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Ahora el mundo 
te verá a ti

Llama a tu asesor de viajes de Virtuoso para hacer las 
reservaciones o por más información. Menciona 

el código de la promoción VIRT2010ES para 
obtener un crédito de 200 dólares.

SUR DE ASIA /INDIA

SUR DE ASIA /INDIA

EL
MEDITERRÁNEO

NORTE DE EUROPA /GROELANDIA /
ISLANDIA

ESTE DE ASIA /

INDONESIAESTE DE ASIA /

INDONESIA

Los pequeños barcos de Cruises West te acercarán a las vistas, la gente, la cul-
tura y los animales más increíbles del mundo, mucho más de lo que cualquier 
barco grande podría hacerlo. Por eso, elige el lugar con el que siempre has 
soñado y ven a navegar con nosotros. La aventura te está esperando más allá 
del horizonte.



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

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

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

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

Disfrute este número que VIRTUOSO LIFE EN ESPAÑOL le ofrece

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

SU VIAjE, PLANEADO POR EXPERTOS

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

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









PASAPORTE
noticias virtuoso de hoteles, cruceros y tours

Un EVEnTo lIMITaDo
Quienes viajen al Atlántico Norte este verano podrán ser testigos de una de las creaciones artísticas más 
inusuales del mundo: un iceberg. En marzo, el artista danés Ap Verheggen instaló dos esculturas de hierro, 
de 16 x 40 pies (4.8 x 12.2 metros), que simulan un trineo impulsado por perros y con un conductor, en  
un témpano que se dirige hacia la masa de hielo en Uummannaq, Groenlandia. La pieza se irá derritiendo 
con la primavera para terminar viajando con las corrientes. La exposición fue diseñada para atraer la 
atención mundial al impacto del calentamiento global en el hielo ártico, que se está adelgazando. Siga la 
instalación en línea para ver si se cruzará con ella durante sus viajes. www.coolemotion.org.

las esculturas esperan el derretimiento 
con la llegada de la primavera, y (abajo) 
las obras de arte en proceso. poR ElaInE GlUsac
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ExpEdicionEs LindbLad  
     + nationaL GEoGraphic

Has visto estas capitales de la vida salvaje en la revista 
NatioNal GeoGraphic. Ahora puedes ver esas páginas cobrar 
vida en la Expedición Lindblad National Geographic. 

Reserva antes del 31 de agosto, 2010

AHORRA      $750PP 
en viAjes selectOs 
Oferta válida en reservaciones nuevas, fechas de  
salida selectas únicamente y sujeta a disponibilidad.

TM 

» Observa, participa y aprende más con Expediciones Lindblad y National 
Geographic. Pregunta a tu asesor de viajes de Virtuoso por detalles. 

GALáPAGOs
COstA RiCA Y PANAmá
BAjA: ENtRE LAs GRANDEs BALLENAs

HAstA

 PasaPorte

Mordidas en la Gran Manzana
Los ricos escaparates y la cocina mundial de Harrods y otros famosos salones culinarios de 
Londres inspiraron el nuevo plaza Food Hall by Todd English en el Hotel Plaza de Nueva York, 
con 282 habitaciones. El mercado subterráneo de casi 5 000 metros cuadrados deleitará 
los paladares del mundo con una oferta que incluye casi cualquier concepto gastronómico 
posible: hornos para pizza, mariscos a la plancha, estación de quesos y carnes frías, y 
barras de vino, sushi, hamburguesas, fideos y dumplings. Desde cocinas abiertas hasta 
demostraciones culinarias y ventas de accesorios, este sabroso pabellón de comida 
es también un festín para los ojos. Quinta Avenida y Central Park South.

Un sabroso concepto: el nuevo pabellón culinario del plaza.

PROTEcTOR  
dE BOlSillOS
Considere la nueva cartera biométrica 
de Tungsten W como la protección para 
lo más esencial. El estuche de fibra de 
carbono se cierra con seguridad sobre  
su efectivo y tarjetas, y sólo puede 
abrirse con su huella digital. La 
compatibilidad con Bluetooth activa una 
alarma en su celular si la cartera se aleja 
más de nueve metros. A partir de 599 
dólares en www.tungstenw.com.
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*¿No quiere participar en la excursión en tierra del Voyager club? En su lugar, elija un crédito a bordo.

tarifa por un camarote de lujo (deluxe 
stateroom) con veranda

$6 205 dólares $6 205 dólares

Promoción de crédito a bordo de As 
You Wish en Crystal Cruises

$1 000 dólares $1 000 dólares

economía en el aire (crédito para vuelos) $1 200 dólares $1 200 dólares

Propinas No incluidas Incluidas ($143 dólares)

excursión exclusiva del voyager club No disponible Explore la arquitectura en un paseo a pie por la vieja zona de Valencia, donde visitará la sede del 
intercambio de seda (un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la unesco). Después, 
entre al siglo xxi en el Centro para las Artes y las Ciencias, diseñado por Santiago Calatrava, 
y finalmente goce de una paella y un buen vino en L’Oceanogràfic. (Valor de 250 dólares*.)

recepción a bordo por el voyager club No disponible Disfrute de cocteles y de la conversación con otros viajeros de Virtuoso.

anfitrión del voyager club a bordo No disponible Un anfitrión experto de Virtuoso le dará la bienvenida a bordo.

consejos de un experto No aplica El servicio y la experiencia cuentan. Un experto le ayudará a seleccionar el camarote, las excursiones  
y los hoteles antes y después del crucero, así como el transporte terrestre, aviones y más.

Consejo del experto: 
“el crucero más barato no 
necesariamente tiene la me-
jor relación calidad-precio. un 
agente puede dirigirlo hacia 
el crucero que mejor funcione 
para usted”.

Hágalo usted mismo agente de viajes virtuoso

los cruceros del mediterráneo se encuentran al principio de su lista de deseos. ¿está pensando reservar su crucero 
usted mismo? en ese caso, se perderá de los beneficios del virtuoso voyager Club. aquí le presentamos lo que 
obtendrá simplemente por llamar a su agente.

el CruCero: 
NAVEGUE A BORDO DEL CryStAl Serenity EN UN CRUCERO DE 11 DíAS DE ROMA A BARCELONA. SAlidA: 31 de oCtubre de 2010.

