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Visite www.bvitourism.es

NUESTRO INGREDIENTE MÁS IMPORTANTEPASIÓN

Scrub Island Resort, Spa & Marina

Disfrute de un lujo verdadero en una isla privada:

navegando, buceando, pescando, disfrutando de 

una gastronomía exquisita, cruceros al atardecer, 

el Spa Ixora y mucho más.

Haga su reservación para el especial Discover BVI

y ahorre 40% hasta el 24 de diciembre de 2011.y ahorre 40% hasta el 24 de diciembre de 2011.

Oferta exclusiva de cortesía de Virtuoso: Todos los 

huéspedes recibirán una botella de Ron de 

Scrub Island a su llegada.

Para reservaciones, llame a su agente de viajes

de Virtuoso.

Rosewood Little Dix Bay

Este clásico centro vacacional en Virgen Gorda le ofrece
a una clientela discerniente un descanso lejos de las 
presiones de todos los días, rodeado de un exótico jardín, 
una playa de media milla en forma de media luna y un 
colorido arrecife.

La Experiencia Exclusiva incluye: La Experiencia Exclusiva incluye: Descuento en tarifas 
con un mínimo de estadía de tres noches. Habitación de 
mayor categoría, sujeta a disponibilidad al momento de 
su llegada. Registro temprano sujeto a disponibilidad. 
Obsequio de bienvenida de ron y frutas. $100 de crédito 
para servicios en el Spa. Bufé de desayuno para dos servido 
todos los días en The Pavillion. Tarifas de habitaciones 
Virtuoso con vista al jardín desde $295 por noche.Virtuoso con vista al jardín desde $295 por noche.

Para reservaciones, llame a su agente de viajes
de Virtuoso.

Necker Island

Disfrute de siete noches de lujo en la isla privada 
de Sir Richard Branson.

Disponible el 24 de septiembre, y el 1, 15 y 22 de 

octubre de 2011. Family Fun Week - Traiga a sus 

niños. Habitaciones Virtuoso en The Great House 

desde $26,495 por pareja, por semana.desde $26,495 por pareja, por semana.

Oferta exclusiva de cortesía de Virtuoso: Disfrute 

de una habitación de mayor categoría a su llegada, 

si está disponible. ¡Además, disfrute de dos

masajes de cortesía de una hora por estadía!

Para reservaciones, llame a su agente de viajes
de Virtuoso.



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 les abrirán los ojos:

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

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

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

Disfrute este número que VIRTUOSO LIFE EN ESPAÑOL le ofrece

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

SU VIAjE, PLANEADO POR EXPERTOS

NOTA IMPORTANTE: Los precios e itinerarios publicados en este folleto están sujetos a cambios o cancelaciones sin previo aviso. Se aplican restricciones. Virtuoso no se hace responsable por cualquier información incorrecta 
que se publique en Virtuoso Life. Para obtener mayores detalles sobre las promociones aquí presentadas consulte directamente al proveedor de los servicios o a su asesor en viajes de Virtuoso. Recuerde que usted se 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. © 2011 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 Lyons. Foto de portada: John Kernick. Traducción: Jessica Juárez. Las marcas VIRTUOSO, VIRTUOSO LIFE, el logo Globe Swirl, y los slogans SPECIALISTS IN THE ART OF TRAVEL y RETURN ON LIFE son 
propiedad de Virtuoso, Ltd., y están registrados en la United States Patent and Trademark Office, así como en varios registros de marcas nacionales alrededor del mundo. MASTERCARD y la Marca de MasterCard son marcas 
registradas. Todos los derechos reservados. CST 2069091-50

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% del producto nacional bruto global.

VIRTUOSO LIFE



Las tarifas están en dólares, basadas en ocupación doble, por categoría E en el Crystal Symphony y categoría C en el Crystal Serenity, y no incluyen tarifas aéreas, portuarias, de seguridad ni cargos por tramitación. Las 
tarifas Todo Incluido comprenden todas las bebidas, incluyendo vinos finos, licores premium, cervezas y todas las bebidas no alcohólicas como agua embotellada, refrescos y cafés especializados; propinas prepagadas 
para el personal de limpieza, de cenas y bar. En cualqier momento pueden añadirse recargos de combustible para sufragar aumentos en los costos, incluso si la tarifa ha sido pagada en su totalidad. Todas las ofertas 
podrían no ser combinables con otras promociones, se aplican a los primeros dos huéspedes de tarifa completa en cabina o suite, dependen de la capacidad, están sujetas a disponibilidad y podrían retirarse o cam-
biarse en cualquier momento sin previo aviso. Los servicios individuales de Virtuoso Voyager Club están disponibles en navegaciones selectas. Los eventos y servicios de Virtuoso Voyager Club están sujetos a cambios 
sin previo aviso y podrían requerir un mínimo de números de participantes. Los servicios varían por fecha de salida. Contacte a su agente de viajes Virtuoso para mayores detalles. Los clientes deben estar inscritos en 
el Voyager Club Group de Virtuoso para tener acceso a los servicios de Voyager Club. Todas las tarifas, itinerarios y excursiones en tierra están sujetas a cambios. Aplican restricciones. Consulte crystalcruises.com para 
los términos y condiciones completos de todas las ofertas. ©2011 Crystal Cruises, Inc., registro de barcos: Bahamas.

Desde nuestro premiado servicio hasta nuestra cocina de clase mundial, superar 
tus expectativas es un placer para nosotros. Embárcate a bordo del Mejor del 
Mundo y disfruta de nuestros beneficios especiales, que incluyen Tarifas Todo 
Incluido en las navegaciones del Crystal Wine & Food Festival 2012 a bordo del 
Crystal Symphony y el Crystal Serenity:

AHORROS ESPECIALES Y 
SERVICIOS SÓLO DISPONIBLES 
EN CRYSTAL CRUISES:

• Valor Todo Incluido: 
propinas prepagadas, vinos 
finos, bebidas prémium, 
cena de especialidades por 
el famoso chef Nobu 
Mutsuhisa y mucho más 

• 
• Nuevo Open Dining by 

Reservation™

La mejor línea de cruceros del 
mundo ahora incluye todo.

	 		 	 	 Tarifas	 Tarifas
Fecha	 		 	 	 de	folleto	 todo	incluido	
2012	 Días	 Viaje	 Desde/Hasta	 por	persona	 por	persona

	Europa	Occidental	y	Mediterráneo

9/mayo	 12	 2212	 De	Barcelona	a	Londres	 $10,360	 $3,080

24/mayo	 12	 2309	 De	Londres	a	Roma	 $12,710	 $3,955

	Mar	Báltico	y	Rusia

14/ago.	 11	 2219	 De	Estocolmo	a	Londres	 $12,260	 $4,230

	Mediterráneo

18/sept.	 12	 2320	 De	Estambul	a	Venecia	 $13,940	 $5,070

	Islas	Canarias

17/nov.	 11	 2325	 De	Barcelona	a	Lisboa	 $10,830	 $3,515

	Australia	y	Nueva	Zelanda

20/dic.	 16	 2231	 De	Auckland	a	Melbourne	 $18,810	 $7,905

Llame	a	su	especialista	en	

viajes	Virtuoso	para	hacer	

su	reservación	a	bordo	de	la	

línea	de	cruceros	votada	

como	"la	Mejor	del	Mundo"	

y	reciba	los	beneficios	

exclusivos	del	Virtuoso	

Voyager	Club.



El Cirque du soleil se va a Hollywood —literal y temáticamente— con su nuevo espectáculo Iris. Esta producción 
permanente inició el 25 de septiembre en el teatro Kodak de Los Ángeles, mejor conocido por ser la sede de  
los Premios de la Academia. Como homenaje a las películas, Iris utiliza secuencias filmadas y animadas junto a los 
acróbatas, los bailarines y los payasos en vivo, con el fin de evocar la historia y el espectáculo cinematográficos. 
Para musicalizar el show, la compañía quebequense contrató al compositor Danny Elfman, nominado al Oscar y 
veterano de los filmes de Tim Burton. Entre $33 y $253 dólares; T. +1 (877) 943 4747; www.cirquedusoleil.com

pasapoRTE Es pREsEnTaDo poR: ELAINE GLUSAC Y FRAN GOLDEN.

