista islandés-danés Olafur Eliasson sólo pueda experimentarse 

en persona. “Olafur Eliasson in Real Life” en la Tate Modern de Londres 

ofrece una oportunidad única de hacerlo. La exhibición más grande hasta 

la fecha de este artista recoge aproximadamente 40 obras, que incluyen 

un muro entero de liquen islandés y Big Bang Fountain, en la que el 

agua azul irrumpe en el aire y parece congelarse bajo el efecto óptico 

de la luz estroboscópica. En un guiño divertido, los visitantes tienen la 

oportunidad de probar las ideas de Eliasson, ya que el menú del Terrace 

Bar será interpretado por el artista, quien creará una serie de platillos. 

Hasta el 5 de enero de 2020; tate.org.uk.

 ARTE Y CULTURA 

 PARA LLEVAR Atuendo de coctel
¿Cómo se vería una bolsa hecha a mano e inspirada en el Bellini? Sería elegante, clásica, un poco 

burbujeante y con un toque color durazno. Eso es lo que crearon en Dellaluna, la marca que 

recientemente presentó esta tote bordada, diseñada en colaboración con Belmond Hotel Cipriani, el 

lugar de nacimiento del Bellini. El atelier veneciano también creó una nueva bolsa de fin de semana en 

piel y lona, perfecta para llegar en motoscafo. Tote, 1 680 dólares, y bolsa de fin de semana, 1 345, disponibles 

a través del hotel para envíos a todo el mundo. (D
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En el sentido del reloj, 
desde arriba: Roue de 

Bicyclette de Marcel 
Duchamp, perro de globos 

de Koons y Your Spiral View 
de Olafur Eliasson.

Brillante idea
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 COMER Y BEBER Mayoría de edad
Agárrate el bigote de modernillo: licores vintage, difíciles de encontrar, con notas

maduradas durante décadas, son la última tendencia de la coctelería creativa. 

Explora Valle Sagrado pidió al chef estrella Virgilio Martínez, originario de Perú, que rediseñara 

por completo su programa culinario —desde el desayuno, la comida y la cena hasta los snacks para 

las excursiones y el bar—. Reconocido por popularizar los ingredientes indígenas, Martínez, que en 

su restaurante cercano en el Valle Sagrado, MIL, trabaja sólo con ingredientes locales de altitud, se 

pasó cinco meses desarrollando recetas con abundante maíz, tubérculos y cacao, además de los 

tradicionales ceviches peruanos y “caldos de aclimatación”.

COCINA DE ALTURA

Desde la izquierda: Paul McGee 
de Milk Room; American Bar y sus 
cocteles Red Lips Rye y Debut y los 
amaros reposados de Salotto.

Escabeche de pato con papas peruanas.

LONDRES El American Bar, un clásico en el 

hotel Savoy, es el bar de cocteles más viejo 

todavía en funcionamiento en Londres. 

Abierto en 1893, se especializa en todo lo 

retro, con un menú de tragos basado en temas 

de jazz. Sondea esta colección de alcoholes 

con un White Lady, hecho con ginebra Gordon 

de los cincuenta y Cointreau de los setenta, o 

atrévete a derrochar con el Sazerac, que lleva 

un coñac de 1858 —a 5 000 libras por trago. 

The Strand.

WASHINGTON, D.C. Officina —un espacio gourmet 

italiano de tres pisos que conjuga restaurante, 

mercado y rooftop bar en el nuevo desarrollo 

Wharf, junto al río— dedica su bar boutique Sa-

lotto a los amaros reposados. Es la declaración 

de amor del chef y dueño Nicholas Stefanelli a los 

licores de hierbas, y cuenta con una colección de 

botellas que ha encontrado durante sus viajes a 

Italia, con tesoros como un Cocchi Americano 

de los años treinta, un Montenegro de la misma 

década y un Chartreuse verde de mediados de los 

sesenta. Saboréalos como aperitivos o digesti-

vos, como dicta la tradición, o mezclados, como 

en The Last Word (que lleva ginebra y maraschi-

no de la década de los cincuenta y un Luxardo 

Chartreuse de los cuarenta), o el Negroni con 

ingredientes de mediados del siglo xx. 1120 

Maine Avenue SW; officinadc.com.

CHICAGO Entre las excepcionales botellas del 

menú de 18 páginas diseñado por el aclamado 

bartender Paul McGee para el Milk Room, se 

encuentran coñacs de entre 30 y 130 años de 

edad y un whisky japonés Nikka Taketsuru, 

de 21. En la lista de cocteles, el Allies combina 

ginebra y vermouth de los setenta con un licor 

de alcaravea (o comino persa) de los cincuenta 

que le agrega un toque seco del pasado. Sólo 

dos de los ocho asientos del pequeño bar se 

reservan para clientes espontáneos; los otros 

seis se consiguen con entradas que se venden 

con semanas de antelación (50 dólares por 

persona, a crédito de la cuenta de los clientes). 

12 S. Michigan Avenue; lsdatcaa.com.
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Con estos dos nuevos 
itinerarios, Seabourn quiere 
poner el acento en sentirse 
bien. De hecho, ya todos los 
cruceros Seabourn ofrecen 

un programa holístico 
creado en colaboración con 

el pionero de la medicina 
integral, el doctor Andrew 

Weil, pero ahora, con el viaje 
de Atenas a Dubái de 19 días 
en el Seabourn Ovation (para 

600 pasajeros), la línea de 
cruceros eleva el coeficiente 

wellness con la visita a un 
monasterio del siglo xvii en 

Creta y la oportunidad de 
flotar en las aguas del Mar 

Muerto, rico en minerales. La 
programación de actividades 

para los días en altamar 
incluye conferencias sobre 
cómo envejecer con salud, 

meditación y clases de 
yoga y mucho tiempo de 
descanso restaurador. El 

próximo febrero habrá una 
oportunidad similar en el viaje 

de Auckland a Sydney, de 
16 días de navegación por el 
Pacífico Sur en el Seabourn 
Encore, para 600 pasajeros. 

Salida en el Mediterráneo:  
13 de noviembre; desde 4 999 
dólares. Salida en el Pacífico 
Sur: 21 de febrero de 2020; 

desde 6 999 dólares. 

CRUCEROS 
PARA SANARSE 

EXPLORADOR DE ISLAS:  La línea boutique de cruceros de río Aqua Expeditions se expande con el lanzamiento de su primera em-
barcación por mar este noviembre. El Aqua Blu —un yate de la marina británica renovado—, para 30 pasajeros, visitará en su primer 
año el Triángulo de Coral de Indonesia, en una aventura de 13 días de Bali a Flores. Salida: 16 de noviembre; desde 8 100 dólares.   

Capas de sal en la orilla del Mar Muerto y (abajo) el glaciar Hubbard en Alaska.

Patrulla aleta
Crystal Cruises se ha asociado con orca para ayudar a la asociación

en sus esfuerzos por la conservación de las ballenas y los delfines en todo 
el mundo. Los expertos en vida marina de orca abordarán el Crystal 

Symphony (848 pasajeros) en Alaska este agosto para enseñar al equipo 
de tripulación métodos de captura de datos y las mejores prácticas de 

monitoreo de animales; esta misma colaboración se va a reproducir en 
otras embarcaciones de Crystal. De momento, los pasajeros en el viaje 

de ocho días de Anchorage a Vancouver podrán beneficiarse de esta 
experiencia, participando en sesiones de voluntariado en cubierta, 
y uniéndose a los expertos de orca en excursiones guiadas en tierra. 

Salida: 27 de agosto; desde 2 915 dólares. 
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Las 33 playas de Anguilla son públicas, pero llegar a algunas 

de ellas es complicado —a menos que conozcas el resort 

adecuado—. Esta isla caribeña sin montañas está salpicada 

de caletas escondidas y barras de arena ocultas, accesibles 

sólo por barco o con unos buenos zapatos para caminar. 

Turtle Cove, en la costa suroeste de la isla, es uno de esos 

lugares aislados. Dos promontorios cubiertos de espesa 

vegetación en ambos extremos llegan hasta el mar, aislando 

la playa del resto del mundo, con excepción de los huéspedes 

del Malliouhana, enfrente de la cala. El Auberge Resort, de 

44 habitaciones, inauguró recientemente un spa, un club 

de playa y 17 habitaciones, entre ellas su alojamiento más 

sensacional hasta la fecha: la Turtle Cove Villa, de más de 

200 metros cuadrados. Al final de un camino bordeado 

por frangipanis, allamandas y tamarindos, la villa de dos 

habitaciones se posa sobre la playa que lleva su nombre. 

En el desierto de Atacama, en Chile, los viajeros llegan a Tierra 

Atacama Hotel & Spa, de 32 habitaciones, para caminar, subir 

volcanes y contemplar uno de los cielos nocturnos más claros del 

planeta. Más allá de las maravillas naturales, el área conserva una 

rica cultura ancestral que se puede conocer con una serie de nuevas 

excursiones, desarrolladas por el hotel en conjunto con la Fundación 

para la Conservación de la Cultura y el Turismo Sostenible del país. 

De un día de duración, las excursiones se enfocan en cómo las 

comunidades indígenas se han adaptado al clima del desierto. Los 

huéspedes ven a artesanos bordando cobijas, suéteres y ponchos 

con agujas de cactus, por ejemplo, o pueden tomar una clase de 

cultivo ancestral seguida de una cena del tradicional paté de guanaco 

y carne de llama. Habitación doble desde 1 650 dólares, incluye 100 

dólares de crédito en el spa, transfers al aeropuerto, comidas, bebidas 

y excursiones guiadas.

Playas secretas

Atacama a profundidad 

La suite

El diseño interior es una explosión tropical: cortinas con 

frutas, pisos de piedra de río en la ducha y murales de fauna 

selvática de colores brillantes; afuera, en la espectacular 

terraza, la piscina infinity se funde con el Caribe, y al final de 

unas escaleras que dividen el acantilado, se llega a la playa 

“privada”. Habitación doble desde 799 dólares, incluye una 

amenidad de bienvenida, desayuno diario y 100 dólares de 

crédito en el hotel; Turtle Cove Villa desde 1 500 dólares. 

Desde la izquierda: la playa de Malliouhana y una terraza aireada en el resort.

Fogata en Atacama.
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La vie en
rose en Jaipur

POR QUÉ IR No es que Jaipur 

sea un destino poco común: 

la capital de Rajastán es 

un destino popular y bien 

establecido por sus román-

ticos palacios y fuertes, y 

sus textiles y joyas llenas de 

brillos y pedrería. Pero en 

años recientes, la Ciudad 

Rosa ha competido seria-

mente para convertirse en 

la capital cultural de India, 

con la reinvención del centro 

de las artes Jawahar Kala 
Kendra; la revelación del 

primer parque dedicado a la 

escultura contemporánea 

en India en un viejo palacio 

del siglo xviii sobre la colina 

del fuerte Nahargarh, y con 

encuentros como el Jaipur 
Literature Festival, que cada 

enero atrae a eminencias 

literarias de primer nivel y a 

más de medio millón de vi-

sitantes. Museos más peque-

ños y de nicho rivalizan para 

atraer a los visitantes —el 

Gyan y el Amrapali, ambos 

establecidos por algunos de 

los joyeros más prominentes 

de Jaipur, rinden tributo a la 

ciudad como centro del co-

mercio de joyas en India por 

muchas generaciones. 

DÓNDE COMER El diminuto Cafe 
Kothi (28, Civil Lines Road), 

un lugar alegre y tranquilo, 

ubicado en el barrio resi-

dencial Civil Lines, se ganó 

muchos seguidores por sus 

bowls vegetarianos Kothi 

—el bowl de quinoa biryani 

y la pasta one-pot son dos 

favoritos—, así como por sus 

ensaladas, wraps para desa-

yuno y las frituras de polenta 

y parmesano. 

Para un festín decadente 

al estilo Rajastán, reserva 

mesa en el opulento Suvarna 
Mahal (Bhawani Singh Road), 

el antiguo comedor del ma-

harajá en el Rambagh Palace. 

Pide el clásico thali con dal 

baati churma (lentejas con 

trigo frito) o el gatta curry 

con dumplings.

La Ciudad Rosa de Rajastán atesora
arte contemporáneo y cultura. 
POR SARAH KHAN FOTOGRAFÍA POR ATUL PRATAP CHAUHAN

City to go

En el sentido del reloj,  
desde arriba la izquierda: el 
parque escultórico del Palacio 
Madhavendra en el fuerte 
Nahargarh, Hawa Mahal, thali 
en Suvarna Mahal y objetos 
coloridos en Parampara.
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Laxmi Mishthan Bhandar 

(Shop 98-99, Johari Bazaar 

Road) es casi tanto un 

referente de la ciudad como 

el cercano Palacio de Jaipur 

(ambos datan de la década 

de 1720): los habitantes de 

la ciudad han saciado aquí 

el antojo de dulce desde 

hace casi 300 años. Es 

difícil escoger entre el pastel 

de leche, mawa kachori 

(hojaldre con relleno de 

pastel de queso) y otros 

favoritos de Rajastán; por 

suerte, se pueden empacar y 

viajan bien. 

COMPRAS Los hermanos Sidd-

harth y Samarth Kasliwal 

son la novena generación 

en operar The Gem Palace 
(Shop 348, M.I. Road), un 

imperio joyero con sucur-

sales en toda India e incluso 

en el Upper East Side de 

Nueva York. Pero el flagship 

de Jaipur es, obviamente, su 

lugar más querido, y recien-

temente lo han renovado en 

unos tonos de rosa brillante 

casi tan seductores como las 

joyitas que hay dentro.

La concept store Parampara 

(Panch Batti, M.I. Road) 

está llena de hallazgos 

locales y globales: alfombras 

de From Jaipur with Love, 

mochilas colombianas Verdi, 

resort-wear de Shalia, zapa-

tos y más de la marca propia 

de una de las dueñas de Pa-

rampara, Virginia Borrero de 

Castro, diseñadora colom-

biana basada en Jaipur.

El centro Kanota (Kanota 

Bagh, Narain Singh Road) es 

un conjunto de emporios de 

moda, accesorios y decora-

ción. Busca totes y cojines en 

The Jaipur Collective, joyas 

en Umrao y Surabhi, anti-

güedades en O’d’ Gulabee, 

decoración en Anantaya y 

vestidos frescos y túnicas en 

Idli, la boutique del diseñador 

francés Thierry Journo.

DÓNDE DORMIR  Para orientarte en 

el Rambagh Palace, puedes 

dar una vuelta en uno de sus 

TIP
“Una de mis mejores 

experiencias en una visita 
reciente fue hacer un tour por 
la ciudad de noche en un jeep 

descubierto. Cuando el sol 
se pone, Jaipur se enciende 

con edificios bellamente 
iluminados, sonidos y 
escenas fantásticas.” 