Navegue lejos y obteNga ahorros

Contacte a su asesor de viajes de Virtuoso para conocer más acerca de nuestros viajes distintivos.

     Creatividad ganadora de premios
+ El deseo de hacer realidad sus fantasías

=         The Exhilarating Speed 
 Collection; su nueva realidad 



Maravilloso

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

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

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

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

El Mediterráneo

Mar Negro

Europa septentrional

Mar Báltico

Alaska

Canadá

Nueva Inglaterra

El Caribe

Las Bermudas

Hawai

México

Canal de Panamá

Sudamérica

Asia y el Pacífico

Australia

Nueva Zelanda

África

Viajes por el mundo
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{DebiDo al reDonDeo, algunos resultaDos pueDen equivaler a más De 100%. } 

SUÉÑALO, HAZLO
CerCa De 11 000 entusiastas viajeros compartieron con nosotros sus 
deseos de viajar en la encuesta de este año. ahora tenemos los resultados 
y está claro que los viajeros de virtuoso saben cómo disfrutar con estilo: en 
playas y cubiertas de barcos, en jeeps de safari y, pronto, en un revoluciona-
rio cohete. tome una pluma, póngase cómodo y vaya marcando los destinos 
ganadores de este año, para ver dónde ha estado y a dónde quiere ir ahora.
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ENCUESTA: 

VIAJES
DE ENSUEÑO
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6. 
Polinesia
Francesa

7. 
Caribe

1. AUSTRALIA Explore 
Melbourne, Uluru y el Parque 

Nacional Olgas, Kakadu; el arrecife, 
Sydney y más de lo sobresaliente 
del Continente Rojo, en las 
vacaciones asistidas de 22 días, por 
Globus. Salidas: varias fechas del 26 
de septiembre de 2010 al 27 de marzo 
de 2011; desde 5 929 dólares. 
 Ya he ido  visitaré pronto.

2.italia Conozca cómo se 
vive el día a día con este viaje 

enfocado en la cultura italiana, 
con Tauck World Discovery, que 
incluye ocho días con infinidad de 
visitas guiadas a museos y ligeras 
caminatas por las aldeas y viñedos 
de la Toscana y Cinque Terre. 
Salidas: varias fechas del 20 de 
septiembre al 16 de octubre de 2010; 
desde 3 490 dólares.
 Ya he ido  visitaré pronto.

3. nueva ZelanDa 
Travel2 presenta las 

maravillas de Nueva Zelanda en un 
viaje asistido de 14 días por las islas 
Norte y Sur: las cuevas que brillan 
en Waitomo, las aguas termales de 
Rotorua, Milford Sound, los Alpes 
sureños y más. Salidas: del 27 de 
julio de 2010 al 29 de marzo de 2011; 
desde 3 850 dólares. 
 Ya he ido  visitaré pronto.

4. suDáFriCa Los niños 
subirán en teleférico a la cima 

de Table Mountain, visitarán un 
parque de guepardos y observarán 
grandes animales en un safari 
durante el viaje familiar de 11 días 
de Big Five Tours & Expeditions 
por Sudáfrica. Salidas: cualquier día 
de 2010; desde 5 615 dólares.
 Ya he ido  visitaré pronto.

5. greCia Los dos yates de 
112 pasajeros de SeaDream 

Yacht Club ofrecen múltiples 
maneras de explorar el Mar Egeo. 
Una ruta popular: siete días entre 

Atenas y Estambul, con paradas  
en cinco puertos griegos, además 
de Kusadasi, Turquía. Salidas: 
varias fechas del 24 de julio al 25 
de septiembre de 2010; desde  
3 405 dólares. 
 Ya he ido  visitaré pronto.

6. polinesia FranCesa 
Salga de excursión, busque 

perlas, y practique el buceo de 
superficie y de profundidad 
en alguno de los atolones del 
archipiélago Tuamotu, en el 
viaje de 11 días de Paul Gauguin 
Cruises, que zarpa de Papeete. 
La nave para 332 pasajeros, Paul 
Gauguin, presenta una plataforma 
retráctil para deportes acuáticos, 
con windsurf, kayaks y botes 
Zodiaco. Salidas: varias fechas del 
14 de agosto de 2010 al 19 de octubre 
de 2011; desde 4 195 dólares. 
 Ya he ido  visitaré pronto.

7. Caribe Pintorescas 
playas de arena blanca son 

sólo el principio en Gansevoort 
Turks & Caicos. El resort tiene 91 
habitaciones, cada una con vista 
al océano. Cene mariscos frescos 
bajo las estrellas todas las noches, 
practique buceo de superficie en las 
aguas color turquesa y consiéntase 
en el Exhale Spa durante sus 
perfectas vacaciones tropicales.
 Ya he ido  visitaré pronto.

8. FranCia Disfrute una 
de las mejores regiones 

vinícolas este año, con el viaje 
de cinco días de Chocolatine. 
Las vacaciones con guía privado 
incluyen degustaciones diarias 
en los viñedos Graces, Médoc y 
Saint-Émilion y puede extenderse 
con estancias en París o paseos 
por otras regiones. Salidas: 
cualquier día hasta el 15 de diciembre 
de 2010; desde 4 832 dólares para dos 
personas.
 Ya he ido  visitaré pronto.

LOS dIeZ mejOReS deSTInOS de enSUeÑO
Australia rebasa a Italia por primera vez en cuatro años.

ENCUESTA: 

VIAJES
DE ENSUEÑO
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2. 
Italia

4. 
Sudáfrica

8. 
Francia

9. 
Tailandia

5. 
Grecia

3. 
nueva 

Zelanda

10. 
Antártida

1. 
Australia

9. tailanDia Remote 
Lands le prepara vacaciones 

especializadas según los intereses 
del viajero: de aventura (paseos 
en helicóptero y excursiones en 
elefantes a través de las montañas 
de Chiang Rai, o un bote de motor 
para bucear en las Islas Similan), 
cultural (visitas guiadas por 
expertos a templos y museos, o 
cenar con una familia en Bangkok) 
y más. Salidas: cualquier día de 
2010; desde 1 000 dólares por día. 
 Ya he ido  visitaré pronto.

