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Te ayudamos a planear una  
vida de viajes extraordinarios. 

Así como tu asesor financiero te asegura las ganancias de tus inversiones, tu asesor de viajes de 

Virtuoso te asegura aprovechar la vida al máximo. Desde escapadas de fin de semana hasta unas 

vacaciones largas ellos trabajan contigo en todos tus viajes soñados. Porque no se trata del viaje de 

una vida sino de una vida de viajes extraordinarios.

Si no tienes un asesor de viajes pero estás interesado en saber más acerca de las  

ventajas de ser un viajero Virtuoso por favor contáctanos hoy al T. +1 (846) 401-7974  

o por correo electrónico a travel@virtuoso.com.

Las mejores agencias y asesores son VIRTUOSO.

Virtuoso
Te ayudamos a aprovechar tu vida al máximo.

www.virtuoso.com

................2011.......................2012.......................2013.......................2014.......................2015..................



2014      Tarifas por persona según Tarifas Book Now 
Viaje Fecha Días Destino Itinerario Barco el folleto, desde  por persona, desde  

4203 2 Feb 14 Nueva Zelanda y Australia De Auckland a Sydney Crystal Symphony  US$15,270 US$6,635

4204 16 Feb 12 Australia e Indonesia De Sydney a Bali Crystal Symphony US$10,110 US$4,055

4205 28 Feb 12 Sudeste asiático De Bali a Singapur Crystal Symphony US$10,660 US$4,030

4207 26 Mar 14 Sudeste asiático De Singapur a Hong Kong Crystal Symphony US$16,530 US$6,265

4208 9 Apr 13 China De Hong Kong a Beijing Crystal Symphony US$14,820 US$4,910

Book Now Cruise-Only Fares son por persona en dólares estadounidenses, en base doble, en categoría E a bordo del Crystal Symphony, incluye todos los ahorros promocionales, aplica a nuevas resevaciones 
hechas entre 31/8/2013 y 3/1/2014 y no incluyen cargos portuarios, de seguridad y de tramitación de US$250 – US$335. Todas las ofertas y Book Now Fares no son combinables con otras promociones, se aplican 
a los dos primeros clientes de tarifa completa en camarote o suite, son de capacidad controlada, sujetos a disponibilidad y pueden ser retirados o modificados en cualquier momento sin previo aviso. Los comple-
mentos aéreos opcionales están disponibles en puntos de salida de Crystal Cruises designados en los EE.UU. y Canadá, e incluyen todos los impuestos y cargos gubernamentales. Las amenidades individuales del 
Virtuoso Voyager Club s están disponibles en todas las salidas. Los eventos y amenidades de Virtuoso Voyager Club están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden requerir un número mínimo de participantes. 
Las amenidades varían según la fecha de salida. Póngase en contacto con su Agente de Viajes Virtuoso para más detalles. Los huéspedes deben reservar en el Virtuoso Voyager Club Group para tener las ame-
nidades del Voyager Club. Todas las tarifas, itinerarios, programas, políticas y excursiones en tierra están sujetos a cambios. Aplican restricciones. Ver crystalcruises.com para términos y condiciones completos de 
todas las ofertas.© 2013 Crystal Cruises, Inc., Registro del barco: Las Bahamas

Lo invitamos a descubrir algunos de los destinos más fabulosos de la Tierra con algunas de las mejores tarifas de la historia. Disfrute la 
incomparable Experiencia Crystal todo incluido: vinos finos, champagne, licores Premium, bebidas sin alcohol, cenas en restaurantes 
de especialidad gratis, así como propinas incluidas para el servicio de limpieza, comedor y staff del bar. Reserve uno de estos viajes 

de 2014 hasta el 3 de enero de 2014 para las Book Now Fares de tiempo limitado en todas las categorías, y empieza una nueva 
historia a bordo del mejor del mundo. 

Contacte a su Agente de Viajes 

Virtuoso para reservar un crucero  

a bordo del Mejor del Mundo y 

reciba las amenidades exclusivas 

del Virtuoso Voyager Club. 

C r e e M o s  q u e  u n  V i A j e 

d e b e

l l e va r l o  m á s  a l l á
d e  s u  d e s t i n o .

Crucero por Hong Kong

Templos dorados nos deleitaron a través de nuestras excursiones en Asia.

B e g i n  a  n e w  S t o Ry ™

Te ayudamos a planear una  
vida de viajes extraordinarios. 

Así como tu asesor financiero te asegura las ganancias de tus inversiones, tu asesor de viajes de 

Virtuoso te asegura aprovechar la vida al máximo. Desde escapadas de fin de semana hasta unas 

vacaciones largas ellos trabajan contigo en todos tus viajes soñados. Porque no se trata del viaje de 

una vida sino de una vida de viajes extraordinarios.

Si no tienes un asesor de viajes pero estás interesado en saber más acerca de las  

ventajas de ser un viajero Virtuoso por favor contáctanos hoy al T. +1 (846) 401-7974  

o por correo electrónico a travel@virtuoso.com.

Las mejores agencias y asesores son VIRTUOSO.
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Te ayudamos a aprovechar tu vida al máximo.
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"En los dominios del gaucho
 probamos el exquisito asado argentino."probamos el exquisito asado argentino."

www.argentina.travel
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¿Existe una entrada más espectacular a un hotel en Venecia 
que en vaporetto? El nuevo hotel que ofrece un recorrido así de 
emocionante: el Aman Canal Grande Venice, de 24 habitaciones, 
en el distrito de San Polo cerca del Puente de Rialto.

Está lleno de frescos históricos y ornatos de oro dignos de un 
palacio veneciano del siglo xvi, pero también tiene un mobiliario  
de líneas limpias y un diseño estilo zen que satisfacen la estética 
Aman. Las espaciosas habitaciones cuentan con amplios baños,  
y la mayoría ofrece vista al canal.

Cliché pero cierto: una estancia aquí es como visitar a un amigo 
(rico) que tiene un magnífico palacio frente al agua. Al regresar a 
“casa” después de explorar el intrincado laberinto de callejones y 
puentes de la ciudad, tocas el timbre de una puerta de hierro sin 
letrero alguno y entras en lo que parece un jardín secreto. Se trata 
de uno de los dos patios de la propiedad, un espacio de serenidad 
perfecto para escapar del bullicio de los turistas fuera de los muros 
del jardín. Habitaciones dobles desde 1,300 dólares, incluye desayuno 
diario y una comida o cena durante la estancia.

Placer Culpable

Sala Piano 
Nobile del Aman.

VIRTUOSO LIFE

PASAPORTE ES PRESENTADO POR: ELAINE GLUSAC Y FRAN GOLDEN

   { NOTICIAS VIRTUOSO DE HOTELES, CRUCEROS Y TOURS } 
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LA ESCALA

TRES HORAS EN EL AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE VIENA

Chocolate, café y carga doble de arte.

La famosa cafetería 
vienesa Julius Meinl 
opera una zona de 

comida en el aeropuerto, 
con tres estaciones de 

cocina además de café y 
té empacado (puertas F).

Las mancuernillas, los 
aretes y los pendientes 

de oro de la joyería 
austriaca FreyWille 

incluyen diseños 
inspirados en Gustav 

Klimt (puertas D, Plaza).

Busca las seis 
instalaciones multimedia 

de Ars Electronica en 
Austria: una cambia 

cuando los pasajeros 
caminan por ahí y 

otra exhibe imágenes 
concéntricas del 

aeropuerto de las últimas 
24 horas (puertas F y G).

Prueba la tradición 
vienesa en un pastel 

Sacher o en un strudel 
en la sucursal del 

aeropuerto del histórico 
café (puertas G).

Comer Comprar Ver Relajarse

Música para los oídos del 
viajero: aeropuerto de Viena.

Pasaporte
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Silversea
 Cruceros de expedición de lujo

Silver Explorer: Todas las tarifas privilegiadas Silversea son solamente por crucero, validas en los viajes 7406, 7407 y 7409, en dólares americanos, por huésped, basadas en ocupación doble. Las tarifas tienen capacidad 
controlada y están sujetas a cambios sin previo aviso en cualquier momento. La disponibilidad de todas las categorías de suites no pueden garantizarse. Tarifas para huéspedes individuales pueden solicitarse. Aplica restricciones 
adicionales. Registro del barco: Bahamas.

Silver Galapagos: Todas las tarifas privilegiadas Silversea son solamente por crucero, validas en los viajes 8409, 8415 y 8421, en dólares americanos, por huésped, basadas en ocupación doble. Las tarifas tienen capacidad 
controlada y están sujetas a cambios sin previo aviso en cualquier momento. La disponibilidad de todas las categorías de suites no pueden garantizarse. Tarifas para huéspedes individuales pueden solicitarse. Aplica restricciones 
adicionales. Registro del barco: Ecuador.

Contacte a su agente Virtuoso  
y reserve con anticipación.

Todas las habitaciones tienen vista al mar y servicio personalizado  
de mayordomo, además la cena es siempre un tema exquisito.  
Las excursiones complementarias son guiadas por un equipo  

de expertos en naturaleza de Silversea y están limitadas a pequeños 
grupos para una experiencia íntima y personal.