– Carol Bisconti,  
asesora Virtuoso

cuatro coches de colección, 

como, por ejemplo, el modelo 

Ford V35 celeste, de 1937. La 

histórica residencia real da 

la bienvenida a los viajeros 

con 78 habitaciones y cinco 

restaurantes y bares. La 

tradición dicta que el equipo 

perdedor en el Rajasthan 

Polo Club adyacente tiene 

que pagar una ronda en el 

Polo Bar, uno de los bares 

más queridos en este hotel. 

Habitación doble desde 

360 dólares, incluye desayu-

no diario y una comida o cena 

durante la estancia. 

A unos 20 minutos en las 

afueras de la ciudad, el 

Oberoi Rajvilas, Jaipur, de 

71 habitaciones, es un refugio 

alejado del bullicio. El edificio, 

como un fuerte al estilo de 

Rajastán, tiene arcos, torres 

y pabellones. Pero la estrella 

es el spa, ubicado en un 

haveli del siglo xviii, donde se 

ofrecen tratamientos como 

body wraps de sándalo y 

faciales de jazmín. Habita-

ción doble desde 405 dólares, 

incluye desayuno diario y  

una comida o cena durante  

la estancia.   

En el sentido del reloj, desde arriba: 
Patrika Gate en Jawahar Circle,
una escena del Gem Palace, y la 
boutique Idli.
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Cazadora de las mejores piscinas, Anabel Vázquez suele viajar por trabajo pero siempre encuentra momentos 
para un chapuzón o una salida en búsqueda de la mejor sopa de la ciudad.  ENTREVISTADA POR MARÍA PELLICER

Por qué viajo

Desde arriba: afuera de Château de Chambord; el paisaje en São Lorenço de Barrocal; de picnic en Abadía 
Retuerta LeDomaine, y un descanso durante un safari en Kenia.

S
E LLAMA ANABEL VÁZQUEZ Y CONFIESA TENER UNA DOBLE (¿O TRIPLE?) 

vida laboral que la lleva a viajar con frecuencia. Por un lado, es la fundadora de 

Laconicum, un e-commerce de cosmética independiente: junto con su socia, 

María Martínez, buscan marcas interesantes por todo el mundo y las lanzan 

en España. Además, escribe sobre viajes y lifestyle en distintas revistas de España 

y Latinoamérica como Condé Nast Traveler, Vanity Fair España, El País y Travesías, 

además colaboraren algunos programas de televisión. Por si eso fuera poco también 

da clases y charlas sobre macrotendencias. Viaja mucho sola, pero también con su 

socia y, alguna vez, con amigos. Aquí comparte algunos de sus recuerdos y hallazgos 

durante esos viajes.

Busco que un destino me alimente el espíritu, me de estímulos nuevos y me 

permita profundizar en ciertos temas que me interesan como la arquitectura, la 

artesanía, el arte o el mundo del bienestar. Puede impulsarme conocer un nuevo 

hotel (soy hotelófila), visitar una exposición del Victoria & Albert Museum en Londres, 

hacer una ruta arquitectónica o visitar a alguien a quien no veo hace tiempo. Me 

interesa poder regresar a mi casa con la mochila mental más llena que cuando me fui. 

Entrevista

Todo viaje mi impacta o yo me dejo 
impactar. Intento que los viajes no 

me pasen por el lado sin rozarme. 

Recuerdo cuando viajé a Kenia. Ahí 

me conciencié, de verdad, de la 

importancia de cuidar este planeta y de 

la certeza de que el ser humano es un 

invitado, no el dueño. Me impresionó la 

escala, la insignificancia del hombre en 

medio de la sabana y los ríos marrones, 

que parecen bíblicos. También los 

sonidos, que son tan temibles como 

fabulosos. Los sentidos se activan. 

Con los viajes me he llevado muchas 
sorpresas. Llegué a Azores, el 

archipiélago portugués, sin saber qué 

esperar y encontré una naturaleza 

salvaje, una atmósfera muy poética 

y algo en el aire muy interesante que 

tiene que ver con lo remoto y con 

estar en medio del océano. También 

me sorprendieron lugares como 

Glasgow, Montenegro o Seúl, que nunca 

tuve como primera opción y ahora 

recomiendo a todo el mundo.

Hay lugares a los que podría volver 
siempre. A París, que como decía el 

libro “no se acaba nunca”, a Venecia, 

que solo se parece a sí misma, a 

Tokio, inagotable, a la Ciudad de 

México, donde siempre me he sentido 

estimulada y bien cuidada, a Estados 

Unidos, que me parece un país perfecto 

para viajar. 

Tengo debilidad por las piscinas; 
si tienen una buena (o ni siquiera 
buena), ya me han ganado. La 

Mamounia, en Marrakech, es el hotel 

más memorable que conozco. Tiene 

todo lo que le pido a un hotel: relato, 

piscinas —llenas de columnas y 

dorados— y una puesta en escena 



17AGOSTO |  SEPTIEMBRE 2019

¿AHORA, A DÓNDE? Este verano iré, por orden, a Marbella, 

Miami, Sevilla, París, La Vera y Huelva (estos dos lugares son 

dos de los secretos mejor guardados de España), y Creta. 

Después iré a La Habana, algo que siempre había querido.   

“Me interesa poder regresar a mi 
casa con la mochila mental más 

llena que cuando me fui.”

En el sentido del reloj, desde arriba: Vázquez en las calles del barrio de Santa Cruz 
en Sevilla; en las Azores, y en Baqueira Beret, en los Pirineos. 

brutal. También me gustó mucho São Lorenço de Barrocal, 

en Portugal, tan del pasado y tan del futuro. 

Estar con locales te cambia la experiencia. Recuerdo un 

viaje a Valle de Bravo en México, a un rancho fabuloso donde 

pasábamos horas charlando y charlando con los anfitriones. 

Durante un tiempo trabajé con japoneses y cuando viajaba a 

Tokio me llevaban a restaurantes ocultos que no sabría volver 

a encontrar. 

Estuve una temporada viviendo en Colombia, a finales de 
los 90, en una época muy dura para el país. La tensión del 

ambiente no fue inconveniente para que disfrutara mucho 

de Bogotá, Cartagena, los paisajes de la zona cafetera y del 

Caribe y sus gentes. Tengo que volver.

Me encanta comprar revistas y cosmética; será 

deformación profesional. Siempre hay un bálsamo de labios 

por probar allá donde vaya.

A la hora de comer soy una disfrutona nata, sin alergias 
ni manías, así que como casi todo lo que me sugieren que 

coma. Me encantan las sopas. Daría la vuelta al mundo 

de sopa en sopa. Me encanta la clam chowder de Nueva 

Inglaterra, la harira de Marruecos (hasta la puedo tomar 

de desayuno para espanto de mis acompañantes), y las de 

pescado portuguesas, que tomo hasta en el chiringuito de 

la playa.
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Lo que nos inspira

Nadie supo capturar mejor las aventuras veraniegas de los ricos 

y famosos en su hábitat natural que el fotógrafo Slim Aarons. 

Documentó a las celebridades y los socialités relajándose junto a 

la piscina en Palm Springs y Marbella, o retozando en Capri y en 

Mónaco, todos bronceados, peinados y vestidos para la ocasión. 

Las imágenes de Aaron de “gente atractiva haciendo cosas 

atractivas en lugares atractivos”, como él mismo las describía, 

siguen representando la imagen imborrable de la buena vida durante 

las décadas de los cincuenta a setenta —y son una buena manera de 

inspirarse para inyectar una dosis de estilo al armario de verano. 

Los veranos
de Slim Aarons
Viaja al pasado y viste con el
glamuroso abandono del jet set al sol.

3.
TOM FORD 

Labial Ultra Shine en
tono Willful, 55 dólares,

barneys.com

2.
MARYAM NASSIR ZADEH 

Sandalias Corazon, 370 dólares,
shop.ericatanov.com (y en la tienda 

Erica Tanov en Berkeley)

5.
KALEOS 

Lentes de sol Radley 5,  
260 dólares, kaleoscollection.com

1.
ADRIANA DEGREAS 

Dúo pin-up con shorts
abotonados, 560 dólares,

adrianadegreas.com

4. 

JANESSA LEONÉ
Sombrero Elsa, 225 dólares,

janesaleone.com
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Lugar en la barra

SI EL APÉRO ES UNA RELIGIÓN EN FRANCIA, SUS 
más fervientes seguidores viven en la Provenza. 
Aquí, “la oración de la tarde de los franceses”, como 
la llamó el escritor Paul Morand, es parte integral de 

la vida diaria, y se le celebra en terrasses bañadas por el gene-
roso sol del sur. Los patronos brindan con sus vasos llenos de 
pastís amarillo pálido, un licor tan provenzal como el rosé y 
la lavanda. 

El pastís comparte el espíritu de otras bebidas anisadas 
que se toman en la región mediterránea —ouzo en Grecia, 
sambuca en Italia—. Arraigado en la tradición herbolaria de 
la región, sus orígenes se remontan al anís que se vendía en 
las apotecas medievales y el anisete que se saboreaba en los 
cabarets del siglo xviii. Este aperitivo para abrir el apetito se 
mezcla con agua helada para volverlo un trago refrescante. 
“Es una bebida para cuando estás sediento”, dice Alain 
Robert, productor de la marca artesanal Henri Bardouin, 
refiriéndose a los días de antaño cuando los sedientos 
agricultores bebían pastís como si fuera limonada después 
de una jornada en el campo. 

Confundido a veces con la absenta, el pastís tiene menos 
alcohol, utiliza un tipo de anís diferente y contiene azúcar 
agregada, lo que lo hace un licor, no una bebida espirituosa. 
Y el pastís no lleva ajenjo, el ingrediente al que se le atribuían 
(erróneamente) las propiedades alucinatorias de la absenta. 
La prohibición del “hada verde” fue lo que, de hecho, dio co-
mienzo al petit jaune —el nombre cariñoso del pastís, que 
quiere decir “amarillito”. 

Productor de pastís artesanal Château 
des Creissauds en Aubagne (izquier-
da) y el original, Ricard, servido en una 
momie, una pequeña copa. 

La luz del sol
en un vaso
El pastís es la joie de vivre provenzal, 
tradición y terroir destilados.

POR ALEXIS STEINMAN
FOTOGRAFÍA POR CLARA TUMA
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RICARD Quienes les gusta 

el sabor a regaliz se 

sienten atraídos por este 

pastís tremendamente 

influyente, que vendió 

40 millones de botellas 

en 2018. Fruta, madera 

y especias redondean 

sus peculiares notas 

fuertes de anís. Con sus 

pegadizas campañas 

publicitarias y sus 

icónicas jarritas de 

cerámica amarilla 

con el nombre de la 

marca, este “creador 

de convivialidad” ha 

sido la encarnación del 

buen humor desde sus 

primeros pasos. 

PASTIS 51 El segundo 

pastaga (otro de los 

nombres que recibe en la 

región) más consumido 

pertenece a Pernod, el 

competidor principal 

de Ricard hasta que 

las dos compañías se 

fusionaron en 1975 para 

formar una powerhouse 

del pastís. Un poco más 

ligero y con menos sabor 

a regaliz que Ricard, 

Pastis 51 era el favorito 

de Serge Gainsbourg 

—que hizo famosa su 

dosis doble, bautizándola 

como el “102”. 

CASANIS  La versión 

corsa, de rango medio, 

lealmente saboreada 

por los isleños. La marca, 

con acentos fuertes 

de anís verde, fue 

lanzada en 1925 en la 

ciudad de Bastia.

HENRI BARDOUIN  Una marca 

de la nueva generación 

de destilerías artesanales 

que han elevado las 

notas herbáceas del 

pastís, con mezclas 

inspiradas en el terreno 

y las plantas de la región, 

Bardouin florece en la 

boca con un bouquet de 

65 hierbas y especias 

que ameritan su (auto)

denominación de origen. 

Se toma diluido entre 

seis y diez partes de 

agua y una de pastís. 

CHÂTEAU DES CREISSAUDS 

Perfumado con 19 

plantas distintas 

recogidas a mano 

en su terreno, este 

pastís artesanal es una 

explosión de notas 

vegetales. Es una de las 

pocas marcas reposadas 

en barrica de roble —y la 

única que lleva la fecha 

de fabricación en la 

etiqueta para subrayar 

la individualidad de  

cada año.

¡Ya es temporada de pastís! Esto es lo que hay que pedir.
LAS BOTELLAS

En el sentido del reloj, desde la izquierda: anís estrella y raíz de regaliz, dos ingredientes clave del pastís; elemen-
tos compositivos del pastís macerando en alcohol, y Henri Bardouin in situ. 

En Francia, a finales del siglo xix, la 
absenta ganó en popularidad cuando 
la terrible plaga de la filoxera mermó 
la producción de vino. Entonces, cuan-
do una ley que prohibía vender alcohol 
de más de 16 grados sacó la absenta del 
mercado, las destilerías y los dueños de 
los bares empezaron a fabricar bebidas 
anisadas caseras para saciar la sed her-
bácea de su clientela. Paul Ricard, el 
fundador de la marca de pastís epóni-
ma, supo aprovecharse de la oportuni-
dad cuando era vendedor en la empresa 
de vinos de su padre. Presionó para le-
galizarlo, y lanzó oficialmente su Pastis 
de Marseille en 1932. 

Nombrado así por la palabra patisson 
(“mezcla”), en patois provenzal, el pas-
tís contiene anís estrella, raíz de rega-
liz y plantas aromáticas, como hinojo, 
salvia o romero, que crecen silvestres 
por la región. Cada productor tiene su 
receta —a veces secreta—, y, por con-
siguiente, todos tienen un sabor par-
ticular y sus propios seguidores leales. 
Pedir un pastís a secas en la barra es un 
poco como gruñirle “sírveme una cer-
veza” al bartender. Los auténticos co-
nocedores de esta bebida lo piden por 
su nombre de marca.
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LA MANERA CLÁSICA DE PREPARAR 
el pastís es una parte de licor por cinco 
de agua. Vierte dos tercios de onza en 
un vaso alto, y después llénalo de agua 
helada. Cuando las moléculas de agua 
y alcohol se unen, expulsan el anetol 
(un compuesto aromático que tiene el 
anís), y se crea un despliegue de dimi-
nutas gotas aceitosas que reflejan la luz 
—el sol en un vaso—. Este efecto hace 
que la mélange se transforme del ama-
rillo brillante a un amarillo pálido y 
turbio. Los puristas favorecen agua he-
lada en vez de hielo, ya que éste puede 
cristalizar el anetol y comprometer el 
sabor. Sin embargo, el hielo suaviza el 
efecto del alcohol, y añadir muchos cu-
bitos crea una piscine, término que los 
franceses usan para denominar esos 
tragos a los que se les va agregando hie-
lo para hacerlos durar más durante las 
largas tardes del verano. 