10. antártiDa 
Pingüinos barbijo y 

ballenas minke dan la bienvenida 
a los visitantes, en el viaje de 19 
días de Zegrahm Expeditions 
por el Continente Blanco. La 
nave para 122 pasajeros, Clipper 
Adventurer, realiza viajes 
redondos que parten de Ushuaia, 
Argentina, con paradas en South 
Georgia, Elephant Island y la 
península Antártica. Salida: 26 de 
enero de 2011; desde 13 980 dólares. 
 Ya he ido  visitaré pronto.
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VIAJAR  ES:
•  Una inversión para tu espíritu, los seres humanos y la Tierra.
•  Excederse de calorías, quemarlas caminando en fabulosos 
museos, escalar montañas para disfrutar la vista desde la 
cima y saborear cada momento de la aventura.
•  Descubrir que la gente es básicamente igual, sin importar 
dónde habita.

• Una experiencia que cambia tu vida: sentarte y tomarle la 
mano a un panda en un viaje a China.
•  Una de las únicas cosas en la vida en las que invertir tiempo 
y dinero siempre te hace más rico.
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VInOS, GASTROnOmÍA Y ROmAnCe
es una lucha entre las citas de ensueño: Italia contra Francia para tu amore eterno

TODO qUEDA EN fAmILIA: 

68% de los encuestados tienen 
hijos. Casi un tercio consideran viajes 
multi-generacionales una prioridad.

VACACIOneS PARA dIVeRTIRSe en FAmILIA
Para una escapada ideal con los niños, las islas encabezan la lista.

HAwAI 
 Ya he ido

 visitaré pronto.

italia
 Ya he ido

 visitaré pronto.

irlanDa
 Ya he ido

 visitaré pronto.

el Caribe
 Ya he ido

 visitaré pronto.

Bahía Waimea de oahu.

 las galápagos 
 Ya he ido

 visitaré pronto.

mejOReS deSTInOS GOURmeT
PAríS
 Ya he ido  visitaré pronto.

Roma
 Ya he ido  visitaré pronto.

FloRencia 
 Ya he ido  visitaré pronto.

nueva YoRk
 Ya he ido  visitaré pronto.

nueva oRleans
 Ya he ido  visitaré pronto.

BaRcelona
 Ya he ido  visitaré pronto.

san FRancisco
 Ya he ido  visitaré pronto.

milán
 Ya he ido  visitaré pronto.

maRRuecos
 Ya he ido  visitaré pronto.

madRid
 Ya he ido  visitaré pronto.

ReGIOneS de VInOS GAnAdOReS
LA TOSCAnA
 Ya he ido  visitaré pronto.

BuRdeos
 Ya he ido  visitaré pronto.

napa valleY
 Ya he ido  visitaré pronto.

champagne
 Ya he ido  visitaré pronto.

valle del loiRa
 Ya he ido  visitaré pronto.

côte-d’oR
 Ya he ido  visitaré pronto.

sicilia
 Ya he ido  visitaré pronto.

cape Winelands
 Ya he ido  visitaré pronto.

BaRossa valleY
 Ya he ido  visitaré pronto.

maRlBoRough
 Ya he ido  visitaré pronto.

LUGAReS mÁS ROmÁnTICOS
PAríS
 Ya he ido  visitaré pronto.

venecia
 Ya he ido  visitaré pronto.

santorini
 Ya he ido  visitaré pronto.

Roma
 Ya he ido  visitaré pronto.

FloRencia
 Ya he ido  visitaré pronto.

Francia: 558 restaurantes con estrellas, 
26 con tres estrellas
Italia: 272 restaurantes con estrellas, 
seis con tres estrellas

FRAnCIA: 53
ITALIA: 50
(estados unidos: 9)

EN NúmErOS

eSTReLLAS mICHeLIn 2010 LITROS de VInO COnSUmIdOS POR  
PeRSOnA en PROmedIO AnUALmenTe

EL
PUNTAJE: 
ITALIA 8

FRAnCIA 6

39% 18% 15% 13%16%

ENCUESTA: 

VIAJES
DE ENSUEÑO
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PRePARAdO PARA LA AVenTURA
Los cinco mejores destinos para una escapada a la naturaleza.

2. AVenTURA 
 en LAS ISLAS  
GALÁPAGOS
 Ya he ido 

 visitaré pronto.

1. SAFARI  
AFRICAnO
 Ya he ido 

 visitaré pronto.

3. TOUR de  
CAmInATAS  
POR  ITALIA
 Ya he ido 

 visitaré pronto.

4. nAVeGAR en  
VeLeRO POR
eL CARIbe
 Ya he ido 

 visitaré pronto.

5. eSCALAR  
mACHU PICCHU
 Ya he ido 

 visitaré pronto.

Última llamada 2010  
eSPACIOS LImITAdOS PARA ZARPAR deSde eUROPA

Los descuentos y los servicios son por persona con base en ocupación doble. Las tarifas indicadas son sólo para cruceros en dólares de Estados Unidos, por persona, con base 
en ocupación doble. Todas las tarifas y ofertas son sólo para reservaciones nuevas, sujetas a disponibilidad y es posible que no puedan combinarse con otras ofertas, están 
reguladas según la capacidad y pueden cancelarse en cualquier momento sin notificación previa. Las tarifas 2 por 1 se basan en las tarifas publicadas en el folleto completo 
de tarifas; todas las tarifas son sólo para cruceros y no incluyen cargos prepagados, cargos por servicios opcionales y facilidades, y cargos personales, tal y como se definen 
en los Términos y Condiciones en el Contrato del Boleto del Cliente, que puede consultarse en  HYPERLINK "http://www.RSSC.com" www.RSSC.com. Las tarifas completas 
del folleto pueden no dar como resultado ventas reales en todas las categorías de las cabinas y pueden no haber estado vigentes durante los últimos 90 días. Regent Seven 
Seas Cruises se reserva el derecho de corregir errores u omisiones y cambiar cualquiera o todas las tarifas, cargos y cargos extra en cualquier momento. Pueden aplicarse 
términos y condiciones adicionales. Los términos y condiciones completos pueden encontrarse en el Contrato del Boleto del Cliente. Registro de los barcos: Bahamas y 
Bermuda. ©2010 Regent Seven Seas CRUISES
IS_MD_10416

la eXpeRiencia Regent 
todo incluido

•  Precio internacional de introducción exclusivo. 