CIRQUE DU CINEMA

PASAPORTE
                             N OT I C I AS  V I RT U OSO  D E               HOTELES, CRUCEROS Y TOURS  

VIRTUOSO LIFE
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 PASAPORTE

VIRTUOSO LIFE

COMIDA Y BEBIDA

Un BUEn DETallE Este año, la Mission Hill Family Estate de Columbia Británica no sólo 
plantó uvas de Cabernet. Nathalie Decoster, escultora residente en París, presenta su primera 
exposición individual en la vinería del valle Okanagan, con sus característicos rizos metálicos 
desplegados entre los viñedos. En octubre se exhiben más de 50 piezas, algunas vistas por última vez 
en los Campos Elíseos, y una de ellas se quedará a formar parte de la colección de arte permanente 
de la propiedad. www.missionhillwinery.com.

TRas los pERRos Los huéspedes del Hotel principe di savoia de Milán pueden asistir 
a los orígenes de una de las mayores exquisiteces del mundo. Durante la temporada de la caza de 
trufas, el hotel de 401 habitaciones hace los arreglos necesarios para que los huéspedes acompañen 
a los perros entrenados para olfatear los tesoros subterráneos de la cercana Roddi, así como para 
visitar la Feria Internacional de la Trufa Blanca de Alba y asistir a la subasta, si pretenden comprar 
trufas. Del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2011; habitaciones dobles desde $833 dólares por noche 
(mínimo tres noches), incluye desayuno diario, traslados de ida y vuelta, una caza de trufas, la entrada a 
la feria y una comida con trufas de cuatro tiempos.

De izquierda a derecha: el chef del CUT, Wolfgang puck; las esculturas de nathalie Decoster; caza 
de trufas en Italia; pizza “de la juventud” de alcachofas; cava del Mission Hill Family Estate, y 
macarrones de trigo. 

¿DÓnDE EsTÁ WolF En lonDREs? Un transplante que ayudó a definir la cocina de 
California, el chef Wolfgang Puck regresa por primera vez a Europa con su nuevo restaurante CUT en 
Londres. La clásica casa de carnes ocupa la planta baja del nuevo hotel en Mayfair, el 45 park lane, 
que cuenta con 45 habitaciones y un bar en el mezzanine. A pesar de las raíces estadounidenses del 
restaurante —el chef nacido en Austria abrió su primer CUT en Beverly Hills en 2006—, el menú se 
abastece de carne de todo el mundo y sirve filetes con una receta argentina de chimichurri de 120 
años de antigüedad. 45 Park Lane, Mayfair, Londres; www.wolfgangpuck.com.

BEllEZa al plaTo Un clásico “suena demasiado bien para ser verdad” de Virtuoso Life: el 
doctor Manuel Sánchez dice que los clientes ahora pueden comer para ser más jóvenes. El director 
del programa antiedad de la Clínica Planas de Barcelona hizo equipo con la chef de estrellas Michelin del 
Mandarin oriental de Barcelona, Carme Ruscalleda, para preparar un menú de comida diseñado 
para rejuvenecer. En el restaurante Moments, de la propiedad de 98 habitaciones, los ingredientes 
clave de temporada —muchas verduras y granos enteros— se presentan en platillos, como las mini-
pizzas de alcachofa y los macarrones de trigo alforfón, que garantizan el sabor o, al menos, un lifting 
en el rostro. Menú de cinco tiempos $85 dólares. Passeig de Gràcia 38-40, Barcelona.

KEVIN ERVING
El nuevo chef ejecutivo del lana’i 
at Manele Bay de Four Seasons 

Resort habla de viajes.

LAS VACACIONES CULINARIAS 
DE TUS SUEÑOS:

“Un recorrido desde la punta sur 
hasta la costa oeste de Italia.” 

EL ATRACTIVO:
“Maravillosas barras de antipasti 

cargadas de mejillones, pulpo, 
langosta de roca, langostinos, 

calamares y atún frescos.”

PARA LLEVARSE A CASA:
“Vermentino, un vino blanco de 
Liguria que servimos en nuestro 
restaurante italiano Ocean Grill. 

Marida a la perfección con  
los mariscos.”
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CENA COMO 
UN PRO

V I     V I RT U O S O  L I F E



 

¡AHORRA 40% EN VACACIONES!

 

*Tarifa de categoría 6, sólo crucero, por persona en ocupación 
doble (ppdo) después de descuentos. Otras categorías ligeramente más altas. 

Cargos portuarios, tarifas e impuestos aéreos y traslados son adicionales.
La oferta está limitada y puede retirarse en cualquier momento.

Aplican otras restricciones.Llame a su Agente de Viajes Virtuoso para información y reservaciones.

STAR CLIPPERS
Aventuras en el Mar

Nuestra flota de veleros ofrece auténticas 
aventuras en el mar con todos los beneficios 
de un súper yate de lujo. Nosotros llamamos 
a nuestro estilo a bordo la Experiencia de 
Navegar en un Mega Yate. Tu lo llamarás las 
vacaciones perfectas.

10 noches en el Royal Clipper desde 
Barbados saliendo el 17 de diciembre hacia 

las Islas Vírgenes Británicas.
Tarifas desde $1,701 PPDO

7 noches en el Star Clipper desde 
St. Maarten saliendo el 23 de diciembre 

hacia las Islas del Tesoro.
Tarifas desde $1,185 PPDO

10 noches en el Star Flyer desde 
Costa Rica saliendo el 18 de diciembre 

hacia Costa Rica y Nicaragua.
Tarifas desde $1,617 PPDO

La Experiencia de Navegar en un Mega Yate:
 ~ Viajes de 7, 10 u 11 días.
 ~ Ayuda a navegar o sólo relájate.
 ~ Solamente, 227 pasajeros como máximo.
 ~ Cene sin asientos reservados.
 ~ Cocina internacional.
 ~ Espléndido servicio.
 ~ Ambiente casual.

VIRTUOSO LIFE
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LA BuEnA VIDA

El icono de Mónaco, el Casino de Monte-
Carlo, ha trasladado la acción a pleno aire con 
el reciente debut de dos nuevas terrazas de 
juego al aire libre, poniendo al punto banco 
y la ruleta a disputarse la atención con las 
constelaciones. Place du Casino; T. + 377/98 06 
21 21; www.montecarlocasinos.com.

PÍDELE UN DESEO 
A UNA ESTRELLA

nOTICIAS DE VIRGIn GALACTIC Espíritu emprendedor
Las pruebas de vuelo de la nave espacial Enterprise están siendo todo un éxito, y Spaceport 
America se prepara para su apertura, de manera que los turistas del espacio se van 
acercando al momento del despegue. Éste es el perfil de los viajeros de Virgin Galactic:

88

16

475

Astronautas confirmados El más joven (aunque  
tendrá que esperar a tener 

18 para volar)

El más viejo

E.U.A.
(150)

45

Total de países representados

80% 20% 

Hombres      Mujeres

País con mayor número de 
astronautas confirmados E.U.A.

REGREsa sano Y salVo. La mayoría de los proveedores de viajes de aventura y safaris requiere que sus clientes tengan seguros 
internacionales. Ahora, además del seguro por emergencia, consultas y servicios de intérprete, el líder del sector, Medjetassist, 
ofrece a los trotamundos un ascenso a membresía Elite ($139 dólares), que incluye el almacenamiento de registros médicos en línea, 
descuento en llamadas a la casa (o la oficina) para el aviso de vacunas y en el servicio de un consejero personal a cualquier hora  
—incluso para llamadas de despertador—. Membresía desde $175 dólares anuales.



VIRTUOSO LIFE
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ITInERARI0 InSIDER

Todos saben que París y el Loira son los lugares gourmet favoritos. Pero cuando se trata de 
planear un viaje en grupo hasta allá —hoteles, traslados, eventos, cenas—, “demasiados 

cocineros queman la sopa” y es la receta para una indigestión grave. Mejor déjaselo a 
los profesionales, como la agente de viajes de Virtuoso Katie McCormack Krinkie, quien 

preparó estas vacaciones de ocho días para un grupo de dieciséis personas.

¿poR QUÉ HaCERlo TÚ MIsMo?

VALLE  
DEL LOIRA

VENTAJA  
DE VIRTUOSO
El conde y la condesa serán los 
anfitriones de la recepción de 
bienvenida. También recibirás 
tarifas de descuento y servicios 
como desayuno y té por la 
tarde, además de acceso 
gratuito a internet.

PARÍS
VENTAJA VIRTUOSO
Los huéspedes de Virtuoso reciben 10%  
de descuento en la tarifas, desayuno diario, 
botella de vino y pastelillos a su llegada.