Por otro lado, algunos prefieren sa-
borearlo en vasos más pequeños y con 

DEL HUERTO AL VASO
La destilería artesanal Maison 

Ferroni deja que los visitantes elijan 

su propia aventura coctelera en 

dos espacios: Carry Nation, un 

speakeasy escondido en una tienda 

de souvenirs en Marsella, o Dans 
les Arbres, un bar en la copa de 

un árbol, abierto sólo en verano, en 

Château des Creissauds, un terreno 

de 18 hectáreas en Aubagne, a unos 

pasos de donde recogen las plantas 

para su pastís. Carry Nation: haz una 

reservación en carrynation.fr para 

conseguir un código de admisión 

con la dirección del bar. Dans les 

Arbres: Château des Creissauds, 

13400 Aubagne; reserva tu visita en 

carrynation.fr.

SABOR DE ORIGEN
El pueblo de Forcalquier, ubicado 

en una región famosa por sus 

plantas aromáticas desde la Edad 

Media, es también hogar del salón 

de catas Distilleries et Domaines 
de Provence. El viejo alambique 

de la entrada es una señal de la 

herenciade esta destilería de 121 

años, donde se manufactura el pastís 

Henri Bardouin con 65 hierbas y 

especias de aquí y de allá. 9 avenue 

Saint-Promasse, Forcalquier.

BEAUCOUP BOTELLAS
Más de 80 etiquetas se alinean en 

el bar Chez Janou, un lugarcito en 

Le Marais que se precia de ser “un 

pedazo del garrigue provenzal (el 

legendario paisaje de matorrales 

de la Provenza) en el corazón de 

París”. El personal conocedor guía 

a los clientes por un tour de Francia 

con aroma de pastís, desde el azul 

marsellés de P’tit Bleu, al amarillo 

más pálido de Pastis des Homs de 

la región de Occitania. 2 rue Roger 

Verlomme, París.  

Dónde tomar pastís desde 
la Provenza hasta París. 

LA HORA APÉRO

Desde aquí se puede contemplar todo, hasta la hora del coctel: una vista provenzal. 

menos agua, en una copita que se lla-
ma momie. Para una versión más dulce 
y menos “regalizosa”, prueba un coctel 
tradicional de pastís: la mauresque, he-
cho con horchata; el tomate, enrojeci-
do con granadina, o un perroquet, una 
bebida de menta cuyo tono se parece 
al plumaje verde de los loros. Con una 
graduación alcohólica de 40 a 45 por 
ciento, igual que muchos aguardientes, 
el pastís no hay que beberlo rápido, in-
cluso si su nivel de alcohol es menor al 
de una copa de vino cuando se diluye en 
agua. Como lo expresó célebremente el 
actor francés Fernandel: “El pastís es 
como los pechos: uno no es suficiente, 
tres son demasiados”.

De cualquier modo —o en la canti-
dad— que lo tomes, estarás partici-
pando de una importante tradición 
provenzal, una que se puede reproducir 
fácilmente ahí donde estés. Sólo nece-
sitas una botella, unas aceitunas y un 
poco de sol. 
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Trendsetters en Viena: la artista Frau Isa; el dúo de diseñadores de Femme Maison,
Franziska Fürpass-Kermani y Sia Kermani, y la consultora de arte Nathalie Halgand. 

Perderse en Viena
Cuatro insiders bien conectados comparten sus must para la capital de Austria.

POR AMY CASSELL  FOTOGRAFÍA POR NANNA DÍS

E
S FÁCIL IMAGINARSE A MOZART Y SCHUBERT  
pasando la tarde en las banquetas de terciopelo rojo del 
Café Frauenhuber, el más antiguo de Viena, fundado 
en 1788. Pero no tanto en el Café Phil, a unos 15 minutos 

de distancia caminando. Aquí, los clientes charlan alrededor 
de mesas vintage, entre libreros con una cuidada selección de 
obras sobre diseño interior y biografías de Frida Kahlo, sabo-
reando espressos servidos por baristas atractivos. 

Viena es, claro está, una cápsula del tiempo meticulosamen-
te conservada, llena de historia imperial, palacios barrocos, 
catedrales góticas y legendarios museos de bellas artes. Pero 
más allá de las cúpulas doradas y el strudel de manzana que la 

mayoría de los turistas quieren ver y probar, la capital austria-
ca es cool sin esforzarse demasiado, un lugar donde los habi-
tantes se inspiran con la historia que los rodea y la modifican 
a sus propios gustos contemporáneos. Cuanto más se alejen 
los viajeros del Ringstrasse —el anillo de cinco kilómetros que 
rodea el antiguo centro—, más moderna se vuelve Viena, con 
galerías de arte minimalistas en el cuarto distrito, boutiques 
independientes y terrazas para brunch en el séptimo y bares 
animados en el noveno. 

Pedimos a cuatro creativos de Viena que nos compartieran 
lo que aman de su ciudad. Aquí están sus tiendas y restaurantes 
favoritos y joyas escondidas, tanto clásicos como novedosos.
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Desde arriba: el parque Liechtenstein, 
el palacio imperial Hofburg y 

productos frescos en Naschmarkt.

La artista: 
FRAU ISA
Los murales de esta diseñadora gráfi-
ca, ilustradora y artista urbana ador-
nan edificios y muros de parques en 
Viena y en todo el mundo. Sus origi-
nales retratos parecen salidos de un 
cuento de hadas narrado por Wes An-
derson. “Aquí tienes la sensación de 
que debes ser creativo”,  dice Isa. “Está 
en el aire de la ciudad. El arte que nos 
rodea es inspirador, y en las calles en-
cuentras mucha más inspiración aún. 
Los artistas jóvenes están adueñándo-
se de lo viejo, renovándolo.”

De museo en museo: “Mis museos fa-
voritos son los más populares de la ciu-
dad, pero es porque son los mejores: el 
Kunsthistorisches y el Tesoro Imperial 
en Hof burg son maravillosos, y tam-
bién el Albertina y su colección de Du-
rero. Si eres fan de Gustav Klimt, visita 
el Belvedere. Es increíble.”

Arte new wave: “Soy parte del colecti-
vo Rabbit Eye Movement, y su galería 
tiene muestras de grandes artistas. 
Bäckerstrasse4 es otro gran lugar para 
ver a jóvenes artistas establecidos.”

No te lo pierdas: “Naschmarkt, un 
mercado al aire libre en el sexto dis-
trito, con muchos cafés y un mercado 
de pulgas los sábados. Las vistas de los 
edificios art nouveau que lo rodean son 

incluso más agradables que el mismo 
mercado. Mi café favorito, Café Jeli-
nek, está cerca.”

Sábado por la noche perfecto: “Bird-
yard Eatery and Bar es un bar de cocte-
les y restaurante en el octavo distrito, y 
el primer piso está diseñado por artis-
tas urbanos que conozco. Es bellísimo, 
muy oscuro y con mucho carácter.”

Los diseñadores de moda: 

FRANZISKA FÜRPASS-KERMANI Y SIA KERMANI
“Viena es clásica, atemporal y elegante; 
old-school pero también chic”, dice Fran-
ziska Fürpass-Kermani. “Las mujeres 
vienesas son prácticas. Usan ropa ele-
gante pero cómoda. Somos un poco mi-
nimalistas.” Conoció a su esposo, Sia, 
después de graduarse de la Universidad 
de Artes Aplicadas de Viena, y la pareja 
lanzó Femme Maison, una marca inspi-
rada en siluetas clásicas y el lifestyle de 
los años setenta en Francia. Han mos-
trado su trabajo en Paris Fashion Week 
y su ropa se vende en boutiques de alta 
categoría por todo el mundo, pero ellos 
prefieren seguir haciendo las piezas a 
medida y bajo encargo, trabajando en 
un atelier bohemio con una boutique 
(abierta al público los jueves por la tarde 
o con cita previa) en el noveno distrito, a 
la vuelta de la esquina de su casa. 

Plan de cena: “Los speakeasies se han 
vuelto populares en Viena”, dice Sia. 
“Pramerl & the Wolf era un pequeño 
restaurante con cinco mesas nada más. 
Lo renovaron con un estilo más mo-
derno, y la cocina es de primera catego-
ría”, dice Franziska. 

High fashion: “Park, una concept store 
en el séptimo distrito, tiene una gran 
selección de ropa”, dice Franziska. 

Subidón de azúcar: “CaffèCouture 
es un lugar estupendo para comprar 
un café y luego caminar por el primer 

TIP
“Durante el verano hay que visi-
tar Grinzing, un pueblo vinícola 

—a 25 minutos del centro en 
tranvía—, para ver la respuesta 
austriaca a los halls de cerveza. 
En un día de sol uno se puede 

sentar afuera a beber vino aus-
triaco y probar platillos locales.”

 – Ellison Poe, asesora Virtuoso
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1-2. Pramerl & the Wolf y su pla-
to de col morada fermentada, 

rábanos y romero. 
3. Un mural de Frau Isa en 

el parque Josef Strauss, en el 
séptimo distrito. 

4. Dulces de Altmann & Kühne.
5. Tocado de Mühlbauer.

6. Stephans-platz en el antiguo 
centro de Viena.

DÓNDE DORMIR Desde 1876, 

políticos, celebridades y 

viajeros sofisticados se 

han alojado en el Hotel 
Sacher Wien, con 152 

habitaciones decoradas 

individualmente (algunas 

con terrazas con vistas 

a la ciudad). El fulgor 

clásico alcanza su punto 

más alto en el Blaue Bar, 

pero la razón más dulce 

de su fama es la Sacher 

torte, querida en toda 

Viena. Los huéspedes 

se pueden saltar la fila 

de turistas que esperan 

una mesa en el café. 

Habitación doble desde 

551 dólares, incluye 

desayuno diario y un 

tratamiento de chocolate 

en el spa. 

El edificio que antes 

alojaba el Monarchy 

Bank, a la vuelta de la 

esquina de las boutiques 

de lujo en el bulevar 

comercial Kohlmarkt, 

es ahora el Park 
Hyatt Vienna, de 143 

habitaciones. El interior, 

restaurado al detalle, 

incluye habitaciones 

espaciosas con pisos 

de madera, baños 

de mármol y toques 

elegantes art nouveau; 

uno de los salones de 

puros más famosos de 

la ciudad y una piscina 

subterránea en lo que 

antes era la bóveda 

acorazada del banco. 

Habitación doble desde 

531 dólares, incluye 

desayuno diario y un 

crédito de 100 dólares 

para el hotel.

 CRUCERO  Casi todos los 

cruceros que navegan 

por el río Danubio paran 

en Viena. Los viajeros 

pueden pasar dos días 

precrucero en la ciudad 

durante el recorrido de 

ocho días de Viena a 

Budapest que ofrece 

Avalon Waterways,  

una travesía por agua  

y por tierra a bordo de 

un crucero para tansólo 

128 pasajeros, el Avalon 

Visionary. Salidas: varias 

fechas hasta el 9 de 

septiembre de 2020; 

desde 2 378 dólares 

por persona.

Formas de explorar Viena con inspiración. 
VIDA EN LA CIUDAD

distrito y admirar la arquitectura”, su-
giere Franziska. “Y en el decimotercer 
distrito, Café Dommayer tiene dulces 
exquisitos. No puedes venir a Viena y 
no comer dulces.”

Merece la pena formarse: “Los casti-
llos, especialmente Schönbrunn. Es 
bellísimo, y cuando conoces su histo-
ria, es realmente mágico”, dice Fran-
ziska sobre este castillo reconocido 
por la unesco, y que fue la casa de ve-
rano de la familia real de los Habsburgo. 

Joya en el noveno distrito: “Hay muchos 
lugares al aire libre para disfrutar cuando 
hace buen tiempo”, dice Sia. “El parque 
Liechtenstein está a dos cuadras de no-
sotros. Nos gusta mucho trabajar allí.” 

➊

➋

➌

➍

➎

➏
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“Aquí tienes la 
sensación de que 

debes ser creativo. 
Está en el aire de 

la ciudad.”

Esplendor imperial:
la iglesia neogótica Votivkirche

en la Ringstrasse de Viena.

La consultora de arte contemporáneo: 
NATHALIE HALGAND
El arte es la vida de Nathalie Halgand: 
esta vienesa de toda la vida dice que 
es posible asistir a una inauguración 
diferente cada noche de la semana 
en las galerías de la ciudad, y los 
aficionados al arte seguramente se 
topen con ella en muchos de estos 
eventos. La elegante exdueña de una 
galería se dedica hoy a manejar Young 
Collectors Circle, un club que anima a 
los habitantes de Viena a coleccionar 
arte contemporáneo. “La calidad de 
vida aquí es muy buena, y la escena de 
arte se puede navegar fácilmente; no 
es como Londres o Nueva York”, opina 
Halgand. “Es una ciudad acogedora, 
cómoda, y hay mucho apoyo al arte.”

No te lo pierdas: “La Secesión vienesa 
fue una asociación y un movimiento 
artístico fundado en 1897 por un grupo 
de artistas avant-garde, incluyendo a 
Gustav Klimt. El Pabellón de la Sece-
sión es bellísimo, y lo maneja un grupo 
de artistas jóvenes que organiza el pro-
grama. Las exhibiciones son siempre 
muy progresivas, de arte contemporá-
neo increíble.”

La lista de galerías: “La programa-
ción en Gianni Manhattan es atrevida 
e inusual; la galería Croy Nielsen se 
mudó aquí desde Berlín, y es vanguar-
dista y contemporánea.”

Tragos de temporada: “Desde abril 
hasta octubre se pueden visitar los 
viñedos y las bodegas a las afueras de 
Viena. Muchas de las tabernas de vino 
—incluyendo mi favorita, Wieninger 
am Nussberg— tienen el delicioso 
Brettljause, una tabla de madera con 
quesos y carnes frías, más las vistas in-
mejorables de Viena y el Danubio.”