Baltra, Galápagos viaje redondo

Silver Galapagos®
Salidas del 1 de marzo al 24 de mayo, 2014 • 7 días 

Tarifa Virtuoso con vista al mar desde $5,450

Ushuaia a Valparaíso

Silver Explorer®
Salida 2 de marzo, 2014 • 11 días  

Tarifa Virtuoso con vista al mar desde $5,950

Valparaíso a Callao

Silver Explorer®
Salida 13 de marzo, 2014 • 14 días  

Tarifa Virtuoso con vista al mar desde $6,450

Cristóbal a Bridgetown

Silver Explorer®
Salida 7 de marzo, 2014 • 8 días  

Tarifa Virtuoso con vista al mar desde $3,650

Los que buscan la aventura podrán disfrutar de cruceros de expedición que son tan emocionantes como lujosos  
a bordo de Silver Explorer® o Silver Galapagos®. Explore la extraordinaria vida natural y las tierras remotas y después 

déjese consentir por el todo incluido de Silversea. Es una experiencia como ninguna otra.

Suntuosas suites con vista al mar • Servicio de mayordomo en todas las habitaciones  
• Proporción personal - huéspedes, uno a uno • Vinos finos, champagne y alcoholes incluidos durante la travesía 



La Línea de cruceros Líder en eL mundo… por mucho.®

2014 DESCUENTO CON RESERVA ANTICIPADA 

cruceros al 2 por 1. ¡rápido, esta oferta expira pronto! 

EmbáRqUESE EN UN VIAjE 
DE DESCUbRImIENTO
Viking river cruises, un ganador de Travel+Leisure 
y Condé Nast Traveler, le ofrece los mejores 
itinerarios en viajes en río de europa, rusia y 
china. disfruta de emocionantes ciudades, ricas 
experiencias culturales, cenas y un alojamiento de 
lujo en uno de los botes más modernos –con todo 
incluido, desde comidas hasta excursiones en la 
costa en la tarifa. nuestros botes Viking Longships, 
además, han subido el nivel una vez más con sus 
camarotes con terraza, las suites más grandes en 
europa, cenas al fresco y más. Venga a descubrir por 
usted mismo por qué Viking realmente es el líder en 
cruceros de río del mundo.

8 DíAS POR EUROPA DESDE $1,856 (por persona)*

Danubio Romántico, nuremberg a Budapest

15 DíAS POR EUROPA DESDE $3, 762 (por persona)*

Gran Tour Europeo, amsterdam a Budapest

13 DíAS POR RUSIA DESDE $5,096 (por persona)*

Caminos acuáticos de los Zares, san petersburgo a moscú 

*Nota: El precio de “Danubio Romántico” está basado en CAT 
F, noviembre-diciembre, 2014, salidas en los barcos Viking Long-
ship. Precio del “Gran Tour Europeo” basado en CAT F, salidas entre 
noviembre-diciembre, 2014. Precio de “Vías de los Zares” basado en 
CAT DX, en salidas entre septiembre-octubre, 2014. Las tarifas del 
crucero enumeradas son para crucero y cruisetour en dólares ameri-
canos, por persona y las ofertas de  tarifas / descuentos son válidas 
para habitación doble. 2-por-1 de crucero y descuentos aéreos inter-
nacionales se consideran una sola oferta. El aéreo internacional no se 
tiene que comprar para obtener la oferta de cruceros. Debe solicitar 
la oferta en el momento de la reserva y pagar en su totalidad a la 
fecha de vencimiento; llame para más detalles. Válido para nuevas 
reservaciones a partir del 01/10/13, sujeto a disponibilidad y puede no 
ser combinable con otras ofertas salvo Past Guest Travel Credit y Re-
ferral Rewards Credit. Viking se reserva el derecho de corregir errores 
y cambiar cualquiera o todas las tarifas, cuotas y recargos en cualquier 
momento. Aplican términos y condiciones adicionales, véase el Con-
trato del Boleto del Pasajero. CST # 2052644-40

Contacte a su Agente de Viajes Virtuoso para más detalle 
en las últimas ofertas de 2014. 

Bon Voyage

Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.

TARDE DE
DESCANSO
Seabourn acaba de estrenar cuatro Penthouse Spa 
Suites que tienen elegantes salas con comedores, 
habitaciones separadas y amplias terrazas privadas 
arriba de la popa del barco. Pero para los amantes 
de la relajación, lo mejor tienen que ser las esca-
leras de caracol que te llevan directo al spa. Baja 
en bata para disfrutar los camastros calientes, la 
terapia de agua, el vapor y el sauna de la Serene 
Area, cuyo servicio gratuito es ilimitado. Las sui-
tes, de casi 50 metros cuadrados, que debutaron 
este verano en el Seabourn Quest para 450 pasajeros 
y se replicarán en las naves hermanas Sojourn y 
Odyssey en 2014, están equipadas con un minibar 
repleto de agua, jugos y botanas saludables (tam-
bién hay un minibar lleno de bebidas alcohólicas), 
así como una selección de cuatro fragancias rela-
jantes de L’Occitane que el staff dispersa en el 
ambiente durante el servicio de la noche.

Colecciona puertos desde 
la Polinesia Francesa 
hasta Puerto Rico en el 
crucero mundial de 115 
días de Silversea Cruises. 

El Silver Whisper, de 382 pasajeros, 
zarpa de Los Ángeles a Fort Lauderdale 
en un viaje por 30 países y unos 50 
puertos, con paradas nocturnas en 
nueve ciudades, como Ciudad del Cabo, 
Sidney, Singapur y Hong Kong. Quienes 
busquen hacer una circunnavegación 

oficial pueden unirse a la fiesta desde 
antes con un recorrido de 17 días de 
Fort Lauderdale a L.A., pasando por el 
Canal de Panamá. ¿Un poco anticipado 
hacer planes para 2015? El crucero 
por el mundo de Oceania para 2015 
en el Insignia, para 684 pasajeros, se 
vendió ocho horas después de haberse 
anunciado. Salida: 5 de enero de 2015; 
desde 58,950 dólares. Salida de Fort 
Lauderdale a L.A.: 19 de diciembre de 
2014; desde 7,450 dólares.

VUELTA GANADORA

Arriba: una Penthouse Spa Suite. Los 
camastros y el té del spa.
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BUENOS AIRES A RIO DE JANEIRO

FEBRERO 28, 2014 | 10 NOCHES | Seven Seas Mariner®

Suite Deluxe desde $7,059  /  Penthouse Suite desde $11,359

BEIJING (TIANJIN) A BANGKOK (LAEM CHABANG)

MARZO 21, 2014 | 18 NOCHES | Seven Seas Voyager®

Suite Deluxe desde $9,229  /  Penthouse Suite desde $11,729

Nuestras suites son un maravilloso lugar donde puede descansar, relajarse 

y planear su aventura en el siguiente puerto de destino. Todas nuestras 

espaciosas suites tienen vista al mar y la mayoría con balcón privado. Dentro 

de este sereno contorno, usted se siente inmediatamente como en casa, 

rodeado de todos los servicios y mágicos detalles.
Disfrute…todo está incluido.

♦ Excursiones ilimitadas 

   en cada puerto

♦  Una noche de hotel 

pre-crucero (incluye traslado, 

desayuno e impuestos)

♦  Bebidas incluyendo Vinos, 

Champaña y Licores Premium

♦  Servicio a la habitación 

las 24 horas del día

♦  Bares y salones abiertos, 

más la reposición diaria 

del minibar de la suite

♦ Propinas incluidas
Ofertas por tiempo limitado. En el momento de su compra, las tarifas pueden ser más altas, por favor póngase en contacto con su Agente de Viajes 
Virtuoso. Las tarifas están expresadas en dólares americanos en base a ocupación doble. Todas las tarifas y las ofertas indicadas son por persona, 
solo para futuras reservaciones, de capacidad controlada y sujeta a disponibilidad, no se pueden combinar con otras ofertas y pueden ser retiradas en 
cualquier momento sin previo aviso. Tarifas 2-por-1 se basan en las tarifas publicadas en el folleto completo, las tarifas no incluyen gastos de personal, 
instalaciones y servicios opcionales. Tarifas defi nidas en los Términos y Condiciones del Contrato del Billete del Pasajero. Regent Seven Seas Cruises 
® se reserva el derecho de corregir errores u omisiones y de cambiar todos y cada una de las tarifas u ofertas promocionales en cualquier momento. 
Términos y condiciones completos se pueden encontrar en el Contrato del Billete del Pasajero. Registro del barco: Bahamas © 2013 Regent Seven 
Seas Cruises ®.

Elegantes cruceros, suites 
con vistas panorámicas, balcones 

privados y no más de 700 pasajeros

PARA RESERVACIONES, 

POR FAVOR LLAME A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO

Salidas Incluyen: Voyager Host Club, Cóctel Privado 

y Evento Exclusivo en Tierra

la vida es más dulce
DESDE UNA SUITE

SA_AUG13299_1
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El último servicio de 
hotel en añadirse al 

servicio de mayordomo: 
las bicicletas. El 

Fairmont Pacific Rim 
de Vancouver lanzó el 

primer mayordomo 
especializado en 

bicicletas de la ciudad 
para proporcionar 

mantenimiento, 
consejos sobre rutas 

y atracciones (el 
parque Stanley está 
como a kilómetro y 

medio por el sendero 
para ciclismo frente al 

Pacífico), y equipo para 
las bicicletas BMW, 
cortesía del hotel de 

77 habitaciones. El 
servicio está disponible 

durante septiembre 
y luego hasta mayo, 

justo cuando empieza 
la temporada de 

cruceros, pero los 
huéspedes pueden 

usar las bicicletas todo 
el año. Pasa por una 
canasta de picnic al 

nuevo mercado del café 
Giovane en el hotel. 
Habitaciones dobles 
desde 350 dólares, 

incluye desayuno diario 
y crédito de 100 dólares 

en el spa.