BENEFICIO ESPECIAL
“Siempre me gusta darle pequeñas 
sorpresas a mis clientes —como un 
obsequio mío —dice Krinkie—. Para 
este grupo, una de ellas es un brindis 
con champaña bajo la resplandeciente 
Torre Eiffel a medianoche.”

 ALOJAMIENTOS Reservación en le Meurice para una estancia de cuatro noches. El 

palacio-hotel de 160 habitaciones cuenta con interiores diseñados por Philippe Starck, el Spa 

Valmont, el restaurante Le Meurice con tres estrellas Michelin y habitaciones con vista a las 

Tullerías. Para tu viaje al Loira, el hotel te empacará el almuerzo. Habitaciones dobles desde 
$1,197 dólares por noche en habitación Deluxe con entrada privada y sala.

 SABOR LOCAL Además de los bistrós y las vinerías recomendados, 

McCormack Krinkie tiene preparados dos placeres: una comida en el 

restaurante ladurée (famoso por sus macarons) y una cena en el Sena 

a bordo de un yate privado. 

El primero tiene vista a los 

Campos Elíseos desde una 

terraza y comedores estilo 

segundo imperio; el último, 

simplemente es tu yate 

privado sobre el Sena, con la 

cena y todas las bebidas incluidas, ¿qué más puedes pedir? Comida $116 
dólares; cena de crucero $530 dólares.

 ALOJAMIENTOS Las salidas en grupo al Loira 

exigen un castillo. En este caso: tres noches en el 

Château de la Barre, una mansión de ocho habitaciones que ha pertenecido a la familia 

del conde de Vanssay por más de seis siglos. La propiedad de más de 40 hectáreas tiene 

cuatro jardines y una terraza para juegos de cróquet. Pide una canasta para picnic ($22 
dólares) y ponte a explorar. Habitaciones dobles desde $390 dólares por noche.

 RECORRIDOS ESPECIALES Descansa de los viñedos y los mer-

cados en un recorrido en bicicleta al Château de Chambord, un parque 

de 5,000 hectáreas dominado por el albergue de caza del rey Francis-

co I, una residencia del renacimiento francés con 440 habitaciones. 

Otro día, elévate de La Barre en un globo aerostático y flota sobre el 

Loira. Recorrido en bicicleta con comida $396 dólares. Viaje en globo 
$250 dólares (mínimo cuatro personas).

 GRAN TOTAL Desde $4,293 dólares por persona por un grupo de dieciséis.

Celebrando 
Ristorante Cavour,

Votado como el mejor 
restaurante italiano.

Para reservaciones,
llame a su asesor de viajes 

Virtuoso.

Hotel más exclusivo 
de Houston

1080 Uptown Park Boulevard
Houston, Texas 77056 
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 ENTREVISTA

P: ¿Qué es lo único de  
su manera de viajar?
“Disfruto profundizar en los lugares. Por 

ejemplo, este año en Bután nos intrigaba mucho 
la idea de la Felicidad Nacional Bruta [un término 
acuñado por el viejo rey de Bután, en 1972]. En 
vez de medir la riqueza nacional, miden qué tan 
feliz es la gente. Quería escarbar las raíces de 
esta idea, así que leímos mucho, y revisamos los 
últimos mil años de historia para ver en dónde 
se inició este concepto. Incluso, los butaneses 
desde antes protegían el medio ambiente y se 
preocupaban por su futuro.”

¿Qué elementos te hacen 
feliz en un viaje?
“El lujo, las buenas ubicaciones y mantener a mi 
esposa feliz. Hemos estado casados por 42 años.”

¿Cómo ayuda tu agente 
de viajes en eso?
“Rosario nos conoce bien y es capaz de 
compartir nuestra filosofía de viajes con los 
operadores locales. Desde el momento en que 
llegamos —sin importar lo lejano del destino— 
sabe que estamos buscando experiencias 
pacíficas y que nos gustan los spas, tanto como 

L
uis Humberto Zazzali, de 68 años, es tan 
exigente y apasionado cuando se trata de 
sus planes de viaje como con sus casos 
legales. Él, un prominente abogado de 

Lima, Perú, y su esposa Rosa buscan exhaustiva-
mente destinos culturales alrededor del mundo 
para cada una de sus vacaciones. Para descifrar la 
logística del día a día en sus aventuras globales, 
recurren a su agente de viajes de Virtuoso, en 
Lima, Rosario Flórez.

¿Cuál es tu  
lema de viaje?
“No te pierdas un momento 
de la travesía. Olvídate del 
trabajo y ve más allá de  
lo turístico.” 

El Viajero Virtuoso
Para experiencias profundas, Luis Humberto Zazzali de Lima recurre a su agente de viajes.
ENTREVISTADO POR DAVID HOCHMAN

¿Adoras a tu agente de viajes? Cuéntanos tus viajes  
y experiencias favoritas (vleditors@virtuoso.com),  
y  podrías aparecer en la siguiente edición.

conocer gente nueva y visitar lugares hermosos 
e interesantes. Nos gusta relajarnos y sentirnos 
bien instalados.”

¿Y tu idea de paraíso?
“Mykonos, Grecia.”

¿Qué te falta en tu lista 
de viajes por hacer?
“Las Seychelles, la Polinesia Francesa, Alaska, 
Egipto. ¡Hay tantos lugares que ver mientras aún 
somos jóvenes!”

la familia Zazzali en 
el palacio de potala en 
lhasa, Tíbet.        

Dándose la buena  
vida en Fatehpur  

sikri, la India.

próximamente: historias  
de ballenas en alaska. 
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VIRTUOSO LIFE

Tierra de
Dátiles y Miel

AMINANDO POR LA ENERGéTICA 

 y  atiborrada medina de Marrakech, 
la tarde se me hizo noche y me 
detuve frente a un aparador de pas-
telillos decorados, pequeñas obras 
maestras con trozos de almendras, 

nueces y ajonjolí, aromatizadas con flores de naran-
jo o agua de rosas. Un amigo me dijo alguna vez 
que esas complejas pâtisseries exhiben el arte de la 
cocina marroquí. “Son como pequeñas pinturas, es 
un deleite verlas,” me dijo.

Esos pastelillos dicen mucho de los marroquíes. 
Su preparación y presentación —que comienza con 

los mejores ingredientes y termina con ingeniosas 
florituras de diseño— no sólo honran la habilidad del 
panadero, el potencial epicúreo de los ingredientes y 
las tradiciones culinarias del país, sino también, hon-
ran a alguien muy importante, al convidado.

La cocina marroquí, creada a partir de una gran 
cantidad de influencias diferentes —los antiguos 
bereberes, los fenicios y los romanos, la conquista 
árabe, los inmigrantes musulmanes y judíos pro-
venientes de España, las caravanas que cruzaban el 
Sahara, los franceses y españoles durante la época 
colonial—, es como esos pastelillos: rica, sofistica-
da y con una presentación ingeniosa. Las especias 

se mezclan con refinamiento y los sabores se com-
binan con originalidad y audacia, con frecuencia 
uniendo lo dulce y lo salado. Conforme la repu-
tación de su comida se extiende entre viajeros y 
gastrónomos, el país se ha vuelto un lugar más acce-
sible de visitar y libre de complicaciones. Marrue-
cos —en especial Marrakech— se ha convertido 
en uno de los destinos culinarios más fascinantes 
del mundo.

Date una vuelta por los angostos pasillos de la 
medina, pues están llenos de comestibles: puestos 
con pasas doradas o sultanas, higos secos atados 
como guirnaldas y almendras cortas y puntiagudas. 
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UN VIAJE CULINARIO POR MARRAKECH SATISFARÁ CADA 
UNA DE TUS PAPILAS GUSTATIVAS.

poR JEFF KoEHlER
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VIRTUOSO LIFE

Robustas calabazas de El-Yadida, cerca de Casa-
blanca; sardinas frescas de la costa de Safi; corde-
ros engordados en los valles fértiles de los montes 
Atlas. Botes de limones en conserva y escasos mon-
tones de aceitunas verdes, negras y violetas. Hier-
bas frescas —brillantes manojos verdes de menta, 
cilantro y perejil; delicado ajenjo con las puntas de 
plata— o secas, junto con docenas de especias dife-
rentes que se derraman de los costales.

Para los cocineros de Marrakech es aquí, entre 
los ingredientes en bruto, donde empieza la magia 
de su extraordinaria cocina.