Para llevar a casa: “Una botella de 
vino Gemischter Satz; chocolates con 
preciosos envoltorios del Altmann & 
Kühne; un sombrero fabricado a mano 
de Mühlbauer, o, si quieres derrochar, 
un par de zapatos hechos a la medida 
de Ludwig Reiter. Toda una tradición 
al más puro estilo vienés.”  
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Fauna salvaje que hay que conservar en Sudáfrica.
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NO DESPERDICIES

En la vasta llanura del Serengeti, en 

Tanzania, donde sucede la migración 

de animales terrestres más grande del 

mundo, se encuentra la reserva Singita 

Grumeti, de 142 000 hectáreas. Aquí, 

Singita ha creado “un turismo de baja 

densidad con una alta densidad de 

fauna” en su Sabora Tented Camp. 

En octubre, los participantes de esta 

exclusiva experiencia de avistamiento 

de vida salvaje tendrán la oportunidad 

de entretejer un elemento humanitario 

en su safari: durante los seis días de 

duración del campamento Serengeti 

Girls Run, los viajeros exploran la 

región caminando, con rutas para 

correr de hasta 20 kilómetros por día 

durante tres días (con guías anticaza 

furtiva de Grumeti Fund y un vehículo 

de apoyo), y una carrera fun run de 

cuatro kilómetros con la niñas de 

la localidad. El objetivo es recaudar 

250 000 dólares para programas 

de empoderamiento de mujeres y 

niñas, que incluyen becas en varias 

escuelas, proyectos de asesoría y 

prácticas, educación medioambiental 

y tutorías de desarrollo de empresas 

y herramientas para la vida. Y cada 

tarde, en un viaje guiado en coche, los 

participantes exploran el Serengeti, 

lleno de vida, donde los rinocerontes, 

elefantes, leopardos y hienas viven 

en libertad. El safari Girls Run de 

Singita empieza el 25 de octubre; desde 

25 000 dólares (incluye una donación de 

16 500 dólares para Grumeti Fund).

“Aquí me siento shanti”, le dijo una muchacha indigente al 

fundador de un refugio para jóvenes en situaciones vulnera-

bles en Tel Aviv, y es que Shanti House tomó su nombre de la 

palabra en sánscrito que quiere decir “paz y tranquilidad”. La 

casa acoge a estos jóvenes con el apoyo del InterContinen-

tal David Tel Aviv, de 555 habitaciones, un hotel donde les 

dan la oportunidad de trabajar como parte de su rehabilita-

ción. El hotel también se asoció con una escuela para niños 

con necesidades especiales, donde se ofrece un programa 

de entrenamiento culinario profesional con una duración de 

ocho meses. Uno de los graduados del programa es seleccio-

nado para trabajar en la cocina del hotel —otra oportunidad 

shanti. Habitación doble desde 375 dólares, incluye desayuno 

diario y 100 dólares de crédito en el hotel. La gran isla de basura del Pacífico 

es un ejemplo perturbador de lo que 

sucede cuando el plástico termina 

en el océano. Para ayudar a com-

batir la expansión de esta marea 

desastrosa, Regent Seven Seas 

Cruises ha implementado sistemas 

de purificación de agua Vero Water 

en sus embarcaciones, evitando de 

este modo el uso de dos millones de 

botellas de plástico al año. Regent 

está a punto de ser la primera línea 

de cruceros de lujo en rechazar por 

completo las botellas de plástico de 

uso único, y ya se ha deshecho de 

las pajillas. Todo esto es parte del 

programa Sail & Sustain de la com-

pañía a la que pertenece, Norwe-

gian Cruise Line Holdings, que ya 

implementó la iniciativa de no usar 

popotes de plástico en 26 embarca-

ciones y dos islas, evitando el uso de 

más de 50 millones de estos tubitos 

de plástico al año. 

S O S T E N I BI L I DA D

LO BUENO
Comunidad

Crucero

Compromiso con los 
jóvenes en Tel Aviv

Lo último en 
viajes sostenibles.
R E P O R T E  P O R  B A R B  S L I G L

Gacelas
a tope

Hotel con buen corazón: el InterContinental David 
Tel Aviv. Arriba: sin plástico, por favor.

PREGUNTA A LOS ASESORES

¿Qué podemos hacer para viajar 
de manera más sostenible?
Pedimos consejo a los asesores que fueron jueces de los 
Sustainable Tourism Leadership Awards de Virtuoso.

“Dile a tu asesor que valoras la sostenibilidad. Podemos contactarte 
con los operadores de tours y hoteles de la localidad que manejan 

prácticas sostenibles.”

– Margarita Fedorova
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Paso de oso

En la costa este de África, en el 
océano Índico, el archipiélago 
de las Seychelles tiene playas, 
jungla, arrecifes de coral, una 
de las especies de tortugas más 
grandes del mundo y, ahora, 
lápices que florecen. Un progra-
ma innovador en Six Senses 
Zil Pasyon, en la isla privada 
Félicité, anima a los huéspedes 
más pequeños a crear arte en un 
libro para colorear en el que apa-
recen las tortugas mascota de la 
isla, y después, los niños plantan 
los lápices de colores —cada 
uno de ellos trae una semilla de 
flor o de hierba aromática en un 
material soluble en agua—, todo 
esto para promover la cultura 
del reciclaje y la horticultura. 
No sólo crecen claveles, chía y 
cilantro, sino también su ima-
ginación. Habitación doble desde 
1 600 dólares, incluye desayuno 
diario y crédito de 200 dólares 
para el resort.

NUEVOS BROTES

Ver un oso polar en su entorno natural es una experiencia única —una que tal vez tenga fecha de cadu-

cidad muy pronto, debido al cambio climático—. El próximo simposio sobre osos polares, de siete días, 

organizado por Natural Habitat Adventures en el remoto pueblo de Churchill, en el norte de Canadá, 

es una gran oportunidad para observar a estos magníficos predadores en su propio hábitat desde 

vehículos especiales para la tundra. Esta expedición única contará con la presencia de expertos en 

sostenibilidad que abordarán los problemas del calentamiento del Ártico, incluyendo un premio Nobel 

y el director de la Coordinación Internacional del Clima de World Wildlife Fund. Y como parte de una 

nueva iniciativa de toda la compañía, Nat Hab compensará las emisiones de carbono de los vuelos de 

los participantes del simposio (y de todos los viajes que se efectúen), logrando así una aventura 100 

por ciento libre de emisiones. Salida: 14 de octubre, desde 7 295 dólares. 

“Los viajeros pueden pensar micro y macro en lo que se refiere a sostenibilidad. Unos tips micro: lleva tu propia pajilla reutilizable; 
usa productos que no dañan el medioambiente, como protector solar seguro para el coral; reutiliza las toallas. En lo que se refiere a 

decisiones macro, usa tus dólares para trabajar en colaboración con tu asesor y escoger el hotel más sostenible en tu destino.” 

– Jessica Renshaw

Medioambiente

Ciudadanos globales

Avistamiento de osos polares en Canadá.
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LA HUELLA DE CARBONO DESMITIFICADA
“Compensar las emisiones de CO2 se considera lo último en la cadena de la sostenibilidad”, dice Costas Christ, el estratega global de sostenibilidad de 

Virtuoso. Esto quiere decir que los viajeros deberían tomar medidas para primero minimizar la huella de carbono, por ejemplo, quedarse en un hotel 

con iniciativas sólidas de ahorro de energía, o viajar con operadores que tengan las mejores prácticas sostenibles, como no usar botellas de agua de 

plástico (producto de combustibles fósiles que contribuyen en gran medida a las emisiones). Después, los viajeros pueden compensar las emisiones 

para neutralizar su huella de carbono mediante la financiación de proyectos que reducen la cantidad de CO2 que se va a la atmósfera. Christ sugiere 

comprar cuotas de compensación como una forma razonable de contrarrestar la huella de los viajes en avión, pero sólo por medio de organizaciones 

con buena reputación. Recomienda dos: Native Energy, con base en Estados Unidos, y MyClimate, su contraparte europea.

ESCUELA EN LA SELVA
No muy lejos de la capital de Ecuador, Quito, se encuentran los pulmones verdes de nuestro planeta. Aquí está Mashpi Lodge, de 23 habitaciones, 

en medio de las 1 200 hectáreas de la Reserva Mashpi, parte de la región del Chocó, un bosque de niebla que se extiende desde Panamá hasta Perú. 

Es uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo, con miles de especies. Los niños de más de seis años de edad que se hospedan en Mashpi 

Lodge pueden participar en un nuevo programa que colabora con los guardabosques para aprender sobre la flora y la fauna —por ejemplo, el pájaro 

paragüero con su larga barba, o el puma, uno de los felinos más grandes de esta jungla de neblinas—. Los niños tienen la oportunidad de hacer 

prácticas de campo, aprendiendo llamadas de pájaros e identificando insectos. Los biólogos residentes en el Laboratorio Mashpi, que es al mismo 

tiempo showroom, laboratorio científico, museo y salón de aprendizaje, fomentan el compromiso de los niños con su nueva Esquina de los Niños. Los 

chicos también pueden salir de excursión con Carlos Morochz, el director de investigación y manager de expediciones del logde. Él descubrió una 

especie de rana, que recibió el nombre de torrentícola de Mashpi, durante su periodo de investigación, y se especializa en leks, también conocidos 

como “discotecas de pájaros”, lugares de encuentro en los que las criaturas aladas presumen sus movimientos para el apareamiento. Ya sea en 

el laboratorio o en la selva, el objetivo es animar y ayudar a los niños a distinguir un rabudito verde (un pequeño colibrí ecuatoriano) o a usar un 

microscopio —en vez de sus teléfonos—. Habitación doble desde 1 098 dólares, incluye desayuno diario y crédito de 100 dólares para el spa.

S O S T E N I BI L I DA D

Medioambiente Mashpi Lodge, donde los niños se transforman en guerreros planetarios.

“Las tiendas de los resorts a menudo venden productos locales que 
benefician directamente a la comunidad. Apagar las luces y el aire 
acondicionado cuando no están ocupando la habitación también 

ayuda a reducir el consumo de energía.” 

– Dayana Brooke

“Come local. No busques consumir productos de tu propio 
país, porque seguramente han llegado en avión. No sólo 
queremos visitar los atractivos del lugar, sino también 

devolver algo a las comunidades, apoyándolas.” 

– Hui Juan Lim

VIRTUOSO LIFE32

Ciudadanos del mundo
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Es la multa en euros 
que Capri cobra a 

aquellos que utilicen 
bolsas o botellas 

de agua hechas de 
plástico. La isla italiana, 

que tiene que lidiar 
con unos 2.3 millones 
de visitantes anuales, 

ha prohibido 
recientemente la 

utilización de plásticos 
de uso único en un 

intento por  
mantener prístino este 
paraíso mediterráneo. 

“Busca formas de retribuir durante tus vacaciones, en especial si viajas con niños. Participa en una limpieza de playa, trae material 
para una escuela local o embárcate en un proyecto más grande de recaudación de fondos. No hay mejor manera de conectar y 

mostrar gratitud por el regalo que son los viajes que hacer algo para enriquecer la vida de otros. Muchos hoteles y operadores de 
tours tienen relación con organizaciones benéficas de la localidad y pueden facilitar oportunidades para apoyar y devolver.”

– Hedy Marks 

500

Pasos en la dirección adecuada

1. Everlane prometió recientemente no utilizar plástico virgen, y las 
suelas de estos dad sneakers son 94.2 por ciento libres de dicho 

material. The Trainer, 98 dólares, everlane.com.

3. Una iniciativa social se vuelve un verdadero fashion statement. Veja 
utiliza caucho natural que ayuda a conservar la selva amazónica y 

el modo de vida de sus habitantes y de otros lugares en Brasil, donde se 
encuentran sus fábricas. SDU Hexa, 111 dólares, veja-store.com.

Zapatos depor ti vos con conciencia.

La lista de la maleta
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2. Los zapatos increíblemente cómodos de Allbirds incorporan lana 
sostenible, cordones de plástico reciclado y el compromiso de la 

compañía de neutralizar sus emisiones de carbono. Runners de lana para 
mujer, 95 dólares, allbirds.com.
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S O S T E N I BI L I DA D

DEFENSORES DEL PLANETA
Cuatro insiders de la industria cuentan cómo viajan para hacer un mundo mejor. 

E N T R E V I S TA S  P O R  C O S TA S  C H R I S T

Laura Turner Seydel
Copropietaria, Ted Turner Reser ves

Undraa Buyannemekh
Presidenta, Nomadic E x peditions

CRECER COMO LA HIJA DE TED TURNER SIGNIFICÓ QUE MI 

infancia fuera un gran aprendizaje sobre la naturaleza. Mi 

padre es un incansable defensor del medioambiente y enseña 

con el ejemplo: cuando era pequeña, nos llevaba a caminar, y 

me enseñaba a no tener miedo de los insectos o los sonidos y 

olores en los bosques. “Tenemos que conservar todo”, decía, 

y me enseñó que las pequeñas acciones son acumulativas. Se 

paraba a recoger basura en nuestros paseos y nos explicaba lo 

importante que es proteger nuestro entorno. 

Aunque mi padre sea tal vez más reconocido como el 

fundador de CNN, a él le da mucho orgullo ser el creador de 

Capitán Planeta y los planetarios, una serie de animación para 

educar a los niños sobre la importancia de salvar la Tierra, vista 

por millones de niños alrededor del mundo. También creó la 

Captain Planet Foundation para apoyar la educación ambiental 

de los jóvenes y financió numerosos documentales sobre vida 

salvaje y películas de Jacques Cousteau. Compró ranchos 

enormes en Norteamérica para devolverlos a su estado salvaje, 

restaurar ecosistemas y salvar a especies en peligro, como el 

bisonte americano. Esto dio lugar a la creación de las Ted Turner 

Reserves, que hoy suman más de 400 000 hectáreas.

Lo que más me enorgullece de mi padre es su donación de 

un billón de dólares para establecer la Fundación de las Naciones 

Unidas para promover la salud global, el desarme nuclear y la 

conservación de la naturaleza salvaje, incluyendo especies en 

peligro crítico de extinción como el lobo mexicano. Los visitantes 

pueden ver de cerca este trabajo de conservación en Ted Turner 

Reserves, donde puedes encontrarte con las manadas de 

bisontes más grandes del mundo en un terreno privado. Acabo 

de pasar tres días en Vermejo, una Ted Turner Reserve localizada 

en la frontera entre Nuevo México y Colorado. Es como tener 

un parque nacional todo para ti. Estar rodeado de tanta belleza 

natural es sanador y rejuvenecedor.

CUANDO ERA NIÑA, EN MONGOLIA, ME PASABA LOS

veranos pastoreando animales con mis abuelos, que vivían una 

vida nómada. Se puede decir que el espíritu de mi familia es la 

razón por la cual los viajes han sido fundamentales para mí, y hoy 

estoy orgullosa de ayudar a liderar una compañía comprometida 

con la naturaleza de Mongolia y sus culturas ancestrales. 