PERSONALIDAD
EN PEDALES

Pasaporte

El Rosewood Beijing abre en el céntrico Chaoyang, el distrito de los negocios, con énfasis en el espacio 
al aire libre en sus siete restaurantes y lounges, y 284 habitaciones residenciales con asientos junto a 
la ventana y clósets con vestidor. El spa Sense del Rosewood albergará una alberca interior, gimnasio y 
estudio de yoga, así como cinco suites, para la estancia más serena, en toda la ciudad. Habitaciones dobles 
desde 380 dólares, incluye desayuno diario y crédito de 100 dólares para cenar.

Lo más elegante en los Alpes franceses esta temporada: L’apogée Courchevel, de 55 habitaciones, que 
abre en diciembre con acceso de entrada y salida a The Three Valleys, el área integrada de esquí más 
grande del mundo. Los epacios para los huéspedes incluyen un penthouse en el piso superior con terraza 
privada y un chalet vecino con cinco habitaciones y home theater. Un bar de caviar y champaña, spa y 
sauna ruso, y una animada brasserie a cargo del chef Yannick Franques, con dos estrellas Michelin, tienen 
el propósito de proporcionar muchas opciones para después de esquiar. Habitaciones dobles desde 1,060 
dólares, incluye desayuno diario y crédito de 100 dólares para cenar.

EN EL RADAR

Para añadir nuevas habitaciones a su planta original como monasterio 
del siglo xiv, el Mandarin Oriental, Praga presenta 13 Terrace 
Rooms, con patios al aire libre que incluyen mesas para cenar 
cubiertas y con vista al claustro interior. Otras magníficas adiciones 
al hotel de 99 habitaciones incluyen las dos Moser Crystal Suites con 
techos abovedados, pisos antiguos de parquet y acentos de cristal 
que van desde candelabros hasta platones decorativos, garrafas y 
vasos. Terrace Rooms desde 570 dólares y Moser Suites desde 1,010 dólares, 
incluye desayuno diario y crédito de 100 dólares en el hotel.

Un extra con brillo

En el sentido del reloj desde la izquierda: lobby del 
Rosewood Beijing, esquiando en Courchevel y una 
Terrace Room en el Mandarin Oriental, Praga.

X    V IRTUOSO LIFE
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En el sentido del reloj desde la izquierda: la grandiosa escalera del Shangri-La 
y su ubicación frente al agua, vista de una habitación, baño y balcón.

El Shangri-La Bosphorus en diez palabras o menos: “Elegante, 
con hospitalidad oriental y un personal espléndido.”

Dato curioso: “El edificio histórico fue originalmente un almacén  
de tabaco.”

Atracción más cercana a pie: “Palacio Dolmabahçe, a unos dos 
minutos de distancia.”

Por qué lo recomiendas: “Hospédate aquí por las habitaciones 
más grandes de la ciudad; las que tienen terraza [cinco suites y 14 
habitaciones] son verdaderamente especiales.”

Es bueno saber que: “Actualmente no hay espacios al aire libre en 
el hotel. También está al lado de la oficina del Primer Ministro, lo cual 
está perfecto excepto porque puede atraer protestantes. Una nota 
al respecto: yo estaba ahí cuando las protestas del verano estallaron 
y, aparte de la plaza Taksim y el área periférica, después de unos 

cuantos días la vida en la ciudad 
había regresado casi por completo a 
la normalidad. Tuvimos a muchos viajeros 
aquí y todos la pasaron bien.”

Toque de diseño favorito en las habitaciones: “Los grifos turcos 
del baño, hechos a mano especialmente para el hotel: son hermosos.”
 
Característica más inusual: “La escalera espiral que va del atrio  
a los pisos subterráneos. Su enorme tragaluz y su candelabro de dos 
pisos le dan un aire grandioso.”

Para contarlo: “El salón de baile es el más hermoso que haya visto 
jamás.”

Motivo para regresar: “Shang Palace, el emblemático restaurante 
cantonés del hotel. No he tenido la oportunidad de comer ahí, pero 
mis amigos hablan maravillas del lugar.”

Cuando el Shangri-La decidió abrir un hotel junto al mar en Estambul, reunió un panel de 
agentes de viajes de Virtuoso, entre ellos Earl Starkey, para que dieran su opinión sobre 
servicios especiales, ascensos y las mejores maneras de consentir a los huéspedes en 
general. Starkey, quien pasa una mitad del año en Nueva York y la otra en Estambul, visitó 
la propiedad dos veces durante la construcción y asistió a la gran apertura. Éste es su 
reporte sobre lo que el hotel le aporta a la ciudad.

REVIVAL TURCO
El Shangri-La Bosphorus, Estambul tip

“A corta distancia caminando, el 
barrio Akaretler es actualmente 

el lugar más popular entre las 
nuevas galerías y boutiques.”

– Earl Starkey
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Entrevista

1. Engánchate
ADAM: “En el aeropuerto  

de la Polinesia Francesa, todos 

reciben alguna especie de 

bebida tropical y un collar  

de flores. Pero Emily hizo magia, 

porque nuestras bebidas y flores 

eran increíblemente grandes y 

hermosas.”

TAURIE: “Otra pareja nos 

miró y preguntó: ‘¿Por qué sus 

guirnaldas son más grandes?’ La 

persona de nuestro hotel sonrió 

y respondió: ‘Ah, ¡es que ellos 

son los Steingart!’ Nos reímos 

de eso todo el viaje. Y no paró 

ahí: notas a mano de la gerencia 

en cada hotel felicitándonos por 

nuestra boda; regalos regionales 

hechos a mano por las noches; 

postres divertidos y frutas 

exóticas esperándonos en  

el cuarto; flores en la cama.”

ADAM: “Emily hizo que cada 

hotel nos diera upgrades 

a habitaciones con vistas 

impresionantes, justo en el agua. 

En Moorea, en el Intercontinental 

Resort and Spa, ver los 

atardeceres y los peces nadar 

hasta nuestra cubierta sobrepasó 

cualquier cosa que hayamos 

visto jamás. El Four Seasons 

Resort de Bora-Bora nos 

ascendió hasta el final 

del muelle, que 

es muy privado, 

y nos dio las 

mejores vistas 

de la cima de  

la montaña. ¡Somos de la ciudad 

de Jersey! No tenemos esas 

vistas todos los días.”

2. Conéctate
ADAM: “Tuvimos una cena 

excepcional en la playa una 

noche en Moorea. Había flores 

y antorchas sobre la arena 

marcando el camino hacia la 

mesa. Olas suaves. Luces flotando 

en el océano. Un pequeño hibachi 

para poder asar nuestras carnes 

y verduras. Fue muy 

privada, pero el 

personal sabía cuál era  

el momento justo para acercarse 

y llenar nuestras copas de vino.”

TAURIE: “En Moorea, fuimos a 

ver ballenas. Nuestro capitán 

nos hizo meternos al agua y 

nadar con la mamá ballena y su 

bebé. No creo haber visto jamás 

nada tan increíble. Cuando 

llegué a casa, decidí hacerme 

un tatuaje de una ballena con 

su cría en la pierna. Fue un 

momento que no quería olvidar.”

3. Adáptate
ADAM: “Nuestra cámara se 

quedó sin batería a medio viaje. 

Curiosamente, eso nos hizo 

darnos cuenta de lo importante 

que es adaptarse y seguir con  

la corriente.”

TAURIE: “También nos obligó 

a vivir el momento más de lo 

que lo habríamos hecho 

si estuviéramos tomando 

fotos de todo.”

Para empezar, encuentra quién haga el trabajo duro por ti. ENTREVISTA DE DAVID HOCHMAN

Cómo pasar una 
luna de miel envidiable

T
aurie y Adam Steingart eligieron un gran viaje para 
su primera vez trabajando con un agente de viajes: 
su luna de miel. “La vida es ajetreada, especialmente 
cuando estás planeando tu boda,” dice Adam, de 35 

años, vicepresidente de marketing de Viacom Media Networks. 
“Recurrimos a un agente de viajes porque necesitábamos 
ayuda y no quería pasármela buscando reseñas en internet. 

No volveremos a reservar por nuestra cuenta, nunca.”
La agente Virtuoso Emily Prentiss le organizó a la pareja un 

viaje a Moorea y Bora-Bora. De inmediato, Taurie, de 31 años, 
quien trabaja como gerente de proyecto en publicidad, supo que 
habían logrado la escapada romántica de sus sueños. “Todavía 
se me enchina la piel pensando en eso.” A continuación, tres 
consejos para lograr unas vacaciones memorables en pareja.

¿Y AHORA A DÓNDE? 
ADAM: “Costa Rica está en el horizonte. También nos 
encantaría ir a Italia, y a Sudamérica: Machu Picchu, 
las Galápagos, Argentina. Pero este viaje fue decisivo 
para nosotros en términos de cómo viajaremos de 
ahora en adelante. No podemos sólo ir de vacaciones 
después de esta experiencia. La semana pasada, 
le estaba contando a alguien sobre esas ballenas 
y no podía dejar de pensar: ‘¿Fuimos nosotros? 
¿Realmente hicimos eso?’ Sí lo hicimos. La pasamos 
excepcionalmente bien, y queremos que cada viaje  
que hagamos sea igual de único.”

Adam y Taurie en 
Tahití y (derecha) 

en el Four Seasons 
Resort de Bora-Bora.
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 Hay un poco de Israel en todos nosotros.
                                                                   

Venga y descubra el Israel en usted.