•  GRATIS excursiones ilimitadas en tierra firme.

•  GRATIS bebidas que incluyen vinos finos, 
cerveza y licores premium, refrescos, agua 
embotellada.

•  GRATIS reposición diaria del minibar en 
la suite con refrescos, cerveza y agua 
embotellada.

•  Todas las propinas del personal.

TODAS LAS NAVEGACIONES INCLUYEN: 
ANFITRIÓN DEL CLUB VOYAGER, 

FIESTA COCTEL PRIVADA Y EVENTO 
EXCLUSIVO EN TIERRA FIRME.

FECHA NOCHES De/A BARCO

PReCIO InTeRnACIOnAL 
POR InTROdUCCIón, 

POR PeRSOnA

5 Sept 10 Estambul a Atenas Seven Seas Mariner US $4,407

22 Sept 10 Estambul a Monte Carlo Seven Seas Mariner US $4,057

9 Oct 12 Roma a Estambul Seven Seas Mariner US $4,757

27 Oct 12 Atenas a Barcelona Seven Seas Voyager US $4,757

8 Nov 15 Barcelona a Ft. Lauderdale Seven Seas Voyager US $4,197

17 Dic 10 Ft. Lauderdale a Ft. Lauderdale Seven Seas Voyager US $5,795

17 Dic 18 Río de Janeiro a Ft. Lauderdale Seven Seas Mariner US $7,195

DESTINOS EXTRAORDINARIOS A PRECIOS EXTRAORDINARIOS

SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2010

Hospedaje en suites, con balcón, sólo para 700 invitados

PARA RESERVACIONES, FAVOR DE LLAMAR A SU ASESOR DE VIAJES DE VIRTUOSO
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1. CRUCeRO
 Ya he ido  visitaré pronto.

2. el meDiterráneo
 Ya he ido  visitaré pronto.

3. alaska
 Ya he ido  visitaré pronto.

4. australia / nueva ZelanDa
 Ya he ido  visitaré pronto.

5. el Caribe
 Ya he ido  visitaré pronto.

6. río europeo
 Ya he ido  visitaré pronto.

7. río nilo
 Ya he ido  visitaré pronto.

8. el paCíFiCo sur
 Ya he ido  visitaré pronto.

9. sureste asiátiCo
 Ya he ido  visitaré pronto.

10. suDamériCa
 Ya he ido  visitaré pronto.

LOS CRUCeROS mÁS InTeReSAnTeS
el agua cubre 70% del planeta. Aquí presentamos diez formas, todas de primera, para explorarla.

“Me he vuelto un adicto a 
los cruceros, donde puedo 
desempacar una sola vez, 
aprovechar los puertos 
donde nos detenemos, y al 
final del día regresar a un 

lugar de reunión social para cenar  
con amigos.”
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VIAjeS POR exPeRIenCIAS
Las escuelas de cocina encabezan la lista de actividades que enriquecen las vacaciones.

esCuela De CoCina

 Ya he ido  visitaré pronto.

exploraCión arqueológiCa

 Ya he ido  visitaré pronto.

peregrinaje históriCo

 Ya he ido  visitaré pronto.

Clases De FotograFía

 Ya he ido  visitaré pronto.

inmersión en un nuevo iDioma 

 Ya he ido  visitaré pronto.

trabajo De voluntariaDo

 Ya he ido  visitaré pronto.

reCorrer el linaje Familiar

 Ya he ido  visitaré pronto.

LA ENCUESTA DICE: 

australia se llevó el 

primer lugar como 

destino de ensueño, pero 

cuando se trata de atraer 

la mayor cantidad de 

gente a un destino del otro 

lado del mar, Italia se lleva 

fácilmente el cannoli, con 

13 sitios en los primeros 

10 lugares en la encuesta 

de este año. los más 

cercanos: Francia (9), 

australia (5) y hawai (4).

aprenda lo que se está 
cocinando en Florencia.

Para más información llame a su agente  
de viajes de Virtuoso

La oferta expira el 31 de agosto de 2010. Todas las tarifas son por persona en ocupación doble. Cualquiera de los descuentos indicados para un tercer y cuarto invitado y los ahorros individuales suplementarios se hacen al margen de las tarifas vigentes. Todas las tarifas 
se indican en dólares de Estados Unidos, por persona, con base en ocupación doble e incluyen tarifas no sujetas a comisión. Puede aplicarse un cargo extra por concepto de la gasolina del crucero. En caso de que este cargo extra por gasolina se aplique, es un ingreso extra 
para Oceania Cruises. Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad y pueden no combinar con otras ofertas, tienen capacidad regulada y pueden dejar de estar vigentes en cualquier momento sin previo aviso. Las tarifas de 2 por 1 se basan en las tarifas completas 
publicadas en los folletos. Las tarifas completas de los folletos no incluyen cargos prepagados, precios de servicios y facilidades opcionales, ni cargos personales, tal y como se definen en los Términos y Condiciones del Contrato del Boleto del Cliente y pueden consultarse 
en www.oceaniacruises.com. Las tarifas completas de los folletos pueden no haber dado como resultado ventas reales en todas las categorías de cabinas y pueden no haber estado vigentes durante los últimos 90 días. Las tarifas promocionales pueden permanecer vigentes 
después de su fecha de expiración. Las tarifas 2 por 1 incluyen todos los cargos extra y los impuestos gubernamentales. Las tarifas completas del folleto sólo se aplican a los cruceros. Oceania Cruises se reserva el derecho de corregir errores y omisiones y cambiar cualquier y 
todas las tarifas, precios y cargos extras en cualquier momento. Pueden aplicarse términos y condiciones adicionales. La versión completa de los términos y condiciones puede encontrarse en el Contrato del Boleto del Cliente. Registro de los barcos: Islas Marshall. PRO27234

Europa 2010 

2 CRUCEROS POR EL PRECIO DE 1 
MÁS UN DESCUENTO DE 2 000 DÓLARES

POR CABINA* 

TARIFAS ESPECIALES APLICAN SEGÚN DISPONIBILIDAD

TENEMOS TODAVÍA NUESTROS MEJORES AHORROS  
PARA SALIDAS LIMITADAS. ¡DECIDE AHORA!