Casi medio millón de personas visitaron Mongolia el año 

pasado, y el gobierno ha declarado que su objetivo es aumentar 

este número hasta los dos millones de turistas anuales. Con ese 

tipo de crecimiento es crucial proteger nuestros ecosistemas 

naturales y el modo de vida nómada —las mismas cosas que los 

visitantes vienen a experimentar—, sin dejar de crear trabajos 

para la gente de las localidades. 

Ésta es una de las razones por las que me emociona el 

ecolodge que estamos construyendo en Karakórum, la capital de 

Mongolia durante la época de Gengis Kan, para complementar 

nuestro lodge flagship en el desierto del Gobi. El objetivo de 

Nomadic Expeditions es ayudar a dar forma a la industria del 

turismo en Mongolia, compartiendo nuestras mejores iniciativas 

con otros lodges y operadores. Uno de nuestros mayores éxitos 

es el Festival Golden Eagle, que establecimos para conservar 

las antiguas tradiciones de cetrería. Me da particular orgullo que 

nuestro apoyo al festival ha abierto la puerta para que niñas y 

mujeres participen en esta práctica: una de estas historias se 

narra en el documental The Eagle Huntress, que demuestra cómo 

el turismo puede ser una fuerza positiva. 

La sostenibilidad está al centro de nuestro negocio, pero 

también es importante para mí a nivel personal. Cuando viajo, 

escojo hoteles que se preocupan por el medioambiente, y sólo 

compro souvenirs hechos por artesanos locales. Tiendo al 

minimalismo, y dono todo lo que no estoy usando o no necesito. 

Crecí con ese espíritu nómada: viaja ligero y dale importancia a 

los lugares que visitas.



“Los compromisos sostenibles no deberían 
surgir del miedo a un futuro desalentador, sino 

más bien del amor y la gratitud por nuestro 
entorno natural.”

Julián Guerrero Orozco
Viceministro de turismo de Colombia

Tim Mapes
Director general de marketing 

y comunicación de Delta Airlines

GENTE DE TODAS LAS EDADES Y DE TODO EL MUNDO

quiere ver el planeta donde habitamos. En Delta vamos más allá 

de simplemente traerte y llevarte de un lugar a otro; queremos 

proteger nuestro planeta y conectar a toda la gente y las 

culturas que hacen la vida en la Tierra algo maravilloso.

Nuestras iniciativas sostenibles incluyen decrecer nuestras 

emisiones de carbono, reciclar y reducir la basura. Por ejemplo, 

hemos logrado reciclar más de 1 500 toneladas de aluminio 

de nuestros desechos a bordo y hemos usado los ingresos 

procedentes del reciclaje de latas de refresco para financiar 

las casas de Habitat for Humanity, construidas por empleados 

de Delta. Incluso reciclamos los uniformes de la compañía por 

medio de Looptworks, cuando introdujimos la nueva colección 

Zac Posen el año pasado. Desde 2013, Delta ha adquirido 

voluntariamente más de 12 millones en compensaciones de 

carbono, lo que equivale a las emisiones anuales de 1.7 millones 

de coches. 

En lo que a mi familia se refiere, mi esposa, Mary, forma parte 

del consejo del Instituto Jane Goodall, y trabaja con Goodall y su 

equipo para fomentar la concientización de todo lo que podemos 

hacer para proteger a los animales, a la humanidad y nuestro 

medioambiente. Diseñamos y construimos nuestra casa bajo 

los criterios de certificación del EarthCraft Gold, manejamos un 

suv híbrido y apoyamos con nuestro dinero a organizaciones 

medioambientales. Todos los días nos recordamos a nosotros 

mismos que siempre podemos hacer algo más. 

LA COMBINACIÓN ENTRE VIVIR EN BOGOTÁ Y PASAR LA  

mayor parte de mi tiempo libre explorando la naturaleza en la 

granja de mi familia fue lo que me inculcó la conexión con la 

naturaleza que hoy me define. 

Colombia es uno de los únicos 17 países considerados 

megadiversos. Tenemos 98 ecosistemas diferentes repartidos 

entre cinco regiones: el mar Caribe, el océano Pacífico, las 

montañas de los Andes, el Amazonas y la cuenca del río 

Orinoco. Para mí, los compromisos sostenibles no deberían 

surgir del miedo a un futuro desalentador, sino más bien del 

amor y la gratitud por nuestro entorno natural, basándose en 

el entendimiento de que somos uno con la naturaleza. Por eso 

tomo decisiones personales como preferir el transporte público, 

plantar árboles y promover prácticas de turismo sostenibles. 

El turismo ha jugado un papel positivo en la construcción de 

la paz en Colombia. No sólo ofrece oportunidades laborales 

y genera ingresos; es también un camino para replantear 

un pasado trágico en una narrativa de reconciliación. 

ProColombia, organismo del que formé parte hasta 

hace poco, ha sido un agente activo a la hora de apoyar 

a comunidades de todo el país con proyectos turísticos, 

por ejemplo, una compañía de rafting en ríos creada por 

exguerrilleros. Otro ejemplo es la innovadora campaña que se 

enfoca en la música como expresión de la diversidad cultural 

de Colombia. Con 23 artistas colombianos se produjeron 

13 canciones y videos musicales inspirados en las diferentes 

regiones del país. El año pasado se publicó el primer reporte 

oficial sobre música y turismo para la Organización Mundial 

del Turismo de las Naciones Unidas, titulado “La música es 

la nueva gastronomía”. Parte de estos esfuerzos también fue 

The Birders, un documental sobre observación de pájaros en 

Colombia que incluye una banda musical original con cinco 

artistas que se inspiraron en el canto de los pájaros. 
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WILDERNESS SAFARIS

Son dueños y operan más 

de 50 campamentos en 

Botswana, Kenia, Namibia, 

Rwanda, Zambia y Zimba-

bwe. Fundado en 1983. 

SINGITA

Dueños de 15 lodges 

y campamentos 

repartidos entre Sudáfrica, 

Zimbabwe y Rwanda. 

Fundado en 1993. 

MICATO SAFARIS

Negocio familiar de gran 

reputación. Ofrece safaris 

en África Oriental y del Sur. 

Fundado en 1966.

ME TO WE

Un proyecto social 

fundado en 2009 para 

proporcionar oportuni-

dades económicas a nivel 

doméstico e internacional 

a la organización benéfica 

WE. Este organismo, que 

opera en África, Asia y 

Latinoamérica, empodera 

a comunidades para salir 

de la pobreza mediante 

un modelo internacional 

de desarrollo sostenible 

llamado WE Villages.

LOS HOSTS

Día 1 
 
SUDÁFRICA
Llegada a Johannesburgo. 

 
Día 2 
 
BOTSWANA
Transfer al campamento 

Little Vumbura de Wilder-

ness Safaris, ubicado en una 

isla del exuberante delta del 

Okavango. Wilderness Safa-

ris, pioneros del turismo sos-

tenible, han invertido mucho 

esfuerzo y dinero en conser-

var y restaurar la fauna y la 

flora africanas. Desde finales 

de los ochenta, la compañía 

opera Wilderness Wildlife 

Trust, una organización de-

dicada a la conservación de 

animales y al empoderamien-

to de comunidades y hace es-

fuerzos contra la caza furtiva. 

Wilderness Safaris también 

apoya a la asociación sin 

fines de lucro Children in the 

Wilderness para enseñar a 

los niños africanos a cuidar 

de su entorno. El año pasado, 

la compañía aportó unos 

1.7 millones de dólares para 

la conservación mediante 

diferentes proyectos. 

“En Wilderness Safaris 

creemos que, en la 

actualidad, la intención 

es el elemento más 

importante de las 

experiencias de safari. 

Hospitalidad superior, 

comida deliciosa de la 

localidad y campamentos 

ecológicos y bellísimos en 

locaciones de naturaleza 

extraordinaria son ya un 

hecho. Lo que nosotros 

ofrecemos va más allá de 

todo eso: la oportunidad 

de hacer un viaje que te 

cambie la vida, que te 

inspire y sea una fuerza 

positiva para el cambio en 

el mundo.” – Keith Vincent, 

ceo, Wilderness Safaris

La familia Upchurch con 
Anna Pinto (a la izquierda) de 

Micato Safaris y empleados 
de ME to WE en Kenia. 

El ceo de Virtuoso, Matthew Upchurch, y su esposa, Jessica Upchurch, embajadora de sostenibilidad de Virtuoso, 
estuvieron en África recientemente durante más de tres semanas de exploración, tiempo en familia y avistamiento de 
vida salvaje con sus hijos: Clay, de 14 años, y Benji, de 10. Las siguientes páginas recogen un resumen de su itinerario, 
repartido entre cuatro países y enfocado en lo sostenible, y además, las opiniones y experiencias de los miembros de 
la familia e insiders de los safaris. 

S O S T E N I BI L I DA D

AMOR POR ÁFRICA
Un grand tour con conciencia por el continente africano.



Días 3-5

BOTSWANA
Salidas de avistamiento 

y exploración en Little

Vumbura Camp.

“La mayoría de la gente 

obviamente quiere ver 

‘los cinco grandes’, pero 

Benji estaba empeñado en 

ver los nidos de termitas. 

¡Tenemos miles de fotos con 

él y los nidos de termitas! 

Aprendimos que las termitas 

son fundamentales para el 

ecosistema del área. Verlas 

nos hizo pensar en lo pequeño 

y lo grande. Los animales 

majestuosos —los elefantes 

y los rinocerontes— son muy 

importantes, pero también 

las termitas y los insectos. En 

lo sostenible también: todas 

nuestras pequeñas acciones 

se suman y logran un gran 

impacto.”  – Jessica Upchurch

“Aunque seas un niño, puedes 

tener una gran repercusión.”

– Benji Upchurch

Día 5

ZIMBABWE
Transfer al campamento 

Linkwasha de Wilderness 

Safaris en un terreno privado 

concesionado en la parte sures-

te del Parque Nacional Hwange.

 

“Uno de nuestros guías 

favoritos aquí, Sam, nos 

contó que su padre estaba 

avergonzado de él por querer 

ser guía. Pero cuando regresó 

a casa, dueño del primer coche 

en su comunidad, su padre 

sintió gran orgullo. Ver a Sam 

llorando mientras nos contaba 

su historia nos hizo pensar 

en el impacto positivo que 

pueden tener los viajes hasta 

en las economías locales más 

pequeñas.”  – Matthew Upchurch

Días 6-8

ZIMBABWE
Salidas de avistamiento

y experiencias con

una comunidad en el

campamento Linkwasha.

“Fue muy impresionante

ir a la aldea y ver cómo 

Wilderness Safaris se ocupan 

de sus necesidades. Han 

construido una relación con los 

pueblos de la localidad y han 

logrado atraer a gente joven al 

turismo.” – Jessica

Días 8-11

SUDÁFRICA
Singita Sweni, Parque Nacio-

nal Kruger. Singita se fundó 

con el objetivo expreso de 

conservar la naturaleza. Hoy, el 

grupo ayuda a proteger medio 

millón de hectáreas en toda 

África y apoya a las comunida-

des a través de la educación, 

el desarrollo de iniciativas y la 

capacitación medioambiental 

enfocada en minimizar la caza 

furtiva, ofreciéndoles oportuni-

dades económicas alternativas.

“Nuestros huéspedes disfrutan 

de un acceso exclusivo a algu-

nas de las zonas más prístinas 

del continente —resultado 

Desde arriba: cebras en el Parque Nacional Kruger, Singita Sweni Lodge
y Benji Upchurch en Singita Sweni.
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Días 11-15

SUDÁFRICA
Singita Boulders Lodge, en la ribera 

del río Sand, en la reserva de anima-

les Sabi Sand. Leopardos, leones, 

rinocerontes, elefantes y muchas otras 

especies de animales hacen su apari-

ción durante las salidas de avistamien-

to desde este lodge en la zona norte 

del país. 

“Todos los aspectos, el diseño, la 

construcción y la operación de nues-

tros lodges, se guían por el esquema 

de sostenibilidad One Planet Living, 

propuesto por la organización benéfica 

inglesa Bioregional. Este compromiso 

abarca una serie de medidas para ase-

gurar que nuestro paso por la Tierra 

no deje huella, y estas medidas están 

presentes en todo, desde la cultura de 

nuestros empleados y el cuidado con 

el que diseñamos experiencias para 

nuestros huéspedes hasta nuestra 

comida farm-to-table, plantas de 

energía solar y cadenas de suministro 

sostenibles. Es una cultura que se filtra 

en cada aspecto de nuestras opera-

ciones, desde los directores generales 

hasta el personal de limpieza, y que es 

prácticamente invisible para nuestros 

huéspedes.” – Luke Bailes

“Una gran iniciativa de Singita es su 

escuela culinaria. Matthew y yo ahora 

apoyamos a un estudiante por medio 

de esta escuela. Hemos hecho con-

tribuciones filantrópicas a lo largo de 

todo este viaje. Nuestra filosofía es que 

las compañías con las que trabajamos 

están logrando grandes impactos, así 

que no es necesario inventar la rueda. 

Podemos trabajar con la gente que ya 

está haciendo lo correcto para realizar 

las acciones que nuestro planeta re-

quiere.” – Jessica

Día 15

KENIA
Transfer a Nairobi, Kenia, para el 

tramo del viaje con Micato Safaris, 

empezando en Giraffe Manor, donde 

En el sentido del reloj, desde 
la izquierda: Jessica Upchurch 
en Giraffe Manor; Clay y Benji 
Upchurch con un guerrero masái y 
Singita Boulders Lodge.

S O S T E N I BI L I DA D

directo de nuestro objetivo a 100 años 

de preservar y proteger la naturaleza 

africana para las futuras generaciones. 

Mediante alianzas con nuestros socios 

conservacionistas en las diferentes regio-

nes donde operamos, somos capaces de 

lograr grandes éxitos de preservación de 

vida salvaje y de apoyo a las comunida-

des, lo que a su vez beneficia a nuestros 

huéspedes, que pueden experimentar la 

naturaleza en todo su esplendor cuando 

visitan nuestros lodges.” – Luke Bailes, 

fundador y presidente, Singita



las jirafas de Rothchild que 

residen allí asoman de vez en 

cuando sus cabezas a través 

de las ventanas del primer 

piso. El compromiso a largo 

plazo con la sostenibilidad 

permea todo lo que se hace 

en Micato, desde el brazo 

benéfico de la compañía, 

AmericaShare, hasta el 

énfasis de sus empleados 

en las mejores prácticas 

medioambientales (todos 

los directores de safari son 

especialistas en vida salvaje, 

educados en universidades). 