Para solicitar material promocional 
visite sunny.org/Virtuoso
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Cómo

Tip #1: dale vuelta a la página.

VIAJAR
MEJOR

50+
TIPS

Cómo
registrar
tus viajes
p. XXVIII

Cómo
abrirla

p. XXII

Pocas cosas son tan útiles (y placenteras) como descubrir secretos. Le pedimos a 
los expertos que nos compartieran sus mejores trucos y conocimientos, desde que 
se empieza a planear un viaje hasta que le cuentas tus vacaciones a los amigos y te 
preguntas: “¿Y ahora a dónde?” No es que no pudiéramos arreglárnoslas solos pero  

¿a quién no le gusta tomar un atajo? No hay una app para la experiencia. Aquí vamos.
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LA MALETA:
Maleta de mano Things 
We Love de Kate Spade, 
de 53 centímetros y con 

ruedas. 630 dólares; 
www. horchow.com.

El viaje:
UNA

SEMANA EN
EL CARIBE

LA LISTA
Laurie Palumbo sabe un par de cosas sobre vacacionar en una isla. Como jefa de operaciones de Island 
Destinations, que ayuda a los agentes a organizar viajes para sus clientes en más de 35 islas alrededor del 
mundo, visita entre siete y diez destinos al año. Hace poco hablamos con ella en el hotel Gansevoort de las 
Turcas y Caicos para averiguar que trae en su maleta de playa.

  2 trajes de baño 

(“Incluyendo uno 

completo para 

actividades como 

snorquel o jet ski.”)

  2 prendas para 

taparme (1 con mangas 

para las noches en la 

playa y un 1 pareo)

  Pantalones de yoga y 

2 camisetas de ejercicio

  Shorts y una 

camiseta sin mangas

  7 vestidos de verano 

(5 largos y 2 de coctel)

  Zapatos: chanclas, 

sandalias, sandalias con 

plataforma, tacones 

(opcional para los sitios 

de “elegancia descalza”) 

y tenis

  Bolsa de noche

  Pashmina

  Sombrero para sol 

plegable

  Gafas de sol

  Unas cuantas piezas 

de joyería, además de 

un collar llamativo y 

pulseras

  Bolso de playa 

plegable

  Infaltables: repelente 

de insectos (“Yo llevo 

un bote tamaño viaje de 

OFF con aroma Tropical 

Fresh”) y protector 

solar. “Me encanta el 

Neutrogena Ultra Sheer 

Body Mist fácil de 

aplicar con SPF 45, y mi 

hidratante favorito es 

Dior Hydra Life Skin Tint 

con SPF 20.”

  En la bolsa 

de maquillaje: 

tratamiento para labios 

con SPF 15, rímel y 

delineador a prueba 

de agua (“Magnífico 

para nadar o en las 

tardes húmedas”), 

acondicionador leave-in 

y Frizz-Ease Hair Serum 

para el cabello.

  Déjalos en casa: 

pantalones de mezclilla 

(“Ocupan demasiado 

espacio”) y base de 

maquillaje (“Un poco 

de  bronceador para 

completar el look de 

una piel dorada logra 

mucho en el Caribe.”)

LLEVARLA CONTIGO
Cómo

Una iniciación al arte de empacar: desde qué llevar, y a dónde, hasta todo lo que necesitas en tu destino.

El colorido forro 
ruega por unas 

vacaciones en la 
playa.

Las bolsas 
desprendibles 

que hacen juego 
con la maleta 
tienen útiles 

compartimientos 
con cierre.

Las bandas de 
cuero refuerzan 
su construcción 

ligera pero 
resistente.

T ip:
“Toma un mapa gratuito de 

la isla al llegar al aeropuerto. 

Además de direcciones, estos 

mapas son excelentes para 

darte una idea general del 

lugar y tienen listas de 

sitios de interés.”
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LA LISTA
Nacido en Zimbabue, el agente de viajes Ryan Hilton es un ávido fotógrafo que ha llevado a sus clientes 
de safari entre 60 y 100 días cada año desde hace 15 años (lleva 87 sólo este año, y la cuenta continúa) en 
nueve países de África. ¿Su favorito? Zimbabue, “Específicamente el valle bajo del Zambezi y el Parque 
Nacional Hwange.” Esto es lo que lleva cuando va al “continente madre.”

  3 camisas o 

camisetas (“Cualquier 

combinación de 

mangas largas, mangas 

cortas, botones, polo o 

camiseta; la mía tiene 

un bolsillo en el pecho 

para guardar la tapa 

del lente de mi cámara 

rápidamente cuando 

sea necesario.”)

  Pantalones de 

mezclilla (“Yo llevo 

pantalones a los safaris 

porque por lo general 

me salgo del vehículo; 

no es inusual que me 

acueste sobre el suelo 

para lograr una toma 

interesante.”)

  Pantalones caqui,  

de gabardina o algodón

  2 pares de shorts (los 

hombres pueden usar 

uno como traje  

de baño)

  3 o 4 piezas de ropa 

interior

  3 o 4 pares de 

calcetines

  Sombrero (“Estarás 

al aire libre más de 

nueve horas al día.”)

  Gafas de sol, 

protector solar y gotas 

para los ojos

  Un par de zapatos 

cómodos con empeine 

de piel que te cubra el 

pie (“Yo siempre uso 

botas.”)

  Rompevientos 

impermeable (“Entre 

más suave y silencioso, 

mejor.”)

  De junio a 

septiembre en el sur 

de África cuando las 

temperaturas bajan  

de los 0ºC al amanecer: 

3 camisetas térmicas 

Capilene nivel-3 de 

manga larga, gorro y 

guantes

  Binoculares

  Déjalos en 

casa: jabón, gel 

de baño, champú, 

acondicionador, crema 

para el cuerpo y 

repelente de insectos 

(“Todos los hospedajes 

buenos te los 

proporcionan.”)

El cierre en forma de 
herradura te permite 

tomar lo que necesitas 
sin revolver todo, 

aunque la maleta esté 
completamente llena.

Costados suaves sin 
llantas ni armazón 

para que quepa 
fácilmente en las 

avionetas.

Binoculares Leica 
Ultravid Ostrich 

Leather Edition 8x20, 
$945 dólares.

T ip: 
 

“Empaca ligero, no más de 20 

kilos. Tienes lo que necesitas 

en el clóset. Los colores neutros 

son lo mejor. La lavandería 

se hace diario y está incluida 

en el costo de la estancia en 

todos los campamentos y 

alojamientos de safari.”

BÁSICOS DE FOTOGRAFÍA

  2 cuerpos de cámara (“Yo 

uso Canon”), 3 lentes (de 

24 a 500mm de zoom), 1.4 

teleconvertidor, 2 baterías 

por cuerpo de cámara con 

cargadores y adaptador, 

tarjetas de memoria de 64GB, 

soplador y brocha suave para 

limpiar los lentes, trapo de 

microfibra, laptop (para bajar y 

revisar las imágenes cada día)

TIPS

  Con el auto en movimiento, tu 

lente debe tener la tapa puesta.

  Evita cambiar los lentes 

al aire libre y nunca lo hagas 

cuando el auto está en 

movimiento.

  Siempre ten las baterías 

cargadas y suficiente memoria.

LA MALETA:
Bolso de lona y cuero 

Rufiji Safari Explorer de 
The Safari Store, de 70 

centímetros. 230 dólares; 
www.thesafaristore.co.uk.

El viaje:
SAFARI

EN ÁFRICA
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LA MALETA:
Mochila Lipault Paris 0% 

Foldable Luggage de 70 
centímetros que se hace 

chica o grande en cuestión 
de segundos. 249 dólares; 

www.lipault-us.com

El viaje:
UN CRUCERO POR 

EL MEDITERRÁNEO 
DE UNA SEMANA

LA LISTA

Recurrimos a Nancy Yale, miembro del Consejo Consultor de Cruceros de Virtuoso, para que nos diera consejos de cómo viajar en crucero. 
Ha reservado al menos tres docenas de cruceros este año: Italia y el Mediterráneo son los destinos más populares. ¿Sus puertos favoritos? 
“Éfeso y Estambul por su historia. Y Oia en Santorini es el lugar más hermoso y romántico del mundo.”

  Traje de baño (“Sólo 

necesitarás uno, porque 

estarás haciendo muchos 

recorridos y pasando 

menos tiempo en la playa 

o la alberca que en un 

crucero en el Caribe.”)

  Algo para taparte (“Yo 

prefiero un pareo, que 

puedes usar para cubrirte 

los hombros cuando 

vayas a sitios religiosos.”)

  4 camisetas 

(“Asegúrate de que 1 o 2 

sean lo suficientemente 

ligeras para lavarse a 

mano si es necesario.”)

  3 shorts o pantalones 

capri

  2 pantalones largos 

(3 en el caso de los 

hombres)

  2 camisas de botones 

para los hombres

  2 faldas o vestidos de 

verano para las mujeres

  Pashmina

  Suéter ligero

  Bolsa de noche

  Bolsa Longchamp 

para andar por el barco 

(en la alberca) o salir a 

excursiones

  Zapatos: sandalias, 

zapatos cerrados, tenis 

y 1 o 2 de zapatos de 

vestir lo suficientemente 

cómodos para caminar 

por calles empedradas si 

cenas fuera del barco

  1 poncho impermeable 

fácil de cargar (“Me gusta 

uno ligero de Patagonia que 

se dobla y se hace bolsa.”)