FUNDADA ALREDEDOR DE 1070 POR LA  
dinastía almorávide, Marrakech fue el centro de 
un imperio que en su mejor momento se extendió 
unos 3,000 kilómetros de sur a norte, y que llegó 
hasta España, lo que hoy es Mauritania, Mali y el 
norte de Senegal, e incluso Argel. Kilómetros de 
muros de adobe rosa cobrizo rodean Marrakech. 
Gruesos, para la defensa, y de una altura de hasta 
nueve metros, se comenzaron a construir en 1120 
y se fueron ampliando a lo largo de los siglos por 
las sucesivas dinastías bereberes, hasta llegar a 
incluir cerca de 20 puertas y 200 torres. Rodean el 
corazón y alma de la ciudad: la medina y los zocos 
(mercados divididos por productos: pieles, joyería, 
libros, especias), los hornos de pan comunitarios, 
los hammams, las mezquitas, los antiguos palacios 
y las tumbas y, sobre todo, los barrios densamente 
poblados. Tallada en medio de este laberinto está la 
icónica plaza de la ciudad: Jamaa el Fna.

Es ahí, al anochecer, cuando despierta la exu-
berante personalidad —y el apetito— de la ciudad. 
La plaza palpita llena de músicos, encantadores 
de serpientes, cuentistas, acróbatas y curande-
ros de las profundidades del Sahara que ofrecen 
antiguos remedios. Y es entonces cuando apare-
cen los cientos de puestos de comida que atraen 
tanto a bereberes de las colinas y nómadas del 
desierto como a lugareños y visitantes de todo 
Marruecos y de otras partes del mundo, con su 
oferta de kebabs marinados a la parrilla (ensar-
tados en brochetas de metal con trozos de pan 
árabe), de salchichas de cordero del tamaño de 
un dedo llamadas merguez, cabezas de cordero 
al vapor, sencillos sándwiches de huevo cocido y 
sopa de menudo. A mí me encantan la sopa harira 

de tomate y hierbas, que se come con dátiles y 
galletas de miel cubiertas de ajonjolí llamadas 
chebakia, y el platillo emblemático de la plaza: los 
caracoles en caldo, con regaliz, cáscara de naran-
ja, jengibre, clavos, hojas de té verde, gunpowder 
y otros ingredientes exóticos. El caldo se bebe al 
final, por sus poderes digestivos.

Al anochecer, en Jamaa el Fna 
se despierta la exuberante 

personalidad —y el apetito— de la ciudad.

Jamaa el Fna cobra vida por la noche. 
a la derecha: puestos de comida y 
vista de la ciudad. abajo: zapatos.
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VIRTUOSO LIFE

Todo alrededor se llena de vida, como las pletóri-
cas celebraciones de los santos que —me imagino— 
se llevaban a cabo afuera de las grandes catedrales 
medievales de Europa. Pero en Marrakech esto no 
es una fiesta anual: es un espectáculo que se vive 
cada noche.

ESTA GRAN CIUDAD ROSA EN LA LLANURA  
de Haouz —rodeada de olivos, árboles de cítricos y 
un bosque de palmeras de dátiles, con los montes 
Atlas elevándose al sur y al este como trasfondo, e 
imbuida de la luz y el espíritu del no tan distante 
Sahara— sonaba tan increíble que me daba miedo 
decepcionarme. Pero después de mi primer viaje 
hace dos años, me enamoré, como todos los demás, 
de la ciudad. El viaje me condujo a mi siguiente 
libro de cocina sobre comida marroquí, Morocco: A 

Culinary Journey with Recipes. Mientras atravesaba 
el país trabajando en el libro, regresé una docena de 
veces a Marrakech.

En Marruecos, la comida y la cultura están fuer-
temente entrelazadas. Para un visitante casual, una 
manera inmediata de acceder a esta conexión es 
tomar un taller de cocina. Los mejores son en La 
Maison Arabe. Abierta en 1946 por dos francesas 
y frecuentada por Winston Churchill, Charles de 
Gaulle y Jackie Kennedy, La Maison Arabe era el 
restaurante más famoso del Norte de África hasta 
que cerró en 1983. En 1998, restaurado y con nuevos 
propietarios, reabrió para volver a convertirse en la 
mejor cocina de Marrakech. (Su tagine de cordero 
con azafrán, trozos de naranja remojados en jarabe 
aromático y peladuras de naranja confitada es uno 
de los destacados de mi libro.)

En 2001, La Maison Arabe se volvió el único 
sitio de la ciudad que ofrece talleres prácticos de 
cocina. Un dada, un cocinero familiar tradicional, 
los imparte, traducido por un historiador cultu-
ral, explicando las técnicas, los ingredientes y las 
especias, pero también hablando a fondo sobre la 

historia y las tradiciones culinarias de Marruecos. 
Aunque trabajar paso a paso en un menú de varios 
tiempos que incluye un tagine tradicional —un 
guiso cocinado en una cacerola de barro vidriado 
y tapa cónica que lleva el mismo nombre— es 
esencial en cualquier taller, también lo es aprender 
acerca del papel cultural del tagine. Por ejemplo, el 
platillo se pone al centro de la mesa y se come de 
manera comunitaria, usando pedazos de pan en 
vez de cubiertos. “Comer no es una experiencia 

            

“Para una experiencia increíble, quédate 
en el Royal Mansour. Yo quedé abrumada 
por la belleza de los riads auténticos. Te 
sientes como un huésped en casa del rey 
de Marruecos.”

— Beverly Markman

TIP

Compras de lujo en Marrakech.
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Miami es famosa por sus playas y por su cocina internacional, así como el programa de promoción Miami Spice que se organiza durante agosto y 

septiembre. Disfrute de las delicias culinarias creadas con los más frescos ingredientes y especias secretas, obras maestras del sabor presentadas por 

famosos chefs en lugares tan atractivos como sus manjares.

Unas vacaciones a su medida, lo esperan...

Contacte a su agente de Virtuoso para más información.



VIRTUOSO LIFE

 CóMO LLEGAR El viaje de 
nueve días de Heritage Tours 
private Travel a través de 
Marruecos comienza en el 
oasis de Skoura con viajes 
a los poblados cercanos, 
recorridos entre exuberantes 
bosques de palmeras y una 
excursión en cuatro ruedas 
al Valle de los Almendros. 
Se hace una parada en 
Ouarzazate y Medersa Ben 
Youssef y luego una caminata 
por el Jardín Majorelle del 
fallecido Yves Saint Laurent. 
El viaje termina en Marrakech 
con clases de cocina en la 
afamada La Maison Arabe y, 
por supuesto, una comida. 
Salidas: cualquier día hasta el 
20 de diciembre de 2011; desde 
$7,900 dólares.

El viaje de nueve días centrado 
en la cocina de Mountain 
Voyage Morocco deja que 
las papilas gustativas de los 
viajeros los guíen, primero por 

un recorrido en el mercado y una 
clase de comida en casa de 
algún residente. Luego continúa 
hacia una granja orgánica 
afuera de la ciudad para 
aprender el arte de preparar el 
tradicional té de menta y tomar 
clases de cocina. Una visita a 
una vinería francesa, afuera del 
poblado costero de Essaouira, 
para tomar más clases de 
cocina y un recorrido por los 
paisajes de Marrakech, con una 
cata de vinos, completan la 
travesía. Salidas: cualquier día 
de 2011; desde $9,200 dólares 
para dos personas.

Durante 12 días en Marruecos 
con Horizon & Co., los 
paladares más intrépidos 
experimentan la variedad 
de sabores del país, desde 
especias en los zocos hasta 
una clase de cocina en La 
Maison Bleue de la antigua 
ciudad de Fez. Otras delicias 
sensoriales: una noche 

bajo las estrellas en un 
campamento de carpas en las 
dunas del Sahara, el Palacio 
Real de Rabat y el zumbido 
de la medina en Marrakech. 
Salidas: cualquier día de 2011; 
desde $6,816 dólares.

dóNdE dORMIR  Uno de los 
proyectos favoritos del rey 
Mohamed VI de Marruecos, el 
Royal Mansour Marrakech, 
ocupa más de tres hectáreas 
de la vieja sección de la ciudad. 
Por más de cuatro años, cerca 
de 1,500 artesanos trabajaron 
para crear la deslumbrante 
celosía, el bronce repujado 
y los zellige (azulejos 
tradicionales). Cada uno de sus 
53 riads de dos pisos —todos 
atendidos mediante una red de 
túneles subterráneos— tiene 
su propio patio, con techo 
electrónico en caso de lluvias 
y una terraza en la azotea con 
piscina privada. Habitaciones 
dobles desde $2,325 dólares, 

incluye traslados al aeropuerto 
y desayuno diario.