Micato fue una de las 

primeras compañías de 

safaris en Kenia en reciclar 

botellas de plástico, y se 

encuentra en proceso de 

cambiarlas por botellas de 

cristal en su totalidad —y por 

cada safari que se vende, 

manda a un niño a la primaria. 

“Durante nuestros 50 años en 

el negocio, hemos intentado 

por todos los medios asociar-

nos con los campamentos 

y lodges que comparten 

nuestra ética medioambien-

tal.” – Anna Pinto, directora 

ejecutiva, Micato Safaris

Día 16

KENIA
Lunch con niños patrocina-

dos en Giraffe Manor y visita 

al Sheldrick Wildlife Trust.

“Comimos con dos niños que 

hemos patrocinado media-

te AmericaShare, Dennis y 

Elizabeth. Hemos patrocinado 

a Dennis durante nueve años, 

y este año se gradúa de la 

preparatoria. Le ha dado una 

educación sólida, más aloja-

miento y alimentación. Una de 

las alegrías de este patrocinio 

es intercambiar cartas con los 

niños, además de ver a Dennis 

y a Elizabeth llevarse bien en 

persona.” – Jessica

“Visitar Giraffe Manor fue 

increíble, especialmente por-

que mi padre, Jesse, donó la 

tierra donde está hoy ubicado 

el centro de las jirafas. Clay y 

Benji disfrutaron mucho allí 

con Dennis y Elizabeth. Verlos 

reír y superar la timidez mien-

tras una jirafa los observaba 

sobre sus hombros, ¡eso no se 

puede superar!” – Matthew

Día 17

KENIA
Transfer al Maasai Mara para 

actividades con ME to WE, 

que incluyeron una visita al 

WE College en Maasai Mara, 

donde los estudiantes pueden 

seguir estudiando después 

de la secundaria; un tour del 

campamento Bogani; una ca-

minata con un guerrero masái 

para aprender sobre hierbas 

medicinales, y una visita al 

Hospital Baraka. 

“Los viajes de ME to WE crean 

un cambio positivo y sostenible 

en las comunidades donde 

trabajamos y la oportunidad de 

formar conexiones orgánicas y 

genuinas con miembros de ellas 

que son como parte de nuestra 

familia. Dan la bienvenida a los 

viajeros en sus propias casas y 

en sus vidas, invitándolos a ex-

plorar su cultura de una manera 

inmersiva. Las comunidades 

que forman parte de ME to WE 

han sido anfitrionas de más de 

40 000 viajeros desde 2002. A 

lo largo de los años, las contri-

buciones de los viajeros ME to 

WE han apoyado directamente 

a la organización benéfica WE 

estableciendo dos clínicas 

completamente equipadas y 

un hospital en la región Narok 

en Kenia; la construcción de 
Desde arriba: Clay Upchurch en OI Jogi Ranch; Benji en la escuela culinaria 
de Singita y la familia Upchurch en WE College. 
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tres preparatorias y una universidad que 

ofrecen becas y la oportunidad de educa-

ción para 11 500 estudiantes kenianos en 

24 comunidades masái, y muchos otros 

proyectos que en conjunto han logrado un 

gran impacto en muchos países.”

– Roxanne Joyal, CEO, ME to WE

“La existencia del Hospital Baraka signi-

fica que, por primera vez en esta zona, 

las mujeres con problemas de parto o 

embarazo tienen un lugar a donde ir. 

Todavía pueden parir en casa si quieren, 

pero si lo necesitan, tienen a donde ir. 

Y aquí también ofrecen cuidados 

prenatales.” – Jessica

Días 17-22

KENIA
Continúa el safari Micato en OI Jogi 

Ranch, donde la sesión de fotos incluyó 

un retrato de la familia con un elefante. 

“Mi escuela tiene un programa benéfico 

con el que nominamos a organizaciones 

para donar. Amo a los animales, y me im-

presionó tanto el programa anticaza fur-

tiva del OI Jogi, For Rangers, que cuando 

regresé a casa, prometí conseguir 3 000 

dólares para apoyar sus esfuerzos.”

– Clay Upchurch

Día 22

KENIA
Transfer a Mukuru, en Nairobi, para 

la ceremonia de inauguración del 

Virtuoso Upchurch Learning Centre.

“En mi familia siempre hemos creído 

que la mejor herramienta para el cambio 

sostenible en África es la educación, no 

sólo de los viajeros, sino también en las 

comunidades a donde viajamos. Por eso, 

por cada safari que vendemos, y a través 

del compromiso con Micato One for One, 

mandamos a un niño a la escuela. Por eso, 

nuestra fundación sin ánimos de lucro 

AmericaShare se dedica a hacer llegar la 

educación en las comunidades. Nuestros 

amigos de Virtuoso, incluyendo Matthew 

y Jessica Upchurch, han jugado un papel 

primordial en estos esfuerzos: financiaron 

un salón de clase para niños con necesi-

dades especiales en Mukuru, en Nairobi, y 

han patrocinado a niños para que puedan 

estudiar en internados mediante el pro-

grama de patrocinio Micato AmericaSha-

re. Cada vez que un viajero Virtuoso hace 

un safari con Micato, están apoyando 

esfuerzos de educación y sostenibilidad 

en África. – Anna Pinto

Dotación de equipo de lacrosse en el 

Harambee Centre.

“Trajimos una donación de equipo de 

lacrosse al Harambee Centre. Eso era una 

de las cosas que Clay quería hacer. Pu-

dimos jugar con los muchachos allí. Nos 

hemos dado cuenta de que una pelota es 

una gran herramienta de interacción entre 

los niños y el mundo a su alrededor.”

– Jessica

Visita a Huru International, un progra-

ma para el que Micato es un donador 

principal. La organización manufactura 

y distribuye toallas sanitarias reutilizables 

entre mujeres jóvenes, y ha ayudado a 

165 000 muchachas a asistir a la escuela 

durante sus menstruaciones.

“Tener acceso a estos recursos empo-

dera a las chicas, quienes sienten que 

ya pueden seguir con sus vidas como si 

nada.” – Jessica

Noche en el hotel Hemingways

Nairobi, una propiedad al estilo planta-

ción, de 45 suites, en Karen, un suburbio 

de Nairobi.

Día 23

KENIA
Visita a dos niños recién patrocinados 

(mediante AmericaShare) antes de 

regresar a casa.

“Tomarse este valioso tiempo juntos en 

familia fue maravilloso y memorable. 

Bajamos el ritmo, nos tomamos 

dos horas para la comidas, y nos 

reconectamos entre nosotros y con la 

gente a nuestro alrededor. Fue mágico.”

– Jessica

“Desde niño, para mí África siempre 

ha sido mágica. Ver a nuestros hijos 

transformarse en este viaje fue también 

mágico. Te vas de África, pero África 

nunca se va de ti.” – Matthew  

S O S T E N I BI L I DA D

Cortando el listón en el Virtuoso Upchurch Learning Centre.



RESERVE SU CRUCERO SILVERSEA Y DISFRUTE DE BENEFICIOS EXCLUSIVOS EN VIAJES VIRTUOSO. 
CONTACTE A SU ASESOR DE VIAJE VIRTUOSO® HOY MISMO. 

DÉJENOS LLEVARLO MÁS CERCA 
DE LA AUTÉNTICA BELLEZA DEL CARIBE.

EXÓTICO. EMOCIONANTE. EXCLUSIVO. 
EL CARIBE COMO NUNCA ANTES.

¿Cómo se imagina el Caribe?  El Caribe ofrece sitios imperdibles que nadie debe dejar de visitar, pero son los pequeños rincones escondidos los que lo convierten 
en un destino de ensueño. Playas secretas. Islas exclusivas. Puertos a los que ningún barco grande puede llegar. Explore este mundo lleno de colores y nuevos 
sabores: las maravillas del Caribe lo están esperando. Embárquese en nuestros íntimos barcos de lujo para vivir una experiencia exclusiva en la que cada detalle será 
una invitación a descubrir nuevos placeres, y son los pequeños detalles los que marcan la diferencia. Viva el Caribe como nunca antes con Silversea. #ThisIsSilversea

RESERVE SU CRUCERO SILVERSEA Y DISFRUTE DE BENEFICIOS 
EXCLUSIVOS EN VIAJES VIRTUOSO. CONTACTE A SU 
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Alrededor del 
mundo en 13 barrios 

maravillosos.

CUANDO LLEGAMOS A UN LUGAR
por primera vez, 
queremos saber dónde 
pasan el sábado los 

locales, cuál es el puesto 
con los mejores tamales de 
la historia (indistinguible 
de todos los demás) y qué 
calle de edificios señoriales 
nos va a hacer considerar 
seriamente empacar toda 
nuestra vida y mudarnos allí 
para siempre. En breve: nos 
enamoramos de una ciudad 
por medio de sus mejores 
barrios. Les pedimos a los 
colaboradores de Virtuoso 
Life, quienes han viajado y 
vivido alrededor del mundo, 
que nos compartieran sus 
barrios favoritos para este 
artículo. Aquí están sus 
odas a los lugares amados, 
y nuestros consejos para 
descubrir cada uno de ellos 
por ti mismo. 

NUESTROS BARRIOS FAVORITOS
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DÓNDE DORMIR Hacer check-in en el Lydmar Hotel —una 

propiedad de 46 habitaciones enfrente de la isla de 

Södermalm— se siente como entrar en tu propia casa de 

Estocolmo, decorada con el mejor gusto. Habitación doble 

desde 396 dólares, incluye desayuno diario y 100 dólares de 

crédito para el restaurante. 

Södermalm, ESTOCOLMO
donde lo único mejor que 
el cremoso salmorejo (sopa 
de tomate fría y cremosa) 
y los sándwiches Reuben 
al grill es mirar a la gente 
pasar desde una mesa en la 
soleada terraza. 

3 pm: La densidad de 
boutiques en este barrio 
lo hace un paraíso para los 
shoppers. Consigue moda 
escandinava en Grandpa, 
busca entre los productos 
cosméticos naturales en 
L:a Bruket, admira las co-
diciadas piezas de cerámica 
y cristal en el showroom 
de la diseñadora Carina 
Seth Andersson y compra 
sandalias y bolsas italianas 
en ATP Atelier. 

6 pm: Termina el día con
un gin tonic en la intimidad 
del Bar Agrikultur. Aquí, 
las ginebras provienen de 
una destilería en Söder-
malm, y los pequeños plati-
llos, muy creativos —carne 
curada de venado, brotes 
de guisante con hueva de 
bacalao—, ref lejan las tem-
poradas escandinavas.

 – Ingrid K. Williams

ESTOCOLMO ES IN-
trínsecamente cool, pero 
en este distrito-isla en el 
sur de la ciudad, el coefi-
ciente de estilo no puede 
ser más alto. Todo aquí es 
digno de tomar nota, pero 
lo que hace de Södermalm 
un lugar atemporal son sus 
joyas escondidas, desde las 
pistas de boules abiertas 
sólo en verano hasta las 
tienditas de antigüedades 
con increíbles selecciones 
de vinilos escondidas en el 
sótano. Aquí hay algunas 
sugerencias para pasar el 
día explorando el barrio 
como un local. 

11 am: Empieza por Foto-
grafiska, en el escénico 
paseo marítimo al norte
de la isla. Las exhibiciones 
de artistas como Irving 
Penn y Charlotte Gyllen-
hammar en este museo de 
fotografía contemporánea 
se consideran un requeri-
miento de consumo cultu-
ral entre los conocedores 
de Södermalm. 

1 pm: Haz una parada para 
comer en el Café Pascal, 

En el sentido del 
reloj, desde arriba:  
Bar Agrikultur, vistade 
Estocolmo y un snack 
break en Södermalm. 
Página opuesta:  
Café Pascal.
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Gràcia, Barcelona
SABOR TRADICIONAL CON UNA PIZCA COSMOPOLITA.

DE ALGUNA MANERA, 
Barcelona es una agrupa-
ción de pequeños pueblos 
que se conectaron durante 
el siglo xix, tras la cons-
trucción del Eixample, una 
franja de un kilómetro y 
medio de calles que radian 
del centro medieval de la 
ciudad. En el norte está 
la Villa de Gràcia, con 
sus callejuelas estrechas, 

plazas que hacen de patio 
de juegos para los niños 
y pequeñas tiendas de 
barrio donde venden desde 
judías secas hasta bolsas 
vintage. El turismo masivo 
ha causado estragos en 
algunas zonas de Barcelona 
durante la última década, 
pero por suerte Gràcia ha 
logrado mantener su pro-
pia identidad, su orgullo 

catalán y la atmósfera de 
un pequeño pueblo. 

He vivido en Barcelo-
na más de 20 años, y el 
equilibrio de Gràcia entre 
lo global y lo decidida-
mente local es lo que me 
hace regresar, semana tras 
semana. Puedes comprar 
productos para llenar tu 
alacena en el mercado 
Llibertat, de 131 años; ir 

a los mejores cines “en 
versión original”; comer en 
restaurantes como mi favo-
rito, Somodó, que ofrece la 
versión creativa de la coci-
na mediterránea según el 
chef japonés; y el bellísimo 
SlowMov, uno de los pocos 
lugares en Barcelona que 
sirven café percolado (y 
tienen su propio tostador).

– Jeff  Koehler

DÓNDE DORMIR Ubicado en el Passeig de Gràcia —la avenida que 

conecta el centro  con Gràcia— el Majestic Hotel & Spa, de 271 

habitaciones, atrae a sus huéspedes con su cocina catalana, el 

rooftop bar y una gran colección de arte español. Habitación doble 

desde 380 dólares, incluye desayuno diario y 100 dólares de 

crédito para el restaurante.

NUESTROS BARRIOS FAVORITOS
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TOP TIPS en GRÀCIA
Orden de café: un tallat (espresso 

cortado con leche) en el Café Salambó.

Favoritos del happy-hour: Bobby Gin, 

Old Fashioned Gin Tonic & Cocktail Bar 

y Elephanta para gintònics.

No te lo pierdas: la Festa Major de 

Gràcia en agosto es uno de los mejores 

festivales de calle de Barcelona. 

Parada en Instagram: la renovada 

Casa Vicens, el primer proyecto 

residencial de Gaudí —y la estrella de 

nuestra portada en este número.

En el sentido del reloj, 
desde arriba: Casa 
Vicens, un gintònic en 
Elephanta, Plaça de 
la Vila de Gràcia, y Lo 
Pinyol. Página opuesta: 
productos en el 
mercado Llibertat.
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Lluvia primaveral de sakura 
(flor de cerezo) sobre el 

Camino del Filósofo. 