LAS HUELLAS DE LA HISTORIA 
DE VENECIA A BARCELONA | 14 DÍAS DE VIAJE

10 de noviembre a bordo del Insignia
Venecia, Italia, una noche • Hvar, Croacia • Dubrovnik, Croacia 
• Corfú, Grecia • Messina (Sicilia), Italia • Nápoles, Italia • Roma 

(Civitavecchia), Italia • Cinque Terre (La Spezia), Italia •  
Florencia/Pisa (Livorno), Italia • Monte Carlo, Mónaco • La 
Provenza (Marsella), Francia • Palma de Mallorca, España •  

Valencia, España • Barcelona, España

PASEOS POR EL SUR
DE BARCELONA A RÍO DE JANEIRO | VIAJE DE 15 DÍAS

6 de diciembre a bordo del Insignia
Barcelona, España • Gibraltar, Reino Unido • Porto Grande,  

Cabo Verde • Recife, Brasil • Salvador, Brasil • Río de Janeiro,  
Brasil, una noche
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Deseando que estuviese aquí …

Llame a su contacto de viajes de Virtuoso para ofertas y reservas

¿Por qué no escaparse a una de las propiedades privadas de Sir Richard Branson?



Glenys Ambe fue la primera austra-
liana en comprar un boleto; pero claro, 
ella siempre ha sido alguien que adopta 
las innovaciones rápidamente. Solía di-
rigir un negocio de entrenamiento físico 
personalizado antes de que estuviera de 
moda, y ahora dirige un par de boutiques 
chic en Brisbane, Australia. “Siempre he 
sido alguien que más o menos decide su 
propio camino”, dice.

¿Siempre te intereSAron loS 
viAjeS Al eSpAcio?
¡Siempre! Soy lo suficientemente vieja para re-
cordar a los primeros monos y perros que fue-
ron al espacio, y el único día que falté a la escuela 
fue el día que caminaron sobre la Luna en 1969. 
Siempre ha sido un sueño.

¿cuál hA Sido el viAje de tu vidA
 hAStA AhorA?
He viajado mucho. A mi padre le encantaba via-
jar en cruceros. En 1965 realizamos uno a Japón, 
que salió desde Sydney, para ver las flores de los 
cerezos. Era el primer barco de pasajeros que 
visitaba Guam después de la Segunda Guerra 
Mundial, y cuando llegamos lo declararon un 
día festivo para que pudiéramos usar los auto-
buses escolares. Japón acababa de ser anfitrión 
de los Juegos Olímpicos, por lo que había mucha 
excitación. Después nos fuimos a Hong Kong y 
las Filipinas. Tenía 12 o 13 años en aquel enton-
ces, y lo que más recuerdo es el letrero de un res-
taurante en Manila que decía: “Por favor dejen 
sus armas de fuego en la entrada”. Es curioso 
cómo se quedan grabadas algunas cosas.

¿por qué eStA experienciA vAle 
pArA uSted loS 200 000 dólAreS?
Éste es un regalo anticipado por mis 60 años. 
Leí sobre Virgin Galactic en el periódico una 
mañana y me enteré que mi amigo quien era 
el agente local. ¡Qué bien!, pensé. Después 
me lo encontré en un café y le dije: “Bien, qué 
sorpresa encontrarte aquí. Creo que me voy  
a anotar”.

¿cuál fue lA primerA reAcción 
de tu fAmiliA?
Me encantaría que mis padres estuvieran vi-
vos para compartir esta emoción. Sé que si mi 
padre hubiera estado vivo y capaz, habríamos 
ido en el mismo vuelo. Eso habría sido una 
experiencia verdaderamente fabulosa para 
compartir. Estoy pensando llevar su fotogra-
fía conmigo. Mi madre hubiera dicho: “¿Por 
qué?”. Pero mi padre adorado hubiera ido de 
mi brazo para anotarse. Tenía una gran pasión 
por viajar.

¿cuál eS lA mejor pArte de eStA 
experienciA?
Que eres parte de algo trascendental. Durante 
tantos años algo así no era más que un sueño, 
una idea loca. Pero ahora ver que una idea que 
parecía alocada se vuelve muy concreta y muy 
real, ¡es sensacional!

BRISBANE,
AUSTRALIA

GLENYS AMBE

BOLETO NÚM. 521

edAd: 57

vendedorA de modA

SolterA, Sin hijoS
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UN BOLETO PARA VOLAR 
TRES TURISTAS ESPACIALES SE PREPARAN PARA DESPEgAR.

Es oficial: en los próximos años, los ciudadanos astronautas del mundo tendrán 
su vuelo, gracias a Virgin galactic de Richard Branson. Y no importa dónde se 
encuentre en América, sólo podrá obtener un boleto por medio de los agentes 
espaciales acreditados de Virtuoso. Ésta es una conversación con tres emocio-
nados turistas espaciales sobre sus próximos viajes suborbitales. entreviStA 
por dAvid hochmAn.
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 ¿CÓmo HaCerlo?   Virgin Galactic selec-
cionó agentes espaciales acreditados de Vir-
tuoso como los proveedores exclusivos en 
América para sus misiones suborbitales. Los 
vuelos de prueba ya han iniciado, la pista de 
aterrizaje se está construyendo en Spaceport 
America, y hasta ahora unos 335 pasajeros 
han reservado sus lugares. Salidas: los vuelos 
para pasajeros están programados para iniciar en 
los próximos años; desde 200 000 dólares, con un 
depósito mínimo de 20 000 dólares.

sitAl sAl JAin se lanzará al espa-
cio porque prácticamente ha agotado 
los destinos disponibles en la tierra. 
después de su éxito en la industria de 
la construcción, jain, quien inmigró a 
estados unidos de inglaterra hace 40 
años, se retiró para realizar su sueño 
universitario: filmar películas y realizar 
aventuras extremas. desde entonces, 
ha hecho ambas cosas; ha ido de excur-
sión a los polos norte y Sur, ha acam-

pado en mongolia, y este año llegó al 
campo Base del everest. ¿Y qué sigue? 
Ah, claro.