Los huéspedes se dejan llevar 
en el amanjena, justo afuera 
de Marrakech. Todos los 
“pabellones” del hotel tienen 
patios privados —algunos con 
piscina— y las seis maisons de 
dos pisos cuentan con albercas 
privadas y vistas a la alberca de 
espejo del resort. Habitaciones 
dobles desde $1,110 dólares, 
incluye desayuno diario y una 
comida para dos.

Anidado en las laderas de los 
montes Atlas, a 45 minutos de 
Marrakech, las 24 habitaciones 
del Kasbah Tamadot son un 
ostentoso refugio lleno de 
antigüedades marroquís.  
Las seis suites en carpa estilo 
bereber tienen terrazas con 
piscinas y lujosos recintos de           
lona. Habitaciones dobles  
desde $570 dólares, incluye  
desayuno diario.

individual —me dijo recientemente un amigo marroquí—. 
Todos son iguales cuando están comiendo. Se trata de com-
partir.” Y de tener un sentido de comunidad. La mesa en sí 
misma refleja la naturaleza hospitalaria del país: es redonda 
—y no cuadrada— y caben más personas. Quién sabe quién 
podría presentarse. Todos son bienvenidos.

Paseando por el zoco de comida, pensé en algo que me dijo 
una joven bereber de la parte occidental, roja y erosionada, de 
los montes Atlas: “La comida es la primera etapa para entender 
[este lugar], la manera más fácil de adentrarse, porque es tan 
fundamental para nuestra cultura.” Ser parte —aunque sea de 
refilón— de otra cultura es una de las aspiraciones de los viajes. El 
tiempo en los mercados de Marrakech e incluso detrás del horno 
no es sólo para aprender sobre las especias marroquís o cómo 
preparar un tagine, sino para tener la oportunidad de cocinar con 
los lugareños en un lugar donde la cultura se refleja de manera 
tan clara como en la comida. Al partir, no sólo te llevarás contigo 
recetas y nuevas habilidades culinarias, sino, lo más importante, 
algunos de los saberes culturales que las acompañan.

Pero en ese momento, esos pensamientos tan nobles eran 
secundarios. La comida tenía un papel más esencial: tenía 
hambre. Los puestos en Jamaa el Fna ya estarían en pleno 
apogeo. Pensando en un merguez y un plato de caldo lleno de 
caracoles, comencé a abrirme paso entre los estrechos callejo-
nes hacia la plaza para comer.

Sabor de Marrakech
alojamientos de reyes y clases de cocina en la medina, y más allá.

Un tagine de pollo con aceitunas 
y limones en conserva en la 
Maison arabe.
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RELAIS & CHÂTEAUX SOJOURNS POR SILVERSEA
Para quienes disfrutan de la cena y los vinos tanto como de la aventura de un viaje en un barco pequeño,
Silversea ofrece una apetitosa opción de viajes de ultralujo con la presencia de L’École des Chefs, la única
escuela de cocina de Relais & Châteaux en alta mar. Estas odiseas epicúreas combinan algunos de los
destinos con más sabor con un programa práctico creado exclusivamente para Silversea por Grands Chefs
Relais & Châteaux. Asiste a demostraciones culinarias que revelan los secretos de platillos emblemáticos.
Únete al chef en un viaje de compras en un mercado local (si el itinerario lo
permite). Disfruta de una salida con acompañamiento a un restaurante local o
incluso a una propiedad de Relais & Châteaux, donde un chef eminente revela
sus talentos.

Estos maravillosos viajes son un festín para los amantes de la comida, lujosas
travesías a bordo de barcos íntimos que fusionan destinos fascinantes con
una gama enriquecedora de entretenidos y atractivos eventos. ¡Elige tu curso
favorito y disfruta!

RELAIS & CHÂTEAUX L’ÉCOLE DES CHEFS CON DAVID BILSLAND 
Trabaja al lado del popular chef ejecutivo y entrenador culinario de Silversea. Educado

en la cocina clásica francesa, David Bilsland tiene una carrera que incluye varios años

como chef e instructor en la escuela de gastronomía Le Cordon Bleu de Londres. Desde

talleres y demostraciones de cocina hasta salidas de compras con el chef al mercado

local, él estará ahí para conducirte en una experiencia que te sumergirá en los sabores

regionales de tu destino.

• TARIFAS AÉREAS REDONDAS GRATIS

• TRASLADOS GRATIS

• PASAPORTE AL LUJO GRATIS —
HASTA $1,000 DE CRÉDITO PARA 
GASTAR A BORDO

• SERVICIO DE MAYORDOMO GRATIS
PARA CADA SUITE

• PROPINAS A BORDO GRATIS

• TRANSPORTE GRATIS DENTRO
DE LA CIUDAD (EN LA MAYORÍA
DE LOS PUERTOS)

AHORRA HASTA 60%
Y MIRA LO QUE INCLUYE

Silversea_Espanol:SA11421_Virtuoso_pg1  8/31/11  11:17 AM  Page 1



SUDAMÉRICA Y AMAZONAS
DE FORT LAUDERDALE A SANTIAGO
10 – 27 ENE  |  17 DÍAS  |  SILVER SPIRIT  |  VIAJE 5202

Fort Lauderdale, 2 días en altamar, Cartagena, Islas San Blas, cruce del
Canal de Panamá, día en altamar, Manta, altamar, Salaverry, Callao, Pisco
(Machu Picchu), altamar, Matarani, altamar, Coquimbo, Santiago
(Valparaíso)

DE SANTIAGO A BUENOS AIRES
27 ENE – 12 FEB  |  16 DÍAS  |  SILVER SPIRIT  |  VIAJE 5203

Santiago (Valparaíso), altamar; Puerto Montt; Puerto Chacabuco; Laguna
San Rafael; cruce de los fiordos chilenos; Punta Arenas; cruce del Estrecho
de Magallanes; Stanley, Islas Malvinas; altamar; Puerto Madryn; altamar;
Montevideo; Buenos Aires

DE BUENOS AIRES A RÍO DE JANEIRO
12 – 19 FEB  |  7 DÍAS  |  SILVER SPIRIT  |  VIAJE 5204

Buenos Aires, Punta del Este, Río Grande, altamar, Santos (Sao Paulo),
Parati, Buzios, Río de Janeiro

DE RÍO DE JANEIRO A BARBADOS
19 FEB – 5 MAR  |  15 DÍAS  |  SILVER SPIRIT  |  VIAJE 5205

Río de Janeiro, altamar, Salvador, altamar, Recife, altamar, Fortaleza,
altamar, Belém (Amazonas), 2 días en altamar, Tobago, Grenada, Barbados

INDIA Y LEJANO ORIENTE
DE BANGKOK A DUBAI
26 MAR – 13 ABR  |  18 DÍAS  |  SILVER WHISPER  |  VIAJE 4208

Bangkok, Ko Samui, 2 días en altamar, Kuala Lumpur (Port Kelang),
Penang, 3 días en altamar, Cochin, altamar, Mormugao, Mumbai, 2 días en
altamar, Fujairah, Dubai

ARABIA Y EGIPTO
DE DUBAI A MONTECARLO
13 ABR – 1 MAY  |  18 DÍAS  |  SILVER WHISPER  |  VIAJE 4209

Dubai, Khasab, Mascat, 5 días en altamar, Safaga (Luxor), Áqaba (Petra),
Sharm el Sheik, cruce del Canal de Suez, Alejandría, 2 días en altamar,
Sorrento, Montecarlo

LEJANO ORIENTE
DE TOKIO A SHANGHAI
25 ABR – 6 MAY  |  11 DÍAS  |  SILVER SHADOW  |  VIAJE 3211

Tokio, altamar, Hiroshima, Japón; Busan, Jeju, Corea del Sur; altamar;
Dalián; Tianjín (Beijing); altamar; Shanghai

DE SHANGHAI A TOKIO
6 – 17 MAY  |  11 DÍAS  |  SILVER SHADOW  |  VIAJE 3212

Shanghai; altamar; Dalián; Tianjín (Beijing); altamar; Jeju, Busan, Corea del
Sur; Hiroshima; altamar; Tokio