BUENO PARA: encontrar 
tranquilidad y naturaleza en 
el medio de la ciudad. 

Una manera ideal de ir de 
un barrio a otro en Kioto es 
caminar por el Camino del 
Filósofo, una vereda de un 
kilómetro y medio que lleva 
a los viajeros a través del 
bullicioso distrito Sakyo-
Ku hasta el barrio histórico 
Higashiyama. Su canal bor-
deado de cerezos ofrece una 
mirada a la riqueza cultural 
de la ciudad. Empieza en el 
Pabellón de Plata (donde 
se encuentra un jardín zen 
impresionante) y pasea al 
borde del agua; dependiendo 
de la estación del año, los al-
rededores prometen nieve de 
pétalos de cerezo o hileras de 
arces de colores encendidos. 
Un kilómetro y medio puede 
parecer un tramo corto, pero 
la señalización invita a tomar 
una serie de desvíos para 
conocer templos, talleres de 
artistas, casas de té y puestos 
de comida.  – Gayle Keck

Sakyo-Ku y  
Higashiyama, 
Kioto

LLEGAR En conexión con Windows to Japan, los asesores Virtuoso 

pueden organizar una visita guiada a la medida por el Camino 

del Filósofo, que puede incluir una parada en la galería de un 

coleccionista de cerámica local y una cata de sake. 

NUESTROS BARRIOS FAVORITOS
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Kings Cross, 
Sydney

DÓNDE DORMIR A cinco minutos 
en coche al este de Kings 
Cross, el InterContinental 
Sydney Double Bay, de 140 
habitaciones, es el único 
hotel de lujo fuera del Central 
Business District y un lugar 
ideal para pasar la noche en 
un ambiente relajado y local. 
Habitación doble desde 158 
dólares, incluye upgrade 
(sujeto a disponibilidad) al 
momento de la reservación, 
desayuno diario y 100 dólares 

de crédito para el restaurante.

Tip “Macleay on Manning es una tienda de decoración fantás-
tica, con una selección ecléctica de objetos únicos provenientes 

de todo el mundo —joyas, fragancias, papelería y muchas cosas 
más—. Siempre es un buen lugar para echar un vistazo.”

– Stuart Reay, asesor Virtuoso, Sydney

PERFECTO PARA: trend-
setters en busca de matcha 
lattes y lugares hipsters.

Kings Cross es una pequeña 
zona al este de la ciudad con 
una historia un poco escan-
dalosa (en su momento fue 
la zona roja de Sydney) y una 
vida nocturna muy activa. 
Para explorar durante el día, 
júntate con los locales que 
pasean sus pugs y compran 
café para llevar en el Merca-
do Orgánico de Kings Cross. 
Cerca, la calle Macleay es 
el corazón hip del barrio, 
con exclusivas tiendas de 
perfumes, platos Fornasetti 
y toallas Missoni, además de 
arreglos florales de waratah 
y eucalipto rojo en Grandi-
flora. Los comensales alaban 
el tagliatelle con ragú de 
brisket de Fratelli Paradiso, 
el helado suave de té verde de 
Cho Cho San y el coctel Rum 
Blazer de The Roosevelt. Una 
cosa es segura: no te vas a ir 
con hambre de Kings Cross.

– Susan Skelly

PERFECTO PARA: sentir 
que estás en el centro de todo.

Cuando me mudé de los 
suburbios de Cape Town 
a un rascacielos en la calle 
Adderley hace unos años, 
mi decisión levantó algunas 
cejas —el Central Business 
District solía ser una zona 
donde era mejor no pasear de 
noche—. Gracias a una reno-
vación sostenida por más de 
diez años, el animado cbd es 
ahora mi lugar favorito. Hay 
mucha variedad, desde cafés 
(ve al Swan Café y al Belly of 
the Beast) hasta la llamada 
a la oración islámica que 
resuena desde las mezquitas 
en Bo-Kaap. Los edificios 
de estilo victoriano y Cape 
Dutch pueden ser hogar de 
chocolaterías (¡hola, Honest 
Chocolate!) o de una tienda 
de comida para llevar. El 
cbd es la parte más diversa y 
dinámica de Cape Town. 

– Sarah Khan

Central 
Business 
District, 
Cape Town

CRUCERO Visita el cbd antes de 
embarcar en el Nautica, de 
684 pasajeros, de Oceania 
Cruises, para una travesía de 
ida y vuelta desde Cape Town 
que incluye paradas en otros 
lugares de Sudáfrica, en Na-
mibia y Mozambique. Salida:  
6 de enero de 2020; desde  
3 499 dólares.

Desde arriba: Grandiflora en 
Kings Cross y la influencia
victoriana en cbd, Cape Town. 
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NO HAY PASEO COMPLE-
to por Buenos Aires sin una 
parada en Palermo. En este 
barrio de unos 18 kilómetros 
cuadrados, lo mejor de la 
ciudad se entreteje en varios 
microbarrios repletos de 
locales con mucha persona-
lidad y una vida nocturna 
vibrante. Desde la mañana 
hasta la noche, aquí tienes 
una forma de orientarte en el 
barrio más intenso de B.A.

11 am: Tu asesor se puede 
poner en contacto con 
Mai10, la conexión Virtuoso 
en Argentina, para organi-
zar una selección de visitas 
escogidas en Palermo. Una 
idea: visitar Viejo Palermo, 
lleno de árboles, con la esteta 
local Catalina Sánchez Ba-
rrenechea. Ella tiene acceso 
exclusivo a estudios de ar-
tistas como Leandro Erlich 
y la joyera Inés Bonadeo, 
así como a boutiques de ar-
tesanías como Arte Étnico 
Argentino y Casa Ayma, 
reconocidas por sus textiles 
hechos a mano y otras arte-
sanías tradicionales. 

1 pm: Para una auténtica 
experiencia de carne a la 
parrilla, ve a Don Julio y 

Tip “No te puedes perder el 
Mercado de Pulgas, un gran 
lugar para encontrar muebles 
vintage. Después, tómate una 
foto frente al mural de Frida 
Kahlo y pasea por los parques 
públicos de Palermo.” 
– Sofía de Kemmeter, asesora 

Virtuoso, Buenos Aires

Palermo, Buenos Aires

En el sentido del reloj desde arriba: 
Arte Étnico Argentino, una vuelta 
por Palermo y el MALBA.

pide las empanadas fritas y 
la entraña, maridados con 
un malbec aterciopelado 
(argentino, por supuesto) de 
la cava del restaurante, con 
más de 14 000 botellas. 

4 pm: Visita el Museo de 
Arte Latinoamericano de 
Buenos Aires (malba) y pa-
sea entre más de 200 obras 
de arte de íconos, como 
Frida Kahlo, Diego Rivera y 
Antonio Berni. 

8 pm: Después de cenar en 
Proper, ubicado sin ningu-
na señalización en lo que 
fuera un taller mecánico, ve 
al speakeasy subterráneo 
Uptown & the Bronx para 
sentir la escena nocturna. 
Para aquellos con ganas de 
tango, en La Milonguita 
podrán practicar con baila-
rines locales.  – Nora Walsh
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LA MAYORÍA DE LOS 
que vienen por primera vez 
a Bombay se enfocan en 
visitar el sur de la ciudad, 
donde se concentra la mayor 
parte de los monumentos 
y grandes paseos. Y está 
perfecto. Pero haz tiempo 
para Bandra West, con sus 
restaurantes trendy, mucho 
shopping hiperlocal y una 
alta probabilidad de toparte 
con realeza de Bollywood. 

11 am: La mayor atracción 
en Taj Mahal Tea House es 
la enorme lista de tés, pero 
la comida también tiene lo 
suyo. Siéntate y disfruta de 
un butter chicken sándwich. 

2 pm: Pasea por lo que anti-
guamente fueron pueblos 
de pescadores, Chimbai y 
Ranwar, antes de pasar por 
Kulture Shop de Bandra y 
descubrir su colectivo de ar-
tistas y diseñadores gráficos. 

6 pm: El Bandstad Promena-
de es donde todo Bandra se 
concentra para ver la puesta 
de sol. Camina junto al mar 
hasta el Castella de Aguada 
(Bandra Fort) para las 
impresionantes vistas. 

8 pm: El chef canadiense 
Kelvin Cheung tiene contro-
lada la escena culinaria de 
Bombay: es difícil encontrar 
reservación para su brunch 
dominical en Bastian. En 
el segundo piso, su bar One 
Street es el mejor lugar para 
tomar un Moscow Mule.

 – Sarah Khan

DÓNDE DORMIR El mítico Taj Mahal Palace, Mumbai, de 

543 habitaciones, ofrece vistas a la Puerta de la India. Está 

a 45 minutos de Bandra West, y el hotel puede arreglar un 

transporte privado. Habitación doble desde 242 dólares, 

incluye desayuno diario y 100 dólares de crédito en el hotel.

Bandra West, 
bombay

En el sentido del reloj, desde 
arriba: panorámica del centro 
de Bombay, el Taj Mahal Tea 
House y Kulture Shop.
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SI TUVIERA QUE DIRIGIR 
mi propia película, escogería 
una comedia romántica situa-
da en el West Village por su 
optimismo luminoso. Las ca-
lles arboladas y empedradas 
del barrio recuerdan a una 
época anterior cuando era el 
centro de la cultura global, 
con sus clubes de jazz de los 
veinte y los artistas bohemios 
que lo habitaron durante los 
sesenta. El West Village se 
siente como un set de película 
e invita a los visitantes a de-
dicarle un buen rato. Y sí, sus 
calles son caóticas, trazadas 
antes de que se establecie-
ra la rígida cuadrícula de 
Manhattan en 1811.

Algunos de mis pasa-
tiempos predilectos en el 
West Village: perderme 
entre las sombreadas calles 
Perry, Charles y West 11th, 
con sus edificios de ladrillo 
rojo; hojear libros en Three 
Lives & Company; disfrutar 
un desayuno francés en 
Buvette; encontrar postales 
en Greenwich Letterpress; 
y escoger caramelos con sal 
de mar en Varsano’s Cho-
colate. Se habla mucho del 
choque entre los dueños de 
los inmuebles y los pequeños 
negocios y de una ciudad que 
está por desaparecer. Aunque 
el West Village no sea inmu-
ne, aún se siente su encanto.

 – Annie Fitzsimmons

West Village, 
NUEVA YORK

DÓNDE DORMIR Retiro residencial y lugar de encuentro de moda 

desde que lo abrió Robert De Niro en 2008, el Greenwich 
Hotel, de 88 habitaciones, se encuentra a una distancia 

caminable, en Tribeca. Habitación doble desde 595 dólares, 

incluye desayuno diario y 100 dólares de crédito en el spa.

EN LA CIUDAD QUE NUNCA 
DUERME, ESTA ESQUINA
ES UN SUEÑO.

Orden de café:  
un flat white en el 

Bluestone Lane, de 

inspración australiana. 

Para llevar a casa: 
un pequeño (o gran) 

tesoro de la tienda 

de antigüedades 

The Upper Rust.

Son las 8 pm, tú 
tendrías que: estar 

esperando mesa en  

el Café Cluny.

Sólo lo saben los del 
barrio: el mejor show 

nocturno de la ciudad 

es el del piano bar 

Marie’s Crisis.

En el sentido del reloj,  
desde arriba: Three Lives & 
Company, Buvette, y  
el West Village, perfecto  
para caminar.

TOP TIPS EN 
WEST VILLAGE
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VENICE,
LOS áNGELES
SÍ, LOS ESPÍRITUS LIBRES 
que andan descalzos ahora 
tienen que compartir el 
Abbot Kinney Boulevard 
con apasionados de la tec-
nología que manejan Teslas, 
pero Venice es todavía el 
barrio más cool de Estados 
Unidos. Clásico de Califor-
nia, con una tabla de surf 
en un brazo y con el otro 
señalando siempre hacia el 
futuro. Food trucks gour-
met (el del chef Roy Choi, 
Kogi Truck, es el favorito de 
todos), scooters eléctricas, 
Snapchat: todo eso empezó 
aquí. Y si en tu menú tienes 
coles de Bruselas crujientes 
con tocino, eso también nos 
gusta (Gjelina sigue siendo 
una pionera del sabor rústi-
co). ¿Boho? No exactamen-
te, pero el cambio puede ser 
delicioso.  – David Hochman

DÓNDE DORMIR Dirígete hacia 

el norte por Pacific Avenue 

para llegar a la cercana Santa 

Mónica, donde se encuentra, 

sobre un acantilado, Fairmont 
Miramar Hotel & Bungalows, 

que exuda el clásico estilo 

SoCal en sus 297 habitacio-

nes. Habitación doble desde 

599 dólares, incluye desayuno 

diario y 100 dólares de crédito 

para el restaurante o el spa.

CUANDO QUIERO SEN-
tirme como si estuviera en 
una ciudad universitaria sin 
salir de la ciudad, me dirijo 
hacia el sur, a Hyde Park don-
de la diversión inteligente se 
mezcla con una buena dosis 
de diseño y diversidad racial. 
Hogar de la Universidad de 
Chicago, de estilo neogótico 
inglés, Hyde Park creció con 
la Feria Internacional de 1893, 
que dejó como recuerdo el 
Museo de Ciencia e Industria. 
Planes de un nuevo Obama 
Presidential Center atraen a 
nuevos residentes y negocios 
como el restaurante moderno 
americano Mesler and Bi-
bliophile, donde los cocteles 
llevan nombres de clásicos de 
la literatura.  – Elaine Glusac

Hyde Park, 
Chicago

AHORA QUE LA ESTRELLA 
del Charleston histórico ha 
ascendido, muchas de las 
personas creativas que
estaban detrás de la arqui-
tectura meticulosamente 
conservada de esta pinto-
resca ciudad de Carolina del 
Sur, de su creciente escena 
gastronómica y de nume-
rosas galerías de arte han 
llevado su talento hacia la 
península en el norte de la 
ciudad. Sobre todo, North 
Central está emergiendo 
gracias a que chefs, diseña-
dores y arquitectos trans-
forman los escaparates de 

North 
Central, 
Charleston

viejos locales de principios 
del siglo xx en bares de 
vinos naturales, panade-
rías espaciosas, destilerías 
artesanales y restaurantes 
exitosos, como la marisque-
ría de estilo sureño Leon’s 
Fine Poultry & Oyster Shop 
y el recién llegado restau-
rante francés Maison. 