¿qué te hizo penSAr “tengo que
hAcer eSto”?
En el momento en que me enteré de Virgin 
Galactic, lo supe. Siempre he querido viajar 
al espacio, pero no podía solventar los 20 
millones que cobraban los rusos. Esto es ba-
ratísimo en comparación. Soy un aventurero 

extremo, y siempre me pregunto cómo puedo 
sobrepasar una aventura con la que sigue.

¿cómo SoBrepASAráS el viAje 
Al eSpAcio?
Creo que en 10 años tendremos un hotel flotan-
te que nos permitirá ir todavía más lejos. Algún 
día, tal vez no en mi vida, habrá una estación en 
la Luna. No hay fin para la aventura. Simple-
mente no hay fin.

¿cuál fue lA reAcción 
iniciAl de tu fAmiliA?
Están acostumbrados a que tome riesgos. Te-
nemos un sistema establecido: me voy solo y 
hago mi mejor esfuerzo por volver completo. 
Además, mi esposa prefiere irse de vacaciones a 
Europa. No la quiero torturar con una aventura 
extrema.

lA fuerzA en el vuelo de virgin gA-
lActic puede llegAr momentáneA-
mente A lAS 6 g. ¿te preocupA?
Siento un miedo muy agudo. Se entra a la atmós-
fera de la Tierra con mucha velocidad, y aparen-
temente se tiene un fuerte impacto. Pero 188 
personas viajarán antes que yo, lo cual me da un 
poco de alivio.

¿cuál hA Sido el viAje de tu vidA 
hAStA AhorA?
El más aventurero, ciertamente, ha sido mi via-
je al Polo Sur en diciembre de 2007. Sales de la 
costa sur de Chile y viajas por 1 609 kilómetros 
hacia el polo. Volamos en el avión de carga más 
grande del mundo. Lo que no sabía es que el 
Polo Sur está a 2 743 metros de altura. El grosor 
del hielo a ese nivel simplemente te nubla los 
sentidos. El recuerdo que siempre se quedará 
conmigo es estar en la cima del mundo, a don-
de sólo algunos humanos se aventuran a ir. Tan 
hermoso, tan fascinante: me sentí privilegiado 
de estar ahí.

SCARSdALE,
NUEVA YORK

SITAL SAL JAIN

BOLETO NÚM. 189

edAd: 72, ingeniero civil,  
deSArrollAdor de BieneS 
rAíceS. cASAdo, con doS 

hijoS Y un nieto
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un apasionado de los viajes y el turis-
mo durante toda su vida, el entusiasta 
jefe de virtuoso viaja aproximadamente 
230 días al año. pero su próxima odisea 
de dos horas al espacio es la que tiene 
a mAtthew UpchUrch con estrellas 
en los ojos.

¿cuándo decidiSte comprAr un 
Boleto pArA el eSpAcio?
Es una historia curiosa. Literalmente, 30 se-
gundos después de que anunciamos la alianza 
exclusiva entre Virtuoso y Virgin Galactic, en 
2006 en Nueva York, Stephen Attenborough, el 
director comercial de Virgin Galactic me miró 

y dijo: “Pues, si estás pensando en comprar un 
boleto, éste sería un buen momento para que 
me lo digas”. Tomé una decisión impulsiva. 
¡Claro que iba a ir!

¿no eS Algo cAro, 200 000 dólAreS
 por un viAje de doS horAS?
Déjame ponerlo en perspectiva: el último ciu-
dadano astronauta que viajó al espacio tuvo que 
pagar 35 millones de dólares y entrenar durante 
nueve meses. Desde el punto de vista de la re-
lación calidad-precio, esto es definitivamente 
más práctico.

¿ereS Aventurero por nAturAlezA?
¡Para nada! No soy alguien que está buscando 
adrenalina. Nunca quise ser astronauta. Pero 
este viaje es la esencia por excelencia de lo que 
amo de viajar. Te obliga a desconectarte de lo fa-
miliar y ver el mundo desde una nueva perspec-
tiva. Todos los que alguna vez han ido al espacio 
dicen que es una experiencia que les cambió la 
vida. Ver hacia nuestro planeta y darte cuenta 
de que no hay fronteras, divisar la delgada línea 
azul que nos mantiene a salvo: éste es un viaje 
pionero.

¿cuál hA Sido el viAje de tu vidA 
hAStA AhorA?
Desde un punto de vista puramente espectacu-
lar, diría que fue un viaje de cuatro días en canoa 
a lo largo del Parque Nacional de Mana Pools en 
Zimbabwe. El agua es como un espejo. Tienes 
un guía para la canoa y un guía para un safari a 
pie, quien literalmente sigue los rastros de los 
leones para lograr los encuentros más sorpren-
dentes. En cierto momento, vas remando hacia 
la mitad del Zambezi. El guía salta para tomar 
tu remo, y antes de que te des cuenta, estás to-
mando champaña en una mesa sobre la arena a 
la mitad del río, con 20 hipopótamos que te son-
ríen. ¡Increíble!

¿cómo hA reAccionAdo tu fAmiliA?
Están de lo más emocionados. Tengo un hijo de 
cinco años que ha visto el dvd sobre la simula-
ción al menos 100 veces.

¿cuál hA Sido lA mejor pArte de 
eStA experienciA hAStA AhorA?
Me siento tan apasionado al emprender como 
al viajar, y éste es el ejemplo por excelencia de 
ese espíritu. Algunos de los emprendedores 
más talentosos y comprometidos del mundo 
decidieron enfrentarse a las burocracias e im-
pulsar un cambio para vivir el sueño de viajar 
al espacio.