DE TOKIO A SEWARD
17 – 31 MAY  |  15 DÍAS  |  SILVER SHADOW  |  VIAJE 3213

Tokio, Sendai, Hakodate, Kushiro, 2 días en altamar, Petropavlovsk
(Kamchatka), altamar, cruce de la Línea Internacional de Cambio de Fecha,
Dutch Harbor, altamar, Kodiak, Homer, Seward

NORTE DE EUROPA E ISLANDIA
DE COPENHAGUE A LONDRES
10 – 26 JUL  |  16 DÍAS  |  SILVER CLOUD  |  VIAJE 1218

Copenhague, altamar, Helsinski, San Petersburgo, Tallin, Estocolmo, Riga,
altamar, Warnemunde (Berlín), cruce del Canal de Kiel, Hamburgo,
Ámsterdam, Londres

DE LONDRES A REIKIAVIK
26 JUL – 4 AGO  |  9 DÍAS  |  SILVER CLOUD  |  VIAJE 1219A

Londres, altamar, Leith (Edimburgo), Islas Orkney; Islas Shetland; Islas
Faroe; altamar; Akureyri, Isafjordur, Reikiavik, Islandia

DE REIKIAVIK A LONDRES
4 – 13 AGO  |  9 DÍAS  |  SILVER CLOUD  |  VIAJE 1219B

Reikiavik, Heimaey, Islandia; altamar; Stornoway; Belfast; Dublín; Cobh
(Cork); Fowey; altamar; Londres

ALASKA Y LA COSTA DEL PACÍFICO
DE VANCOUVER A TOKIO
6 – 23 SEP  |  16 DÍAS  |  SILVER SHADOW  |  VIAJE 3227†

Vancouver, cruce del Pasaje Interior, Ketchikan, cruce del fiordo Tracy Arm,
Juneau, Skagway, altamar, Kodiak, 4 días en altamar, cruce de la Línea
Internacional de Cambio de Fecha, Petropavlovsk (Kamchatka), 2 días en
altamar, Hakodate, Sendai, Tokio

LEJANO ORIENTE
DE TOKIO A BEIJING
23 SEP – 4 OCT  |  11 DÍAS  |  SILVER SHADOW  |  VIAJE 3228

Tokio; altamar; Kagoshima; Nagasaki; Jeju, Corea del Sur; altamar;
Shanghai; altamar; Incheon (Seúl); altamar; Tianjín (Beijing)

CARIBE
DE NUEVA YORK A BARBADOS
22 OCT – 1 NOV  |  10 DÍAS  |  SILVER WHISPER  |  VIAJE 4228

Nueva York, altamar, Bermudas, 2 días en altamar, St. Barts, Antigua,
Dominica, Bequia, Granadinas, Barbados

VIAJE REDONDO DESDE BARBADOS
1 – 8 NOV  |  7 DÍAS  |  SILVER WHISPER  |  VIAJE 4229

Barbados, altamar, Curazao, Aruba, Bonaire, Isla Margarita, Grenada,
Barbados

DE BARBADOS A FORT LAUDERDALE
8 – 17 NOV  |  9 DÍAS  |  SILVER WHISPER  |  VIAJE 4230

Barbados, Santa Lucía, Dominica, St, Kitts, Antigua, St. Barts, St. Thomas, 2
días en altamar, Fort Lauderdale

ARABIA, INDIA Y OCÉANO ÍNDICO
DE ATENAS A DUBAI
12 – 28 NOV  |  16 DÍAS  |  SILVER WIND  |  VIAJE 2235

Atenas (Pireo); altamar; Alejandría; cruce del Canal de Suez; Sharm el
Sheikh; Áqaba (Petra); Safaga (Luxor); 5 días en altamar; Mascat, Omán;
Fujairah, Dubai, Emiratos Árabes Unidos

VIAJE REDONDO DESDE DUBAI
28 NOV – 5 DIC  |  7 DÍAS  |  SILVER WIND  |  VIAJE 2236

Dubai; Abu Dabi; altamar; Baréin; Qatar; Khasab, Omán; Dubai

DE DUBAI A MAURICIO
5 – 22 DIC  |  17 DÍAS  |  SILVER WIND  |  VIAJE 2237

Dubai; Abu Dabi; altamar; Mascat, Omán; 2 días en altamar; Bombay;
Murmugao; Mangalore; Cochin; en altamar; Maldivas; 4 días en altamar;
Mauricio

† Los chefs invitados de Relais & Châteaux también participarán en el
programa culinario de este emocionante viaje.

PRESENTANDO LOS VIAJES DE RELAIS & CHÂTEAUX L’ÉCOLE DES CHEFS PARA 2012

Para reservaciones,  llame a su agente de v ia jes v irtuoso.
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La escena vitivinícola 
emergente de Uruguay 

está deliciosamente libre 
de gente, por ahora.
POR PAOLA SINGER

fotografías de  
gracieLa cattarossi

Refrigerios de la bodega y viñedo Alto de la Ballena.
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ARA vISITAR LAS bOdEGAS vINícOLAS dE URUGUAy SE REqUIERE AL 
mENOS UNA PEqUEñA dOSIS dE dETERmINAcIóN. NO hAy TOURS mASIvOS 

ni trenes que vayan de viñedo en viñedo para que puedas probar Pinot Grigio frío de camino a la siguiente 
finca. Sólo estás tú (y quizás un guía) conduciendo a lo largo de tranquilas carreteras rodeadas de ranchos 

de ganado y tierras de labranza, preguntándote si te pasaste el señalamiento, revisando el mapa y eventualmente 
reencontrando el camino.

Uruguay, un pequeño país que comparte fronteras con el sur de Brasil y el este de Argentina, ha estado a la sombra 
de sus vecinos vinicultores: Argentina y Chile, en gran parte debido a la falta de recursos. Pero eso está cambiando con 
las nuevas propiedades boutique, las regiones de vino emergentes y el interés creciente por parte de los inversionistas 
extranjeros —y de los viajeros.

Gracias a un grupo de habilidosos vinateros que elaboran sofisticadas botellas, Uruguay está ganándose un lugar 
en el mapa vinícola mundial. A principios de este año, visité tres de los viñedos más prometedores del país, y comencé 
por Alto de la Ballena en Maldonado, en la región sureste que alberga Punta del Este, la playa de moda donde los bron-
ceados sudamericanos pasan sus vacaciones. Después de sacar a la venta sus primeros vinos en 2007, esta pequeña 
empresa se coló rápidamente en los menús de los mejores restaurantes locales y empezó a vender en tres continentes.

Cuando mi auto estuvo cerca de la terraza para catas en la cima de la colina de Alto de la Ballena, una tarde de 
verano con brisa, un imponente rhodesian ridgeback corrió por las rocosas laderas para recibirme. Detrás de él, venía 
Paula Pivel, una de las dueñas, mujer pequeña con apariencia relajada y saludable, de alguien que pasa gran parte de 
su tiempo al aire libre. En 1998, Paula dejó una exitosa carrera bancaria en Montevideo para convertirse en vinatera, 
un sueño que compartía con su esposo, Álvaro Lorenzo. “Queríamos cambiar nuestro estilo de vida y hacer algo que 
nos diera satisfacción personal,” me explicó.

La propiedad de 20 hectáreas de la pareja se encuentra en una paradisiaca colina cerca de Punta del Este. Aunque la 
mayoría de casi 3 000 vitivinicultores están mucho más al oeste, en Montevideo y Canelones, Pivel y Lorenzo desafiaron 
la norma al elegir Maldonado, que recientemente fue declarado por académicos, como ideal para este cultivo. Buscaron 
el terreno adecuado y por fin lo hallaron en esta zona costera con tierra bien drenada y refrescantes brisas marinas.

EN ESTA PÁGINA:
Un momento bucólico 

 afuera de Punta del Este, 
 y (derecha) el transporte  

listo para navegar  
en Maldonado.
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EN LOS AñOS OchENTA, 

EL REcIÉN cREAdO 

INSTITUTO NAcIONAL 

dE vITIvINIcULTURA 

PROmOvIó EL cULTIvO 

A NIvEL NAcIONAL dE 

vIdES dE GRAN cALIdAd, 

ELImINANdO LAS cOSEchAS 

qUE PROdUcíAN ALGO  

mÁS PAREcIdO AL vINAGRE 

qUE AL vINO.