– Peggy Loftus

LLEGAR Visita tres de los luga-

res más bonitos del sur de 

Estados Unidos—Savannah, 

Georgia; Hilton Head, Caro-

lina del Sur, y Charleston— 

con el tour de ocho días que 

ofrece Tauck. El itinerario se 

inclina hacia lo histórico, pero 

incorpora suficiente tiempo 

libre para explorar barrios 

a tu propio ritmo. Salidas: 

múltiples fechas, desde el 6 

de septiembre de 2019 hasta 

el 22 de octubre de 2020; 

desde 3 690 dólares.

Desde la izquierda: de paseo en Venice, hospitalidad 
sureña en Leon’s y la Universidad de Chicago.

DÓNDE DORMIR En el corazón del 

centro, el Langham Chicago, 

de 316 habitaciones, ocupa la 

parte más alta de un rasca-

cielos de Mies van der Rohe 

que se eleva sobre el lago 

Michigan. Habitación doble 

desde 383 dólares, incluye 

desayuno diario y 100 dólares 

de crédito en el hotel.

TIP “Para la auténtica cocina 

sureña, ve a Virtue Restau-
rant & Bar. Los tomates 

verdes fritos son un sueño.”

– Agnes D’Astice, asesora 

Virtuoso, Chicago
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NUESTROS BARRIOS FAVORITOS

PLACE DES VOSGES 
—los jardines palaciegos 
del siglo xvii y la plaza 
oficialmente planeada más 
antigua de París— fue lo 
que me atrajo a Le Marais la 
primera vez que viajé a París, 
hace unos 25 años. Con la 
ayuda del romanticismo 
de una noche nevada de 
diciembre, fue amor a 
primera vista. Ubicado a 
orillas del Sena, las calles 
estrechas de Le Marais 
serpentean por el tercer y 
cuarto arrondissements y 
piden a gritos vagar por ellas 
sin objetivo específico. Aquí 
no hay grandes avenidas 
ni paseos; Le Marais tiene 
el aspecto de un París 
centenario, con una gran 
cantidad de edificios 
medievales y renacentistas.

Antes de atraer a la 
aristocracia, Le Marais era 
literalmente una ciénaga, y 

LLEGAR Sumérgete en Le Marais con el tour privado de medio 

día, a pie, de Urban Adventures —la agenda incluye historia, 

pastelerías, desvíos por Place des Vosges y degustación 

de vinos. Tours de cuatro horas disponibles todos los días 

(excepto los domingos), desde 100 dólares. 

LE MARAIS, PARÍS
NO HAY MEJOR LUGAR PARA PERDERSE.

TOP TIPS EN LE MARAIS
Orden de café: cualquiera 

en el Boot Café, la cafetería 

más pequeña de la ciudad. 

Favorito para happy-hour: 
Les Nautes on Quai des 

Célestins, a la orilla del Sena.

Para llevar a casa: una 

tote de la elegante concept 

store Merci.

Sólo lo saben los locales: 
en las galerías de Le Village 

Saint-Paul se encuentran 

algunas de las mejores 

tiendas de antigüedades y 

galerías de arte del barrio. 

En el sentido del reloj, desde la 
izquierda: un lunch relajado en 
Le Marais; place des Vosges, y 
accesorios en Merci.

después, ya en el siglo xiii, 
fue el barrio judío. El mer-
cado más antiguo de París, 
Les Enfants Rouges, sigue 
aquí, y después de que los 
nobles lo abandonaran tras 
la Revolución francesa, Le 
Marais se convirtió en un 
enclave de artistas bohe-
mios. (Hoy es el hogar de 
algunos de los museos más 
queridos de la ciudad, como 
el Centro Pompidou, el 
Museo Picasso y el Carna-
valet.) Los parisinos más 
cool se juntan en sus barras 
de cocteles, bares gays y 
boutiques vintage. Los 
domingos se suele cerrar 
el acceso a los coches en Le 
Marais, y cuando regreso 
a la ciudad, es uno de mis 
lugares predilectos para 
convertirme en f lâneur y 
explorar como un auténtico 
vagabundo francés.

– Kimberley Lovato
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Kinky Boots, el exitoso musical de Broadway

The Waterfront Norwegian Encore Speedway

DEBUTING FALL 2019

CONTACTA A TU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO PARA MÁS INFORMACIÓN.

EMOCIONANTE. 
FASCINANTE.
ENCORE.

DEBUTANDO EN NOVIEMBRE 2019

PRESENTANDO EL BARCO 
MÁS NUEVO Y ASOMBROSO 
DE NUESTRA FLOTA

LÍNEA DE CRUCEROS LÍDER DEL CARIBE
7 Años Consecutivos | World Travel Awards
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CREATIVIDAD Y CULTURA EN EL BARRIO NATAL DE FRIDA KAHLO. 

DÓNDE DORMIR Sobre el Paseo de la Reforma, el Four Seasons 
Hotel, Mexico City ofrece 240 habitaciones que miran 

hacia un hermoso y verde patio interior. El hotel es hogar 

de Fifty Mils, uno de los mejores bares de la ciudad. 

Habitación doble desde 295 dólares, incluye desayuno 

diario y una comida o cena para dos. 

top tips en
Coyoacán 
Qué café pedir: todo esta 

rico en el interior de OFCA 

Centro Cultural.

La mejor hora feliz: te sor-

prenderá la gran selección 

que ofrece Mezcalero.

Parada Instagram: la plaza 

Santa Catarina, sobre Fran-

cisco Sosa, y su iglesia color 

amarillo rodeada de árboles 

y papel picado. 

El tip de los locales: prueba 

los tamales chiapanecos de 

María Geraldine, a un lado de 

la iglesia de San Juan Bau-

tista, por mucho los mejores 

de la colonia.

La Casa Azul de Frida Kahlo y un 
momento tranquilo en Coyoacán.

AUNQUE TÉCNICAMEN- 
te es parte de la Ciudad de 
México, Coyoacán se siente 
como un pueblo indepen-
diente, y no sólo porque se 
encuentra a 25 minutos en 
coche al sur del Zócalo, el 
centro de la ciudad. El aire 
es más fresco, las calles más 
tranquilas y están llenas de 
una historia que se remonta 
a la época de Hernán Cortés, 
quien construyó su casa 
en Coyoacán durante la 
conquista española, antes de 
declararla la primera capital 

de la Nueva España en 1521. 
Casi 400 años más tarde, 
Frida Kahlo nació y creció 
aquí, y aquí pasó sus últimos 
días. Su casa, conocida como 
la Casa Azul, es ahora un 
bellísimo museo. El barrio 
atrajo a muchos más artistas 
e intelectuales (como el 
poeta Octavio Paz y la actriz 
Dolores del Río), y muchos 
de ellos todavía residen aquí. 

Recientemente viví 
durante un año en Coyoa-
cán, y aunque suene cursi, la 
belleza del lugar me quitaba 

el aliento. Después de escri-
bir durante el día —por lo 
general en el café Ruta de la 
Seda o en Galatea Panadería 
y Bistro— solía caminar 
por una ruta indirecta hacia 
nuestro departamento y 
descubrir alguna pintoresca 
calle sin salida o un parque 
que no sabía que existía. 
Eventualmente terminaba 
llegando a la arbolada calle 
de Francisco Sosa, donde los 
edificios centenarios ahora 
están llenos de tiendas, cafés 
y centros culturales. Si sólo 

tienes un día para explorar 
Coyoacán, es mejor ir duran-
te el fin de semana, cuando 
las principales plazas, adya-
centes, Jardín Centenario y 
Jardín Hidalgo se llenan de 
vida: actúan payasos y hay 
marionetas y músicos; los 
vendedores ambulantes ofre-
cen todo tipo de juguetes di-
fíciles de resistir (pero fáciles 
de romper), y las parejas de 
recién casados emergen de la 
iglesia de San Juan Bautista, 
del siglo xvi. 

– Brooke Porter Katz   

coyoacÁn, CIUDAD DE MÉXICO
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OFERTAS EXCLUSIVAS VIRTUOSO LIFE

• INDULGENCIA EN EL MAR DE ARABIA
El Bulgari Resort Dubai, de inspiración mediterránea, se encuentra lejos de 
los gigantescos rascacielos, oculto en su propia isla privada. Este hot-spot 
es hogar de la exclusiva Bulgari Marina and Yacht Club, un espectacular 
spa y residencias privadas, además de las habitaciones, suites y villas que 
forman parte del hotel. Su ubicación, a tan sólo dos minutos de tierra firme, 
este oasis urbano cumple todos los deseos —varios restaurantes para com-
placer a los foodies y un club de playa privado, La Spiagga, para tentar 
a los que adoran el sol con su hermosa playa y su piscina de mosaicos—. 
Para los huéspedes que quieran explorar Dubái más allá, el resort se 
encuentra a pocos minutos del edificio más alto del planeta, el Burj Khalifa, 
y del gigantesco Dubai Mall. No es de sorprender que este resort haya sido 
diseñado con el mismo cuidado que las joyas de Bulgari. Para un extra de 
romance, reserve la suite para parejas del spa, con vistas a la piscina deco-
rada en oro que mira al mar. 

Contacte a su asesor Virtuoso para tarifas. Disponible durante 2019. Las amenidades exclusivas Virtuoso incluyen 
100  dólares de crédito para alimentos y bebidas; desayuno diario para dos; upgrade, sujeto a disponibilidad; 
check‑in y check‑out extendidos, sujetos a disponibilidad, y wi‑fi de cortesía.

• MÁS MOMENTOS DE MONTAÑA
Disfrute la naturaleza en la escapada de montaña más auténtica de Vail. 
Grand Hyatt Vail invita a los viajeros Virtuoso a aprovechar al máximo cada 
instante en las Montañas Rocosas de Colorado, con la cuarta noche en cor-
tesía. Este refugio de lujo, con ski-in y ski-out, ofrece un lift dentro de la 
propiedad, además de renta de equipo y boletería, con la ayuda del ski con-
cierge. Es la base ideal para todas las aventuras y escapadas. Relájese con un 
tratamiento restaurador en el spa alpino y disfrute de suntuosas creaciones 
culinarias de todos los rincones del mundo. Aproveche el entretenimiento 
nocturno y las oportunidades para socializar en el après-ski con especta-
culares vistas de las montañas desde el Fireside Lounge. Después de un día 
lleno de actividades, descanse en una de las 285 habitaciones con diseño 
sofisticado, pero con toques que recuerdan a la montaña. 

Contacte a su asesor Virtuoso para tarifas. Disponible desde el 15 de noviembre de 2019 hasta el 14 de abril de 2020; 
reserve antes del 30 de septiembre de 2019. Las amenidades exclusivas Virtuoso incluyen 100 dólares de crédito en 
el hotel; desayuno diario para dos; upgrade en la habitación, sujeto a disponibilidad; check‑in y check‑out 
extendidos, sujetos a disponibilidad, y wi‑fi de cortesía.

• LEYENDAS DEL MEDITERRÁNEO
Dos semanas completas de exploración en el Mediterráneo lo harán vivir 
la cultura, la cocina y la fascinante historia de Italia, Croacia, Montenegro, 
Eslovenia y Grecia. Únase a Holland America Line y a Virtuoso Voyages en 
este crucero inmersivo que partirá de Roma. En el camino, las oportunida-
des para explorar incluyen un día completo de turismo privado por Roma, 
un tour de Game of Thrones en Dubrovnik, kayak en el mar Adriático, un 
recorrido por la bahía de Boka en Montenegro, joyas ocultas de la península 
de Istria y el descubrimiento, más allá de las calles de Nápoles, del pasado 
romano y griego de la ciudad, de la mano de un arqueólogo. A bordo de una 
de las líneas de cruceros con más experiencia, podrá disfrutar de alta gas-
tronomía y nuevos espacios de entretenimiento, incluidos los dos pisos de 
World Stage y Music Walk. No deje de acercarse a la colaboración a bordo 
con BBC Earth, aprenda cómo editar sus fotos o haga una película para su 
familia y amigos de la mano de un experto digital; además, aproveche todas 
las actividades de bienestar inspiradas por O, The Oprah Magazine.

Tarifas en Virtuoso Verandah desde 1 880 dólares por persona. Koningsdam parte el 18 de octubre de 2019. Los 
beneficios exclusivos Virtuoso Voyages incluyen una cena para dos personas en el Pinnacle Grill y en Canaletto.
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Fascinante, colorida, supermoderna y al mismo tiempo arraigada a las tradiciones, la Ciudad de México es el sueño 
de un director de arte. A cada paso me asaltaban escenas maravillosas, desde la arquitectura moderna en la Casa 
Luis Barragán hasta las flores frescas en el Mercado de Jamaica. A la hora de hacer compras, busqué objetos que 
me recordaran los tonos vibrantes de la ciudad: en el mercado de La Ciudadela, animales de lana para el bebé recién 
nacido de unos amigos y unos atrapasueños para colgar en las paredes y sellos de madera en Utilitario Mexicano, 
una tienda de diseño minimalista en la colonia Juárez. (También, obviamente, un poco del mezcal tan apreciado en 
el país.) Toda la gente que mi esposo y yo conocimos fue cordial y hospitalaria —una persona nos dijo que los mexi-
canos viven la vida “al máximo”—. Y todo lo que vimos a nuestro alrededor corroboró la vitalidad de ese espíritu. 

– Korena Bolding Sinnett, directora de arte asociada

EL MEJOR EXCESO DE TIPO SENSORIAL.

TIP: Ve a ver un partido de futbol en el gran Estadio Azteca, con un aforo para 87 000 personas. La selección de 
comida y bebida —tortas, merengues y micheladas— hará feliz hasta al menos entusiasta del futbol.

Hallazgos en la Ciudad de México: La 
Ciudadela (león de lana, atrapasueños 
y papel picado), Utilitario Mexicano 
(sellos) y Las Garrafas (mezcal). 

CIUDAD DE MÉXICO

Souvenir



Bangkok, Tailandia

¿NO TE DA GUSTO TENER 
UN ASESOR VIRTUOSO?

La vida es corta.

Las mejores agencias y asesores del mundo son Virtuoso.

Si actualmente no estás en contacto con un asesor Virtuoso, encontrar el adecuado 

para ti es muy sencillo, sólo visita nuestro catálogo de asesores en virtuoso.com.

Tu tiempo importa y mereces lo mejor. Desde una escapada de fin de semana 

hasta itinerarios más extensos, gracias por confiarnos tus sueños de viaje.



Las mejores agencias y asesores del mundo son Virtuoso.

Sólo lo mejor

Virtuoso le pone el toque premium a los viajes 
personalizados. Es por eso que los asesores Virtuoso no 

solamente planean viajes, los hacen mejores: con créditos en 
hoteles, upgrades de cortesía y toques personalizados que 
hacen de cualquier experiencia algo excepcional. Encuentra 
al asesor adecuado para ti en el catálogo de virtuoso.com.