  1 conjunto de ropa para 

el gimnasio para hacer 

ejercicio a bordo o para 

andar en bicicleta abajo 

del barco

  Sombrero

  Gafas de sol y 

protector solar

  Repelente de insectos 

tamaño viaje

  Bolsas de plástico 

con cierre para la ropa 

mojada, o por si compras 

especias o café

  Déjala en casa: 

medicina para el mareo, 

los barcos tienen.

VIRTUOSO LIFE

T ip:
Lleva tu traje de baño 

en tu equipaje de mano 

para que puedas meterte a 

la alberca lo antes posible. 

Podrían pasar horas antes de 

que tus maletas lleguen

al camarote.

El color brillante 
le da más estilo y 
también combina 

con los otros 
productos de 

colores vivos de la 
línea.

La tela de nylon 
hace a la mochila 

resistente y a la vez 
ultraligera.

Se reduce a 12 
centímetros, ideal 

para esconderla en 
tu camarote.
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Madrid, la noche  
más flamenca
Si quieres emocionarte con una historia diferente, ven a Madrid. 
Una historia contada a través de un cante y un baile únicos en el 
mundo: el flamenco. Vive una experiencia inolvidable a través de una 
expresión artística llena de pasión, que está considerada Patrimonio 
de la Humanidad, y anímate a visitar Madrid, la capital del flamenco.

zapateando la ciudad
Arte, embrujo, alegría, desgarro, fuerza, 
expresividad…Hay tantas formas de definir el 
flamenco, como de disfrutarlo. En Madrid, tienes 
a tu disposición durante toda la semana una 
amplia oferta de teatros, bares y tablaos en los 
que podrás emocionarte con lo mejor del cante 
jondo. Sentimientos a flor de piel, expresados a 
través del zapateo de una bailaora o el quejío de 
un cantaor.  No importa de dónde vengas para 
entender este arte,  que llega al alma.

 ruta con duende
∙ Descubre uno de los tablaos más famosos 

del mundo: el Corral de la Morería, y 
saborea sus menús, mencionados en la 
Guía Michelin.

∙ Vive el ambiente taurino del Café de 
Chinitas y emociónate con su cuadro 
flamenco, mientras pruebas lo mejor de la 
cocina nacional e internacional.

∙ Conoce el flamenco más de vanguardia 
en Las Carboneras, un local que ha 
introducido aires de renovación en los 
tablaos de Madrid.

∙ Acércate a la historia del flamenco en 
Torres Bermejas, un tablao con más de 50 
años, cuna artística del gran Camarón.

∙ Disfruta, cualquier día de la semana, de la 
frescura del cuadro flamenco del Tablao  
Las Tablas.

∙ Sorpréndete con los artistas de Casa Patas 
y apúntate a alguno de los cursos que 
ofrece este tablao, pieza clave en la  
difusión del flamenco.

cenas con embrujo
Todo ello saboreando, además, una oferta 
gastronómica genuinamente española. Nada 
mejor que degustar una buena cena, mientras se 
disfruta de las mejores estrellas del momento y 
de los cuadros flamencos más prestigiosos del 
mundo. Y si te atreves a aprender los secretos 
de este centenario arte, puedes apuntarte a los 
cursos que se ofrecen en distintas academias y 
algunos tablaos. Échale arte y siente en tu propia 
piel un “arza” o un “ole”, expresiones típicas con las 
que el público anima a los artistas.

Visita_Madrid MadridCiudadblogginmadrid.comesmadrid.com

Advertisement



CÓMO VOLAR COMO ROCK STAR
PLANEA TU VIAJE EN UNA DE LAS CABINAS A380,

QUE HACEN DE CUALQUIERA UN GROUPIE.

EMIRATES

LUFTHANSA

SINGAPORE 
AIRLINES

ETIHAD 
AIRWAYS

QANTAS

Traslados privados con chofer antes 
o después del vuelo. Jugos recién 
hechos, canapés —añade una lata 
de caviar iraní si se te antoja— hora 
del té como debe ser, una excelente 
tabla de quesos y comidas y cenas 
de siete tiempos (un salteado de 
langosta fresca y frijoles o pechuga 
de pato glaseada, por ejemplo) 
sobre vajilla de Royal Doulton.

Suite privada con puertas 
deslizables, minibar, guardarropa, 
tocador y asientos que se hacen 
cama. Reserva junto a la ventana 
para tener la máxima privacidad, o 
los asientos adyacentes del pasillo 
si viajas con alguien.

Dos regaderas tipo spa decoradas 
con nogal y mármol y el servicial 
bartender del lounge en el piso 
superior.

Una lista de seis botellas de vino y 
menús diseñados por chefs de los 
mejores hoteles (Mandarin Oriental 
para vuelos en Estados Unidos, 
The Peninsula Tokyo entre Tokio y 
Alemania), además de un clásico 
ganso de granja rostizado con salsa 
de naranja.

Una otomana, guardarropa y 
persianas electrónicas. El asiento se 
convierte en una cama de casi dos 
metros de largo; por la noche, las 
azafatas la hacen aún mejor con un 
colchón diseñado por el centro del 
sueño Charité de Berlín para aliviar 
la presión durante el vuelo.

Pijamas a la medida de Van Laack 
y kits diseñados por Porsche con 
productos de Lamarin by La Mer.

Dom Pérignon o Krug Grande 
Cuvée y grand cru Borgoña, café 
Jamaican Blue Mountain y un menú 
kyo-kaiseki, que incluye sushi de 
atún con jengibre encurtido, salmón 
real en salsa de jengibre, pato asado 
en sal de grano, carne Wagyu con 
miso, encurtidos japoneses y más.

Una suite de piel y madera con 
persianas y puertas deslizables y 
una pantalla plana de 23 pulgadas 
para el máximo entretenimiento; 
lo más espectacular es la cama 
independiente de la suite, no el 
típico asiento que se reclina.

Reserva tu comida: comidas 
preparadas por un chef (por 
ejemplo, langosta Thermidor, 
codorniz a las brasas con castañas 
y salchicha china, o costillas de 
cordero) por pedido 24 horas antes.

Traslados privados con chofer para 
salidas y llegadas. Huevos al gusto, 
ensalada caprese y encurtidos —
todos de la granja orgánica de la 
aerolínea— robalo, lomo de res de 
pastura y un menú de degustación 
árabe. Para refrescarse: una 
docena de tés, Johnnie Walker Blue, 
daiquiris de fresa y cosmos de 
granada, porque a veces se antoja...

Una suite privada tapizada 
por Poltrona Frau, famosos 
por Ferrari, con pantalla plana 
de 23 pulgadas, minibar, 
guardarropa, mesa para dos y 
asiento (con masajes integrados) 
que se transforma en una cama  
de 1.80 metros por 20 centímetros.
 

Un edredón 
de seda y 
algodón y 
comidas 

a la orden 
preparadas 

por el chef a 
bordo con un mínimo 

de seis años de experiencia en un 
restaurante con estrellas Michelin.

Traslados privados con chofer y 
lo que se le ocurra a Neil Perry, el 
famoso chef de Sidney: quizás un 
menú de degustación que incluya 
caviar Sterling y tostadas de 
camarón con rémoulade de apio 
nabo o cordero a la parrilla con 
salsa de aceitunas y alcaparras, 
además de una selección de 
espressos y Glenlivet de 18 años.

Un asiento con masajes que se 
convierte en una cama de 2.10 
metros de largo, una mesa para 
dos con otomanas para 
invitados, vajilla Marc 
Newson, audífonos 
a prueba de ruido y 
sonido reforzado.

Productos SK-II y kits de servicio 
que seguro remplazarán a lo que 

sea que traigas en tu maleta.

 PARA EL CAMINO COMODIDADES DIGNO DE APLAUSOS
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Papeete (Tahití) | Moorea | Rarotonga (pernocta) 
Bora Bora (pernocta) | Nuku Hiva | Hiva Oa 

Rangiroa | Huahine | Papeete (Tahití)

5 ABRil 2014
PeRlAs de TAHiTí

PAPeeTe a PAPeeTe
14 díAs | marina

Las ofertas expiran el 31 de marzo del 2014. Todas las tarifas publicadas, ofertas y cualquier crédito a bordo aplicable, mejoras o amenidades especiales presentadas son por persona 
basadas en ocupación doble salvo se indique lo contrario, sujetas a disponibilidad en el momento de la reserva, no son combinables con otras ofertas, tienen una capacidad controlada 
y podrían ser retiradas en cualquier momento sin previo aviso o seguir vigentes después de la fecha de expiración. Precios del crucero son en dólares americanos, por persona, basado en 
ocupación doble e incluyen tarifas no comisionables. Impuestos y tarifas gubernamentales relacionados al crucero están incluidos. Para los itinerarios mostrados con múltiples salidas, 
los precios pueden variar y las tarifas de fijación de precios se basa en la categoría G a menos que se indique lo contrario. Cualquier descuento indicado para terceras y cuartas personas 
y el ahorro de un solo suplemento están disponible bajo solicitud: llamar para más detalles. Recargos por combustible, de ser aplicados, son un ingreso adicional para Oceania Cruises. 
Las tarifas de introducción, lanzamiento, Grand Voyage y tarifas de ofertas especiales se basan en las tarifas publicadas en el folleto internacional. Las tarifas internacionales del 
folleto pueden no haber resultado en las ventas reales en todas las categorías de cabina, o hayan estado sin efecto durante los últimos 90 días y no incluyen cargos personales, servicios 
opcionales o honorarios por servicios como se define en los Términos y Condiciones del Contrato de Boleto del Pasajero que se puede revisar en OceaniaCruises.com. Oceania Cruises se 
reserva el derecho de corregir errores u omisiones y de cambiar las tarifas, cargos y honorarios en cualquier momento. El tamaño de las cabinas y suites son aproximadas, y aun siendo 
de la misma categoría pueden variar en tamaño. También es posible que los muebles estén colocados de manera diferente a la que se muestra en las fotografías. Términos y Condiciones 
adicionales pueden aplicar. Todos los términos y condiciones pueden ser encontrados en el Contrato de Boleto del Pasajero. Registro del Crucero: Las Islas Marshall. PRO40447