Paula me dio un breve recorrido por los empinados viñedos y luego me llevó a una larga terraza de madera 
sobre una meseta a 90 metros de altura, desde donde se alcanzan a ver las planicies cubiertas de pasto y los 
bosques. Álvaro nos estaba esperando con una cata de seis botellas. La primera, un Rosé color frambuesa de 
2010 elaborado con Cabernet Franc y un poco de Merlot, tenía un sabor fresco y placenteramente ácido. Luego 
llegó un visitante inesperado y de inmediato le sirvieron una copa. Poco después, también se unió a nuestra 
mesa una alegre pareja de las islas Koster, de Suecia. De pronto se había improvisado una pequeña fiesta, en 
la que hablamos de uvas, viajes y de quesos como los reblochon, los gorgonzola y los petit-suisse que también 
se elaboran en la región. Todos los vinos eran buenos, pero sobresalía uno: una mezcla de 2008 de Tannat y 
Viognier con aromas de frutos rojos y especias. Era poderoso, pero suave, por sorpresa, para ser un Tannat, el 
vino insignia del país con alto contenido de taninos.

La elaboración de vinos en Uruguay data de finales de la década de 1800, cuando los inmigrantes vascos e 
italianos comenzaron a plantar vides en parcelas cercanas a Montevideo, la capital. La mayoría de los vitivino-
cultores parecía conformarse con vender tintos baratos embotellados en garrafones grandes, y así sucedió por 
décadas. Pero en los años ochenta, el recién creado Instituto Nacional de Vitivinicultura promovió el cultivo 
a nivel nacional de vides de gran calidad, eliminando las cosechas que producían algo más parecido al vinagre 
que al vino. Este giro hacia la calidad, junto con el clima de Uruguay, que es templado y recibe la influencia del 
Atlántico, ha conducido a notables mejoras.

Hoy, Uruguay es un importante productor de Tannat, una uva un tanto oscura que por tradición se cultiva 
en la denominación francesa de Madiran. En el suelo sudamericano, el Tannat produce tintos más accesibles 
que en el suroeste de Francia, donde es típico que requiera de mucho añejamiento para suavizar la astringencia 
de sus taninos. “El Tannat es una uva que tiene mucha presencia; tiene garra, cuerpo y duración en el paladar”, 
dice Charlie Arturaola, un sommelier residente de Miami que creció en Uruguay. “Es un excelente acompaña-
miento para carnes y platillos condimentados.”

cASI 50 kILómETROS AL ESTE dE ALTO dE LA bALLENA, también cerca de Punta del Este 
en la región de Maldonado, la nueva Bodega Garzón pronto será la noticia más importante de la manufactura 
vinícola local. El dueño, Alejandro Bulgheroni, un magnate argentino de la industria energética, contrató al 
enólogo estrella Alberto Antonini, que ha trabajado con las famosas fincas toscanas de Marchesi Antinori de’ 
Frescobaldi y hace uno de los mejores Malbecs en Mendoza. “Nuestro objetivo es hacer vinos con personalidad 
fuerte y sentido de pertenencia —dice Antonini—. Y enviarle al mercado mundial un mensaje claro de que 
Uruguay realmente puede hacer vinos prémium.” La bodega sacó dos blancos el pasado noviembre, durante el 
primer festival Punta del Este Food & Wine, y presentará un Tannat de reserva este noviembre.

Los viñedos de la Bodega Garzón están divididos en cientos de pequeños montículos salpicados de pal-
meras nativas, diseñados con la perfección de un jardín francés. Para llegar ahí, se conduce entre olivares y 
bosques de almendros en apariencia interminables, hilera tras hilera de eucaliptos y vastas praderas donde 
pasta libremente el ganado Hereford; todo parte de una operación agrícola titánica encabezada por Bulghero-
ni. Las instalaciones vinícolas, aún en construcción, fueron diseñadas por Bórmida & Yanzón, los premiados 

VIRTUOSO LIFE

X X I I     V I RT U O S O  L I F E



arquitectos responsables de las bodegas Norton y O. Fournier en Argentina. Por ahora, los visitantes son 
recibidos en una majestuosa planta productora de aceite de oliva. Me fui con botellas de un Viognier mineral 
y un Sauvignon Blanc con aroma de maracuyá.

La proximidad con Punta del Este, un destino bien establecido entre el jet set internacional, es una 
bendición para cualquier viñedo. En años recientes, Punta ha crecido en extensión y estatura, con nuevos 
restaurantes de alta categoría y, por supuesto, hoteles de lujo. La costa de la región de Maldonado siempre ha 
sido exclusiva, pero en su mayoría atendía a los visitantes regulares: uruguayos y argentinos propietarios de 
elegantes chalets rodeados de prados verdes o de departamentos en condominios altos y ostentosos, y que 
vienen a disfrutar del sol en las interminables playas o del brillo de los estrobos en los centros nocturnos. La 
mejora en cuanto a infraestructura y seguridad, y los rumores de boca en boca han propiciado la más reciente 
llegada de viajeros de todo el mundo, entre ellos socialités y celebridades como Richard Gere, Gerard Butler 
y Pierre Casiraghi de Mónaco. Los nuevos visitantes no han hecho más que intensificar la temporada alta 
social, que comprende una lista de espléndidas fiestas privadas, partidos de polo y espectáculos de moda 
frente al mar.

A 30 minutos en auto al sur de la Bodega Garzón, se encuentra la Estancia Vik José Ignacio, un hotel 
boutique de 12 habitaciones. Cuando abrió en 2009, se convirtió en el primer alojamiento de la región en 
ofrecer una experiencia de viaje de verdadero lujo —algo obligado para un público exclusivo cada vez más 
internacional—. El año pasado, los dueños inauguraron una propiedad hermana frente a la playa, a unos  
10 kilómetros, en José Ignacio, el barrio más tranquilo y a la vez exclusivo de Punta del Este.

Luego está el nuevo Fasano Las Piedras, un resort de casi 500 hectáreas. Su restaurante epónimo, una 
espectacular estructura con muros de piedras que corona el pico más alto de la propiedad, sirve clásicos 
platillos italianos perfectos. Se trató de una adición anticipada a la escena culinaria local en crecimiento, que 
incluye restaurantes establecidos como La Bourgogne y Floreal, ambos con menús internacionales tradicio-
nales, y recién llegados como Isla de Flores y Marismo, espacios chic rústicos centrados en las carnes locales.

mALdONAdO POdRíA SER EL mEjOR dESTINO dE URUGUAy, especialmente durante 
el verano del hemisferio sur, de diciembre a marzo, pero los entusiastas del vino no deberían saltarse Mon-
tevideo, un viaje de 90 minutos hacia el oeste. Entre las bodegas de la ciudad está Bouza, considerada por 
muchos la mejor del país. En menos de una década, Bouza se ha ganado un tonel de premios por sus vinos de 
una sola parcela, en especial el Tannat A6, descrito por la crítica Jancis Robinson como moderno y elegante, 
con “una encantadora frescura especiada y apetitosa.”

No muy lejos del puerto de Montevideo, por un camino de grava rodeado de árboles, me encontré con el 
magnífico paisaje de la propiedad. Los dueños Juan Bouza y su esposa, Elisa, junto con el enólogo Eduardo 
Boido, hacen todo lo posible para lograr la más alta calidad, mediante la práctica de la viticultura de bajos 
insumos (limitando el uso de materiales hechos por el hombre como los fertilizantes y los pesticidas) y 
con la selección de fruta de manera manual. Y además se divierten: Juan guarda ahí su colección de autos 

dE ARRIbA AbAjO y dE 
IZqUIERdA A dEREchA: 

El jardín orgánico  
de Estancia Vik, autos vintage  

en la bodega Bouza de Montevideo, 
Fasano Las Piedras, queso brie en 
croûte con mezcla de ensaladas  

en Bouza y Bodega Garzón. 
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“No te pierdas el té y las delicias que lo acompañan en el recién 
abierto Las Vertientes Tea House, en el campo de Sierra de la Ba-
llena, justo afuera de Punta del Este.”