MATTHEW UPCHURCH

BOLETO NÚM. Como fundador de 
Galactic, Upchurch está en la rifa de boletos

de alguno de los vuelos 2 a 16.

edAd: 48
director generAl 

de virtuoSo
cASAdo, con cinco hijoS
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••
Íntimos yates que navegan por puertos que barcos más grandes no pueden visitar. Un staff que personaliza 

todo desde las amenidades en tu suite hasta las excursiones. Aventuras y experiencias tan personales 

y profundas que se vuelven parte de ti. A bordo de los Yates de Seabourn, no sólo se viaja, sino se viaja bien. 

Comienza tu viaje en la Mejor Línea de Cruceros Pequeños del mundo contactando a tu asesor de viajes Virtuoso.

tUS SoUVenirS MáS VALioSoS Son AqUeLLAS hiStoriAS qUe no PUedeS eSPerAr PArA CoMPArtir.

HAS VIAJADO BIEN CUANDO

ViAJe A ChinA ii

Seabourn Pride – Beijing a hong Kong

12 DÍAS ■ 27 OCT, 2010

DESDE $3,499

Incluye dos noches pre-crucero Seabourn Journey

AeGeAn odYSSeY 

Seabourn odyssey – estambul a Atenas  

7 DÍAS ■ 23 OCT, 2010 

DESDE $2,999

GreCiA e iSLAS dáLMAtAS 

Seabourn odyssey – Atenas a Venecia 

7 DÍAS ■ 30 OCT, 2010

DESDE $2,499

Mediterráneo Medio 

Seabourn Sojourn – Lisboa a roma 

14 DÍAS ■ 11 OCT, 2010 

DESDE $5,999

Ahorra hasta
65%

* según lectores de Travel + Leisure y Condé nast Traveler y los más de 6,000 asesores de 
viaje Virtuoso Travel network. 

Todas las tarifas están en dólares, únicamente cruceros, exclusivo para nuevas reservaciones, 
por huésped, ocupación doble, sujeto a disponibilidad y válido únicamente para residentes 
de las Américas. Algunas categorías de suites pueden no estar disponibles. Tarifas de 
gobierno de $53.06 a $146.86 por persona no están incluídos. las tarifas no son combinables 
con ninguna otra oferta, puede variar la fecha de desembarque, la capacidad está controlada, 
y están sujetas a cambio sin previo aviso. seabourn se reserva el derecho de cobrar un 
suplemento de combustible a todos los huéspedes sin previo aviso, si el precio del barril 
de petróleo nyMeX excede los $70.00 y puede cobrar dicho suplemento aunque la tarifa 
del crucero haya sido liquidada. Aplican ciertas restricciones. la información presentada 
es correcta al momento de impresión. seabourn se reserva el derecho de corregir errores. 
registro de barco: Bahamas. ©2010 seabourn. 



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

HOTEL + TOURS + CRUCEROS

Virtuoso Life   ofertas excLusiVas

AVENTURA MUNDIAL

SOCIETY ISLANDS Y UNAS VACACIONES EN TUAMOTUS

VIVA SU LADO SALVAJE EN UN SAFARI EN ÁFRICA

PARÍS: LE GRAND PLAN FAMILIAR 

PRIMAVERA EN HOLANDA Y BÉLGICA 

Viaje alrededor del mundo en una experiencia única en la vida. Navegando desde Los Ángeles hasta Londres, el 
Crystal Serenity de Crystal Cruises, para 1 080 huéspedes, visitará 44 puertos en 25 países durante su viaje épico 
de 110 días alrededor del mundo. Disfrute de tarifas 2-por-1, boletos de avión de cortesía, un crédito de $5 000 
dólares a bordo, y la oportunidad de visitar, en este viaje global, una serie de lugares exóticos en la misteriosa costa 
occidental de África.

Salida desde Los Ángeles el 17 de enero, 2011. Desde $55 470 por persona, en ocupación doble. Segmentos más cortos disponibles.

Reciba el Año Nuevo en los Mares del Sur a bordo del m/s Paul Gauguin, de 332 huéspedes, el barco crucero de lujo que 
ha operado durante más tiempo en el Pacífico Sur. Disfrute de quedarse una noche en Papeete y Moorea. Sorpréndase 
con las playas de arena color rosado y ecosistemas ricos del remoto Fakarava, el paisaje montañoso salvaje de Huahine, 
y la laguna que refleja los colores del arcoiris de Bora Bora. Una joya del crucero: un día maravilloso en Motu Mahana, la 
isla privada de Paul Gauguin Cruises. Además, disfrute de un crédito por persona a bordo, de $250 dólares.

Salida de Papeete el 27 de diciembre, 2010. Crucero de diez días desde $4 938 dólares por persona, en ocupación doble.

¿Está dispuesto a experimentar la aventura en safari de lujo por excelencia? Visite Ulusaba, el retiro privado de Sir Ri-
chard Branson en el corazón de la reserva de animales grandes Sabi Sand. Viva la emoción de realizar dos salidas al día 
para buscar animales, disfrute de cocina fabulosa, tratamientos de spa consentidores y alojamiento de cinco estrellas 
en su selección de casas de lujo: Rock Lodge con espectaculares vistas de la naturaleza, o Safari Lodge con habitaciones 
estilo casa-del-árbol y vistas a los animales circundantes. Reciba una noche gratis en estancias de cuatro noches o más.

Válido hasta septiembre de 2010. Desde ZAR $4750 por persona, por noche. Incluye todos los alimentos y todas las bebidas, 
destacando vinos y champaña de alta calidad.

¿Piensa llevar a la famille a Francia? Reserve su estancia en el histórico Intercontinental Paris Le Grand. Presumiendo 
de una ubicación envidiable en el corazón del París, esta grande dame hermosamente restaurada presume de un lujo-
so spa por Algotherme y el famoso Café de la Paix. Como huésped de Virtuoso, usted tendrá acceso completo al club  
lounge para el desayuno. Otros beneficios de Virtuoso: mejor habitación a su llegada (según disponibilidad); desayuno 
diario para hasta tres huéspedes, y 20% de descuento en el spa. Reserve una habitación ejecutiva o de mayor categoría 
y tendrá la habitación de los niños con 50% de descuento.