Papeete (Tahití) | Bora Bora (pernocta) | Raiatea 
Pago Pago | Apia | lautoka | suva | Numea 

Brisbane | sídney (pernocta)

4 FeBReRO 2014
islAs del PAcíFicO  

y MAR de cORAl

PAPeeTe a sídNey
18 díAs | marina

CATEGORÍA � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � PRECiOs EsPECiAlEs
Penthouse suites desde � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �$5,939 por huésped
cabinas con Balcón Nivel concierge desde � � � �$5,219 por huésped
cabinas con Balcón desde  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �$4,769 por huésped

CATEGORÍA � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � PRECiOs EsPECiAlEs
Penthouse suites desde � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �$4,619 por huésped
cabinas con Balcón Nivel concierge desde � � � �$4,059 por huésped
cabinas con Balcón desde  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �$3,709 por huésped

PARA más infORmACión llAmE A su AGEnTE dE viAjEs viRTuOsO

Incluye una botella de Champagne de bienvenida

Pacific Escapes
TRAvesíAs 2014

crédito a bordo de $200 por cabina

Propinas e internet incluido

PRO40447 VIRTUOSO Life en Espanol_v2.indd   1 8/19/13   2:38 PM



Ninguna bebida simboliza celebración mejor que la champaña, y 
ningún hotel celebra la champaña mejor que el St. Regis, cuyo ritual  
de sabrage da inicio a los cocteles de cada noche en todas sus 
sucursales alrededor del mundo. Aunque sus orígenes se debaten, el 
sabrage, el arte de abrir una botella de champaña con una espada o 
sable, data de los tiempos de Napoleón. Robert Brandenberg, director 
de alimentos y bebidas del St. Regis Atlanta, explica cómo puedes 
impresionar a tus propios invitados en casa.
 
 
 1   Enfría. Cualquier vino espumoso funciona, pero  

la temperatura correcta (de 10 a 12ºC) es esencial. “Si está muy 
caliente,” advierte, “la botella podría explotar.” Claramente no es 
la intención.

 2   Elige tu arma. “Puedes usar casi cualquier cosa, desde un 
cuchillo para untar hasta un palo de golf o un vaso de champaña,” 
asegura. ¿Su arma preferida? “Una navaja Laguiole es una bonita 
herramienta, no es muy extravagante y no se ve peligrosa.”

 3   Haz espacio. Necesitarás unos tres metros libres a tu 
alrededor.

4   Quita el papel aluminio y el alambre (un paso innecesario, 
pero útil para los novatos).

 5   Localiza la línea donde se unen las dos mitades de la botella.

 6   Sostén la botella en un ángulo de 45 grados con la punta en 
dirección contraria a ti.

 7   Con la parte trasera —no el filo del cuchillo — desliza la 
navaja hacia el borde en la boca de la botella a lo largo de la línea 
de unión presionando firmemente. Golpea el borde con un golpe 
como de golf y retira la punta una vez desprendida.

 8   Ten paciencia. “Me tomó más o menos una caja de champaña 
dominarlo.”

Como abrir una BOTELLA
de champaña al estilo
SABRAGE

Sabrage chic: espada de plata 
de Christofle y champaña de la 

casa en St. Regis Atlanta.
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¿Cansado de envolver tu botella 
en un suéter y bolsas de plástico 
del hotel esperando tener suerte? 
VinniBag inmoviliza los contenidos 
frágiles con un cojín de aire a prue-
ba de derrames, y se dobla o aplana 
cuando no se va a usar. Si eres 
de los que envían Chianti por caja, 
también funciona perfecto para pie-
zas de cerámica, aceite de oliva o 
ese vinagre balsámico de 25 años. 
28 dólares; www.vinnibag.com.

decir SaludCÓMO

Por que siempre es la hora feliz en alguna parte.

EN OTRAS PARTES DEL MUNDO

Brasil Tim tim!
Costa Rica  ¡Pura vida!
Croacia Živjeli (chee-vi-li)
Fiji Bula!
Dinamarca Skål! (skol)

Países Bajos Proost! (prost)
Italia Cin Cin! (chinchin)
País Vasco Topa!
Israel L’chaim! (la-him)
Corea del Sur  Gan bei (gan-bay)

CLAVES PARA UN GRAN DÍA DE 
CATA: “Siempre busco lugares 
atípicos e intento visitar 
productores que no tienen 
mucha distribución.”

MEJOR MOMENTO PARA 
VISITAR NAPA: “Todo el año, 
pero prefiero la primavera. 
Antes puede ser muy húmedo o 
lodoso, y después se pone caliente  
y muy lleno.”

VIÑEDOS QUE NO HAY QUE PERDERSE: 
“Schramsberg tiene 150 años de historia y 
un magnífico recorrido por la cava. También 
iría a Cade, una hermosa propiedad con 
vistas increíbles y excelentes vinos. Benziger 
está del otro lado del límite del condado en 
Sonoma, pero es una propiedad biodinámica 
y mi lugar favorito en la región. Si quieres 
aprender sobre agricultura biodinámica, haz 
el recorrido que ofrecen.”

BODEGAS “SÓLO CON CITA”– ¿TERROIR 
AMIGABLE PARA CATADORES CASUALES?
“La mayoría de los lugares estarán felices de 

verte, pero muchos son pequeños 
y necesitan asegurarse de que 

haya alguien para atenderte.”

TRES PREGUNTAS  
PARA UNA CATA:
1. “Si no planeas llevarte el vino 

contigo, es esencial preguntar 
de antemano sobre los envíos. 

Aunque cada vez es más fácil,  
las vinerías aún no pueden hacer 

envíos a algunos destinos.”
2. “Pregunta por los ‘vinos de enoteca’. 
Algunos productores ofrecen estas cosechas 
más viejas para catas o compras.”
3. “Si estás comprando unas cuantas cajas 
o más, investiga sobre las membresías o 
clubes vinícolas porque a veces se consiguen 
descuentos importantes u otros beneficios 
especiales.”

KIT DE SUPERVIVENCIA EN CATAS: “Un 
sombrero, gafas de sol, chamarra ligera, 
bloqueador solar, agua, barras energéticas 
(recuerda que el chocolate se derrite), zapatos 
resistentes y un bote pequeño  
de quitamanchas para vino.”

LA PROMESA:

Cierra los ojos y despeja tu mente.

 Pasa el vino suavemente por tu boca y 
sostenlo en el paladar por unos segundos.

 Si estás recorriendo instalaciones 
de producción, escupe en el suelo. Es 
perfectamente aceptable escupir en las 
coladeras del piso. Si te tragas todo el vino, 
probablemente terminarás demasiado borracho.

MALA ACTUACIÓN:

 Juzgar un vino por su etiqueta, dónde 
está hecho o incluso por la primera probada. 
Siempre da un segundo trago.

Dejar que alguien te diga qué te gusta o te 
debería gustar. Darte cuenta de qué te gusta 
es parte de la diversión.

 Escupir en la pared, el mostrador  
o la persona que sirve el vino.

CATAR VINOS COMO UN SOMMELIER

Brian Penly, director de vinos en The Carneros Inn
AÑOS COMO SOMMELIER: 11

CAJAS DE VINO COMPRADAS EL AÑO PASADO: MÁS DE 3,000

Anotaciones de cata: etiqueta sugerida en la bodega

Cómo CÓMO
LLEVARTE

EL VINO A

CASA
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TOMAR GRANDES
FOTOS
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KEVIN J. MIYAZAKI ha fotografiado los lugares más 
apartados de Bután, el ajetreo de Hong Kong y las 
islas italianas para Virtuoso Life. Estos son algunos 

de sus trucos para tomar fotos que amarás.

Cómo

DE COMIDA
Ve la luz. La luz que favorece a la comida es la misma que favorece 
a la gente: si es suave y placentera, tu sujeto se verá muy bien. Inten-
ta estar cerca de una ventana y apagar el flash para que la fuente de 
luz sea totalmente natural. Yo a veces uso un pequeño reflector para 
rebotar algo de luz sobre la comida, ya que eso aminora las sombras 
y también puede darle un poco de brillo al objeto. En vez de un reflec-
tor, puedes usar un menú o una servilleta blanca.

Párate. Y, si puedes, acerca la toma con el zoom. Esto comprime y 
aplana la vista y disminuye la distorsión que hace que los objetos en 
primer plano parezcan demasiado grandes.

Mete las manos. Incluir las manos de quien está cenando contigo 
puede añadirle vida y escala a tus fotos. Funciona especialmente bien 
si hay varios platillos y bebidas sobre la mesa.

No te tardes. He visto gente en restaurantes de lujo documentan-
do su comida como si fuera una escena del crimen. Eso puede ser una 
distracción para otros comensales, así que sé consciente de tus ac-
ciones. Además, tu comida se está enfriando.

DE ATARDECERES
Antes y después. Las cámaras de 
hoy en día son técnicamente sofisti-
cadas y hacen que captar el momento 
preciso del atardecer sea bastante fá-
cil. Recuerda la “regla de los tercios” 
que usan los fotógrafos y evita co-
locar a tu sujeto (en este caso el sol) 
directamente en el centro de la ima-
gen. Pero lo más importante es tener 
presente el momento antes y después 
de la puesta del sol. El cielo está claro 
y lleno de color, lo que hace que los 
elementos del paisaje, como las pal-
meras, o tus acompañantes de viaje 
se vuelvan siluetas interesantes. Y 
recuerda voltear tu cámara hacia 
otro lado: lo más probable es que la 
luz que brilla detrás de tus acompa-
ñantes sea maravillosa.

DE PAISAJES  
ICÓNICOS
Aprende de otros. Una manera 
de encontrar perspectivas de los 
paisajes emblemáticos es mirando 
postales. Un poco de trabajo visual 
detectivesco te permitirá determi-
nar cuáles son los mejores ángulos.

Regresa a la escena. Intenta re-
gresar en diferentes momentos del 
día, especialmente a principios de 

la mañana y durante el atardecer, 
cuando las luces de la calle y el cielo 
comienzan a añadirse a la atmósfera 
del paisaje.

Piensa en grande. Si estás usan-
do la cámara de tu celular, trata de 
tomar con el modo panorámico para 
situar al objeto en el contexto de sus 
alrededores.

Falsa pátina.  Después de tomar 
la foto, conviértela a blanco y negro 
o sepia para crear un efecto atempo-
ral y antiguo.

DE TU FAMILIA
Piensa en la gente, no en el lugar. 
Un error común es tratar de lograr 
un gran retrato de familia y una es-
cena natural dramática en la misma 
foto. Deja que tus fotos de la costa o 
de castillos sean sólo eso, y usa un 
escenario más simple para tus seres 
queridos. Un espacio amplio con 
sombra al aire libre (quizás frente 
a una pared vieja de color) fuera del 
sol directo es un buen fondo para 
una foto con luz suave y favorece-
dora. Recuerda hacer suficientes 
tomas del grupo para asegurarte de 
que haya al menos una en la que na-
die salga cerrando los ojos.

La perspectiva, 
la luz y un 
elemento 

humano hacen 
una gran foto 

de comida.
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... Y CON QUÉ TOMARLAS

Aunque apenas tiene un año de antigüe-
dad, Sony ya actualizó el revolucionario 
Cyber-shot RX100 con la RX100 II (en 
la foto), que por 100 dólares más te da 
una pantalla LCD inclinable y capacidad 
Wi-Fi. Adentro, las dos RX tienen enor-
mes sensores de una pulgada y 20.2 
megapíxeles, lo que significa que está 
a la par de muchas cámaras réflex digi-
tales (DSLR) económicas. Pero la Sony 
de 227 gramos no es más grande que 
una barra energética y pesa menos de la 
mitad que la más pequeña de las DSLR. 
Obtienes una capacidad extraordinaria 
en una cámara que cabe fácilmente en 
el bolsillo de tu camisa.
Ventaja extra: La capacidad de video de 
60 cuadros por segundo en alta defini-
ción que muchas DSLR no ofrecen. 750 
dólares; store.sony.com.

Pentax se hizo digna de culto con su 
original K-5, y la K-5 II probablemen-
te recibirá los mismos elogios. Es una 
DSLR realmente grandiosa, pero sin el 
sello Canon o Nikon se obtiene por unos 
accesibles 1,000 dólares. Su impresio-
nante software de estabilización te 
permite hacer tomas a velocidades muy 
bajas de obturación sin tripié; su arma-
zón compacto y ligero no te cansa-
rán los brazos, y su resistente cubierta 
reforzada con magnesio la hacen imper-
meable.
Ventaja extra: El ocular prevé el cuadro 
completo (a menudo las DSLR “de con-
sumidor” cortan literalmente las orillas 
y no muestran lo que el lente capta en 
realidad). 1,000 dólares (1,350 dólares 
como se ve en la foto, con lente de 18-135 
mm); www.pentaxwebstore.com.

La WB800F de Samsung se sincro-
niza con iPhone o Android vía Wi-Fi 
para actualizaciones rápidas en redes 
sociales o para editarse después o 
compartir con otras aplicaciones. Así 
que ¿por qué no sólo tomar fotos con 
tu smartphone? El sensor superior de 
la cámara tiene el tamaño de una palma 
(cuatro veces el tamaño de un iPhone) y 
logra imágenes más nítidas sin pixelado 
o grano. Además, su zoom de 21x es 
óptico; el de tu teléfono en realidad sólo 
recorta la imagen más pequeña en vez 
de acercarte.
Ventaja extra: La pantalla digital te per-
mite hacer ajustes antes de la toma más 
rápido que cualquier DSLR. 279 dólares; 
www.samsung.com.

– Michael Frank

  

APPS DE FOTO
Korena Bolding Sinnett, directora de arte asociada de Virtuoso Life, siempre tiene una 

nueva aplicación de foto. Éstas son las que está usando ahora

AfterLight tiene filtros de color y tex-
tura fáciles de usar, funciones para 
edición de color y varios encuadres, 
y por sólo 2 dólares puedes crear y 
enviar vía mail postales impresas de 
gran calidad directamente desde la 
app. 0.99 dólares.

Mis amigos que son fotógrafos “de ver-
dad” aman VSCO: 48 pre ajustes en 
color y blanco y negro, además de 
herramientas de edición. Su simplici-
dad y filtros sofisticados me ganaron 
de inmediato. Descarga gratuita.

PhotoSync transfiere inalámbrica-
mente fotos a tu iPad o computadora. 
Esta app es una necesidad que hará 
tu vida mucho más fácil. 1.99 dólares.
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VIAJAR SALUDABLEMENTE
CÓMO

Los huéspedes de The Ranch at Live Oak Malibu transforman sus cuerpos y mentes mediante retiros de 
una semana dedicados al ejercicio y la nutrición. El propietario, Alex Glasscock, comparte consejos para 

mantenerse en forma a pesar de las panaderías parisinas y otras tentaciones durante los viajes.

Mantenerse en forma mientras se viaja es un reto: estás rompiendo tu rutina y quieres probar nuevos 

restaurantes y delicias locales. Es un hecho: la gente consume, en promedio, 41 por ciento más calorías cuando 

come fuera que cuando lo hace en casa. Éstas son algunas estrategias que me ayudan a sentirme bien y 

permanecer saludable mientras conozco el mundo.

 Hidrátate. Bebe al menos tu peso dividido entre 30 de agua 
diariamente (una mujer de 60 kilos debe tomar dos litros de 
agua; un hombre de 80 kilos debe tomar 2.6 litros).

 Si vas a comer fuera, intenta que dos de tus comidas diarias 
sean vegetarianas.

 Pide que te pongan el aderezo de la ensalada aparte.

 Sáltate el pan, excepto si estás en Italia o Francia (¿qué se  
le va a hacer? Es delicioso.)

 Evita las comidas y 
bebidas saladas.

 Yo comienzo cada día 
con un batido hecho con 
verduras orgánicas de 
nuestro rancho, que incluye 
siete tipos de germinados, 
cuatro hierbas, una mezcla 
de 11 frutas y vegetales, fibra 
(semillas de linaza y chía), 
y proteína (arroz integral 
germinado).

 Comienza el día estirándote en tu habitación de hotel de 5 a 
15 minutos, luego haz unos cuantos ejercicios simples:

  100 lagartijas y 100 sentadillas en incrementos de 10 o 
20 a la vez

  Tres series de 10 a 15 burpees (trabajan varios grupos 
musculares en un periodo corto de tiempo y elevan tu 
ritmo cardiaco)

  Tres series de 15 desplantes parado o caminando para 
fortalecer cuádriceps y gluteos y estirar tu abdomen

 Lleva ropa adecuada y camina o corre entre 45 minutos 
y una hora por la mañana. Incluso Central Park a menos diez 
grados en enero te lo permite si no hay viento. En vacaciones, 
me gusta caminar vigorosamente, correr o excursionar por hasta 
dos horas en la mañana. Le llamo mi “tour de ejercicios”. Puedo 
localizar atracciones que me gustaría visitar en la tarde. Y, como 
resultado, disfruto más de la comida.

 Siempre que sea posible utiliza tus piernas en vez del auto: 
recorridos a pie, vacaciones de excursión en la montaña o 
simples caminatas por los parques y a lo largo de los ríos. Si 
tienes que tomar un taxi, bájate unas cuadras antes y camina.

 Cuando estés en fiestas donde se pueda bailar, hazlo.

EJERCICIO COMER

Alex Glasscock 
y su esposa Sue.
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DISFRUTA DE MARAVILLOSOS 
PAISAJES A BORDO 

DE UN TREN DE LUJO
CUSCO Visita: peru.travel
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LLEVAR UN DIARIO DE VIAJE

Compañeros que valen la nota
Para cada viajero, una libreta.

La escritora Kim Brown Seely, que colabora con Virtuoso Life, ha empuñado la 
pluma para escribir sobre lugares que van desde la Antártica hasta Darjeeling. 

Éstos son los cinco consejos que jura harán que tus viajes cobren vida en el papel.