Válido hasta el 31 de diciembre, 2010. Desde 290 euros por habitación, por noche.

Deléitese en un viaje de 10 días, de Amsterdam a Bruselas, por estos excepcionales países europeos; el recorrido ofrecido 
por Tauck World Discovery incluye un crucero en río de ocho días que conecta las visitas culturales en tierra. Todas las 
excursiones en tierra también están incluidas, así como una noche en Bruselas y una experiencia culinaria interactiva en 
Château Neercanne, un sitio Patrimonio de la Humanidad de la unesco. Explore lugares como el Grote Markt en Nijme-
gen, descubra los secretos del chocolate belga en Amberes y experimente la primavera al ser recibido por una explosión 
de color en los jardines Keukenhof. No deje pasar la oportunidad de gozar esta época de belleza sin igual.

Viaje de 10 días desde $3 590 dólares, incluyendo 25 comidas. Para las reservas que se depositen antes del 30 de septiembre de 
2010, Tauk le ofrece, a un huésped, una noche antes o después, incluyendo transportación individual del aeropuerto, desayuno 
caliente y todos los impuestos.
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 La iMagen inoLvidaBLe

Sueños
encumbrados
cosTa na palI, KaUaI

la eXPeriencia: deleitarse 
en la frondosa y escarpada  
costa de Kauai.

 ¿QuÉ?  La costa Na Pali, de 24 kilómetros, 
donde la orilla norte de Kauai sumerge 
sus dedos verdes de 279 metros en el 
Pacífico. Los intrépidos senderistas se 
abrazan a los picos de basalto por 17.7 
kilómetros a lo largo de esta estrecha 
costa sin caminos pavimentados. 
¿Quiere disfrutar de la vista sin el vértigo 
(o las ampollas)? Rente un catamarán 
o suba a un helicóptero para lograr una 
vista igual de impresionante. ¿dÓnde? 

El punto de partida para la excursión 
de la costa Na Pali es la playa Ke’e, 24 
kilómetros al oeste de Princeville, en 
la carretera Kuhio. ventajas del     

ConoCedor  Para tener comodidades 
de cinco estrellas, muy cerca de la 
costa Na Pali, alójese en el brillante st. 
Regis princeville Resort. Los viajeros 
que reserven cuatro noches o más 
con un agente de Virtuoso tendrán 
algunos beneficios exclusivos: una mejor 
habitación, un crédito de 100 dólares 
en el resort, desayuno, una canasta de 
frutas a su llegada y una invitación al 
coctel de recepción semanal que ofrece 
el gerente general. ocupación doble desde 
850 dólares.

Un pasado feroz: durante las ceremonias kava, los indígenas de Hawai  
arrojaban lanzas encendidas desde el pico más alto de la costa.

ENCUESTA: 

VIAJES
DE ENSUEÑO

de la encuesta sobre viajes de 

ensueño hawai aparece tres veces en 

la encuesta: es la opción número 1 para 

vacaciones familiares, número 3 para 

escapar a una isla, y número 6 para las 

aventuras en la naturaleza.
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VOTED WORLD’S BEST SMALL SHIP CRUISE LINE 2008 TRAVEL + LEISURE READER’S POLL Seven Years CONDÉ NAST TRAVELER Nine Years

Cuatro Meses que Duraran toda un Vida
Crucero Inaugural Silver Spirit 2011
Es una viaje de proporciones épicas — 60 puertos y 5 continentes en 119 días — según los gustos de cada uno.

Pues podrá adaptar la experiencia del crucero según sus tiempos e intereses. Agregue 16 días de tránsito en el

Canal de Panamá. Comience o termine su recorrido en Hong Kong. O elija uno de los ocho Segmentos de Travesía.

Incluso si es sólo por diez días, nadie como Silversea para crear el viaje de una vida. El lujo abordo del Silver Spirit

no tiene precedentes — espaciosas suites con balcon y mayordomo personal, seis restaurantes exquisitos, menús

por Relais & Chateaux, un programa de actividades para sumergirse en la cultura local, incluso antes de llegar ...

Usted podrá unirse a un pequeño grupo para un excursión o hacerlo de manera independiente con un automóvil

privado y chofer. El Concierge Silversea pude incluso prepararle un tour a la medida. Y con ahorros de hasta el

60% en tarifas aereas, ahora el viaje de una vida es también la inversión de una vida.

Para reservar una suite con vista al mar o para más información de cualquiera de los viajes globales

de Silversea, contacte a su agente Virtuoso.

Además, Transportación Aérea y
Terrestre Gratis

HASTA 60% DE AHORRO

Cuatro meses que Durarán toda una Vida
Crucero inaugural Silver Spirit 2011

es un viaje de proporciones épicas —60 puertos y cinco continentes en 119 días—, según los gustos 
de cada uno. pues podrá adaptar la experiencia del crucero según sus tiempos e intereses. Agregue 
16 días de tránsito en el canal de panamá. comience o termine su recorrido en hong Kong. o elija uno 
de los ocho Segmentos de travesía. incluso si es sólo por diez días, nadie como Silversea para crear el 
viaje de una vida. el lujo a bordo del Silver Spirit no tiene precedentes —espaciosas suites con balcón 
y mayordomo personal, seis restaurantes exquisitos, menús por relais & chateaux, un programa 
de actividades para sumergirse en la cultura local, incluso antes de llegar... usted podrá unirse a un 
pequeño grupo para una excursión o hacerlo de manera independiente con un automóvil privado y 
chofer. el concierge Silversea pude incluso prepararle un tour a la medida. Y con ahorros de hasta el 
60% en tarifas aéreas, ahora el viaje de una vida es también la inversión de una vida.

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



{             }
¿Cuáles son sus 

GANANCIAS en la VIDA?

Hacemos un mundo de diferencia en su experiencia de viaje.

VIRTUOSO

Pregunte a los asesores en cualquier

agencia de viajes afi liada a Virtuoso. 

www.virtuoso.com/la

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

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

lo mejor es aprovechar nuestros conocimientos, habilidades y contactos en 

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

Nunca había sido mejor momento para invertir en su vida.