Icono de viajes: Bear Grylls
Libreta: La Rite in the Rain All-
Weather Travel Journal aguanta 
climas extremos. 20 dólares

Icono de viajes: Jacques Cousteau
Libreta: Haz la crónica de tus 
encuentros profundos con una 
Smythson’s Hamilton Scuba 
Diving Journal. 295 dólares

Icono de viajes: Pablo Picasso
Libreta: Dibuja la Riviera y haz 
garabatos toscanos en la Classic 
Large Sketchbook de Moleskine. 
20 dólares

Icono de viajes: Karen Blixen
Libreta: La Poketo Travel Journal 
tiene un bolsillo para guardar 
recuerdos. 18 dólares

 1  Lo más importante que puedes hacer para crear blogs de viaje, 
diarios y postales con vida —y para recordar un viaje años después— 
es llevar un registro de tus impresiones diarias. ¿Lo más difícil? 
Simplemente tomarse el tiempo para anotarlas.

 2  Intenta hacer una lista de cinco a diez observaciones diarias 
convirtiéndolo en un ritual junto con tu café de la mañana (o el 
coctel de la tarde). ¡No te preocupes por terminar la oraciones! Mi 
lista puede ser algo así:

 despertar en una cama balinesa envuelta en un mosquitero 
blanco
 el dulce aroma cítrico de las flores de plumaria
 el baño es tan grande como mi primer departamento
 nadar temprano por la mañana en una alberca que parece un 
templo
  contrastar después con los sonidos de la ciudad: gallos, 
motocicletas, claxons
  ¡un mono trata de robarse mis gafas de sol!
 de regreso al hotel: una comida increíblemente buena de 
cangrejos de concha blanda

 3  Lleva un diario de bolsillo y una pluma durante el día. Cuando 
algo te sorprenda, anótalo. Es posible que si tratas de recordarlo  
no lo logres.

 4  En vez de limitarte a hacer listas de los lugares que visitaste o  
las cosas que hiciste, involucra todos tus sentidos: ¿cómo sabían  
los cangrejos? ¿Cómo olían las flores? ¿Qué sonidos escuchaste  
en el templo?

  5  Detente y observa con detenimiento: a veces la mejor manera de 
recordar un lugar es realmente tomarse el tiempo para verlo. En vez 
de sacar otra foto con tu iPhone, intenta, por ejemplo, sacar un bloc 
de acuarela y bocetar la escena. ¿Qué importa si tu hijo de 8 años 
dibuja mejor que tú? Tomarse el tiempo de dibujar algo, no sólo lo 
registra sino que lo deja grabado en la mente. ¡Además es divertido!

Applícate
Apps de diarios de viajes que nos gustan.

Evernote: Puedes fotografiar una 
página de tu libreta Evernote Moleskine 
y después buscarla mediante palabras 
clave y etiquetas. Desde 24.95 dólares; 
incluye suscripción a Evernote

Trip Journal: Esta app especializada 
en viajes te deja tomar fotos, videos, 
notas y un mapa de tu recorrido para 
poder compartirlos en Facebook, 
Picasa, Flickr y YouTube. 2.99 dólares

Touchnote: Envía postales por el 
correo ordinario hechas con tus 
propias fotos con este servicio, ya 
sea que estés en París, Palm Beach  
o Palau. 1.49 por tarjeta

CÓMO
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Petra

Vive tu lista 
Síguenos en facebook.com/MyJordanJourney

Para recibir más información, contacta con tu Agente de Viajes Virtuoso www.VisitJordan.com



VIRTUOSO LIFE        OFERTAS EXCLUSIVAS
PROMOCIÓN

OFERTAS EXCLUSIVAS ASCENSO GARANTIZADO EN PARÍS
Reserve cualquier categoría de habitación en el Mandarin Oriental de París y disfrute de un ascenso garantizado 
en el momento de la reserva hasta el final del año. Si reserva una suite, no sólo recibirá un ascenso sino que 
también gozará de un traslado gratuito con servicio de bienvenida en el puente aéreo. Y como huésped Virtuoso 
también recibirá ¡85 euros (112 dólares) de crédito para los servicios de spa!

Disponible hasta el 20 de diciembre de 2013. Mínimo dos noches. Contacte a su agente de viajes 
Virtuoso para conocer las tarifas. Los huéspedes de Virtuoso también reciben desayuno diario para dos 
personas.

REFÚGIESE EN UNA SUITE DE NUEVA YORK
Reserve cualquier suite en The Benjamin antes del 15 de diciembre y disfrute de un exclusivo ahorro de 15%. 
Localizado en el centro de Manhattan, este hotel boutique ha sido completamente actualizado y está listo para 
fascinar a cualquiera. Se sentirá renovado después de usar su crédito de 100 dólares en el salon/spa. Luego pida 
una mesa en el restaurante The National del Iron Chef Geoffrey Zakarian para un moderno desayuno bistro.

Disponible hasta el 30 de marzo de 2014. Contacte a su agente de viajes Virtuoso para conocer las 
tarifas. Los huéspedes de Virtuoso también reciben un ascenso de habitación a su llegada, si hay 
disponibilidad; y desayuno diario para dos.

ESTRELLAS MICHELIN Y UN POCO DE MAGIA SUIZA
Con sus múltiples torrecillas y una ubicación magnífica frente al lago Zurich y los Alpes, The Dolder Grand 
parece salido de un cuento de hadas. Contará historias sobre su exclusivo crédito de 100 dólares para comidas y 
bebidas en un festín gastronómico a cargo del aclamado chef Heiko Nieder, con dos estrellas Michelin.

Disponible hasta el 31 de diciembre de 2013. Desde 600 francos suizos (648 dólares aprox.) por 
noche. Los huéspedes de Virtuoso también reciben ascenso en habitación, si hay disponibilidad; 
desayuno diario para dos, y más.

UNA MIRADA COMPLETAMENTE NUEVA A CENTRAL PARK
Con su legendaria ubicación sobre la Quinta Avenida frente a Central Park, The Pierre New York, un hotel  
de Taj, ha sido totalmente transformado después de una renovación completa. Cambie su visión de la cocina 
italiana en Sirio Ristorante con un crédito de 100 dólares para comida y bebidas.

Disponible hasta el 31 de diciembre de 2013. Contacte a su agente de viajes Virtuoso para conocer 
las tarifas. Los huéspedes de Virtuoso también reciben un ascenso de habitación a la llegada 
(excepto ciertas categorías), si hay disponibilidad; y desayuno Continental diario para dos.

LA VIDA ES BUENA EN MONTEVIDEO
Está a sólo unos pasos de la playa en el glamoroso Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa, famoso por su 
aire francés. Por supuesto, la vida es aún mejor con un crédito de 100 dólares para servicios en el So Spa. De regreso 
en su habitación encontrará un servicio especial de bienvenida.

Disponible hasta el 31 de diciembre de 2013. Desde 320 dólares por noche. Los huéspedes  
de Virtuoso también reciben un ascenso de habitación en el momento de su reserva; y desayuno  
de bufet diario para dos.

PASE UNA NOCHE EXTRA EN LA CIUDAD DE LAS LUCES
Quédese tres noches en el íntimo Hotel Esprit Saint Germain en la ribera izquierda de París y disfrute la cuarta 
noche gratis. Tendrá más tiempo para pasear cerca de los Jardines de Luxemburgo y visitar boutiques chic, pero 
luego regrese a su elegante habitación con una botella de vino de obsequio y golosinas francesas.

Disponible del 1 de noviembre al 26 de diciembre de 2013. Desde 1,200 euros (1,602 dólares 
aprox.) por cuatro noches en una Superior Room. Los huéspedes de Virtuoso también reciben 
desayuno diario para dos, y más.
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RECUERDO SIGNIFICATIVO

Cómo
ELEGIR UN

Viajera, diseñadora de interiores y escritora, Sibella Court ha hecho una carrera 
decorando con objetos que colecciona de todo el mundo. Éstas son sus sugerencias 

para encontrar algo especial durante tu próximo viaje.

    1  Elige productos hechos en el lugar.     2  Encuentra la fuente original. Por ejemplo, si estás en Escocia, súbete a un 
par de ferries para llegar a Tobermory y probar el whisky en la destilería original. Podrías comprar una botella, pero 
el souvenir también podría ser el whisky en tu estómago.     3  Debido a las restricciones de peso actuales para viajar, 
intenta ser lo más compacto posible. Compra cosas planas o que se pueden doblar, como textiles, cubiertos antiguos 
o una pintura (incluso podrías dejar el marco).   4  Un souvenir debe tener tanto que ver con el viaje como con el objeto. 
Debería representar el recuerdo de dónde estuviste en ese momento, ya sean telas de la India o una piedra de una 
playa. Hallazgo favorito: un cucharón de bambú hecho a mano en un pueblito junto al río en el delta del Mekong, en 
Vietnam. En octubre, busca Gypsy, el nuevo libro de Court.
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Virtuoso agrupa a más de 340 agencias con más de 7200 especialistas de viaje alrededor del 

mundo. Su relación con las mejores compañías de viajes proporciona a su afluente clientela 

de amenidades exclusivas, experiencias fuera de lo común y acceso privilegiado. 

Si no tienes un asesor de viajes pero estás interesado en saber más acerca de las ventajas 

de ser un viajero Virtuoso por favor contáctanos hoy al T. +1 (846) 401-7974 o por correo 

electrónico a travel@virtuoso.com.

Bienvenidos a esta edición de Virtuoso Life en Español,  

presentada por las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.

Las mejores agencias y asesores son Virtuoso.
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