— Mary Boñe, Turisport, Ltda., Montevideo

TIP
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y motos vintage —que incluye siete Ford modelo T, un Citroën DS 1964, para entonces 
ultramoderno, y un increíble miniauto Messerschmitt 1957— y Elisa atiende a sus gallinas 
plateadas Wyandotte, un rebaño de ovejas Hampshire y un exuberante pavo real al que le 
gusta presumir su plumaje por los alrededores. Sentada en una de las cómodas sillas de 
piel de su restaurante rodeado de ventanas, miré caer la lluvia sobre los viñedos mientras 
tomaba Chardonnay y comía camarones a la parrilla, seguidos por el emblemático Tannat 
A6, un vino extenso y aromático que complementaba los sabores del tierno cordero asado.

Aunque te pierdas uno que otro señalamiento, en la región vinícola de Uruguay valen 
la pena todas las desviaciones.

CÓMO LLEGAR  La estancia enotemática de cinco días de Turisport en la región de 

Punta del Este introduce a los viajeros a bodegas y viñedos estelares como Alto de la 

Ballena y Bouza, además de las vistas y sabores de Punta del Este y Montevideo. Un 

guía y un chofer privados te llevan de un lado —y un trago— al otro, y las noches se 

pasan en los hoteles de la Estancia Vik o de Fasano Las Piedras. Salidas: cualquier 

día hasta 2011; desde $1 200 dólares, no incluye hospedaje.

dÓndE dORMiR  Localizado sobre 1 600 hectáreas de praderas justo afuera del 

poblado chic de Maldonado, la Estancia Vik José Ignacio, con 12 suites estilo colo-

nial, está llena de obras de artistas locales muy conocidos o emergentes. Durante 

la temporada alta (de diciembre a marzo), los dueños Alexander y Carie Vik ofrecen 

partidos de polo, asados y catas de vinos. Los huéspedes pueden visitar los viñedos 

de los alrededores en los autos de la propiedad que cuentan con chofer, al lado de 

un sommelier que habla inglés. A 10 minutos de la nueva propiedad, Playa Vik, tiene 

seis casas contemporáneas frente al Atlántico. Habitaciones dobles desde $500 

dólares, incluye desayuno, una botella de champaña a la llegada y una cena para dos.

Los 32 búngalos de Fasano Las Piedras ocupan un terreno de casi 500 hectáreas 

con colinas rocosas y hermosas vistas del campo uruguayo. En el lobby —una 

granja remodelada de los años treinta— los huéspedes se pueden relajar en sofás 

imposiblemente cómodos rodeados de libreros bien surtidos. Justo afuera hay 

una alberca tallada en una roca gigante, y el bosque cercano esconde un spa 

futurista. Habitaciones dobles desde $700 dólares, incluye servicio de empaque y 

desempaque de maletas, fruta fresca a la llegada, desayuno diario y un crédito para 

el spa de $100 dólares.

dÓndE COMER   En Fasano, el restaurante tipo gruta en la cima de una colina del 

resort Fasano Las Piedras, se sirve comida clásica italiana como carpaccio de lomo 

de res con aceitunas negras y vinagreta de piñón o chuleta de ternera a la milanesa. 

La terraza exterior es un gran lugar para mirar el atardecer. La Barra, Punta del Este; 

T. +598 (42) 670 000; www.laspiedrasfasano.com.

En el recién inaugurado Isla de Flores, frente al faro de ladrillos del siglo xix de José 

Ignacio, los chefs uruguayos Gastón Yelicich y Francisco Molinari preparan carnes 

de sabores delicados. Destacan su caracú (tuétano), sus ravioles de pato y su  

cordero a fuego lento. José Ignacio; T. +598 (486) 2 009; www.isladeflores1900.com.uy.

El chef Jean-Paul Bondoux, nacido en la Borgoña, dirige La Bourgogne, el único 

restaurante de Relais & Châteaux en Uruguay, donde crea sofisticados platillos 

franceses a base de hierbas de su propia granja. En verano, las mesas se derraman 

sobre el hermoso jardín de la casa, cubierto de limoneros y hortensias. Pedragosa 

Sierra y Avenida del Mar, Punta del Este; T. +598 (42) 482 007. 

TOUR dE cATAS EN URUGUAy
Cómo andar entre las parras con estilo.

Un torneo de polo 
de temporada en 
la Estancia Vik y 

la suite Musso del 
hotel (arriba).

Carpaccio de lomo 
de res en Fasano.
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Con un estilo impecable. Sumamente británico. Sin lugar a dudas, el destino idóneo para disfrutar  
del rito del té inglés en un ambiente sinónimo de excelencia: The Dorchester. 

Si desea más información no dude en contactar con su Agente de Virtuoso.

Doscientos cincuenta magníficas  
habitaciones. Cinco exquisitos restaurantes. 
Un spa inolvidable. Y, por supuesto, el té 

más selecto de Londres.

Hotel Bel -Air
LOS ANGELES 

45 Park Lane 
LONDON 

 Coworth Park
ASCOT

Hotel Principe di Savoia
MILAN

Le Meurice
PARIS

The Beverly Hills Hotel
BEVERLY HILLS

Hôtel Plaza Athénée 
PARIS

The Dorchester
LONDON

Le Richemond
GENEVA
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CRUCEROS + TOURS + HOTELES

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 todo, en experiencias de viaje personalizadas. Confíe en nosotros para cualquier asunto, desde 
una rápida escapada de fin de semana hasta un viaje único en la vida.  

Virtuoso Life   ofertas excLusiVas

Una dULCE escapada otoñal 

ViVa LOndRES a todo lujo

LagUnaS TURqUESa y aRRECifES mULTiCOLORES
Paul Gauguin Cruises le invita a disfrutar de una exótica escapada a Tahití en un crucero de siete noches, en 2012. 
Compre perlas negras en Raiatea, haga esnórquel en Taha’a y disfrute de las visitas de todo un día en Bora Bora y Moorea. 
El m/s Paul Gauguin, un barco con ambiente íntimo y apenas 332 huéspedes, que navega por lagunas poco profundas con 
tanta facilidad como si fuera un yate, le ofrece windsurf y kayak gratuito en su marina retráctil para deportes acuáticos 
además de equipo para esnórquel que puede utilizar durante todo el crucero. Disfrute de un vale de $100 para utilizar 
abordo o en los eventos y servicios del Voyager Club durante estos cruceros.

Sale de Papeete el 18 y el 25 de febrero, el 5 de mayo, el 23 de junio, el 21 de julio y el 4 de agosto de 2012. DESDE US$4,297 
por persona, en ocupación doble.

experiencia en las alturas en telluride
Disfrute de los majestuosos paisajes de las tierras altas de Colorado con la Alpine Adventures de siete noches de 
esquí en el mundialmente conocido Telluride. Reserve una semana en el Hotel Madeline y su séptima noche será 
gratuita. Disfrute de un relajante chapuzón en la piscina techada o un masaje en el spa para cerrar con broche de oro 
su día en las pistas. El paquete incluye un pase de cinco días para los remontes de Telluride y traslados de ida y vuelta 
al aeropuerto. Además, los huéspedes de Virtuoso reciben  un desayuno diario y un vale de $100 para el hotel.

Oferta válida del 24 de noviembre de 2011 hasta el 8 abril de 2012. Paquete de siete noches DESDE $1,200 por persona 
durante principios o finales del invierno; desde $1,627 por persona entre el 3 de enero y el 25 de marzo. Estos precios no 
incluyen un 12.4% de impuesto por alojamiento. Aplican fechas restringidas.

Desde la serenidad de la playa hasta la majestuosidad de la montaña o la sofisticación de la ciudad, Montage le 
ofrece tres encantadores retiros para darse un descanso en el otoño. Reserve una estadía de tres noches en una suite 
y la cuarta noche será gratis en el Montage Laguna Beach, en el soleado sur de California; en el nuevo Montage Deer 
Valley de Park City, en Utah; o en el glamoroso Montage Beverly Hills. También podrá disfrutar de un vale para el spa 
de $200 y un postre de bienvenida de los afamados chefs reposteros del Montage.

Los precios oscilan entre  US$995 el Montage Laguna Beach, US$345 Montage Deer Valley de Park City, y US$825 
Montage Beverly Hills por habitación, por noche.

Ubicado en el corazón de Mayfair, el hotel The Dorchester ofrece a sus huéspedes un fácil acceso a las tiendas 
de Bond Street y Knightsbridge, a los teatros del West End y a las mejores galerías de arte. Para celebrar su 80º 
aniversario en 2011, el hotel se asoció con la organización de beneficencia Trees for Cities, para plantar 80 nuevos 
“Futuros grandes árboles” en Londres. Quince de estos árboles se plantarán en el área de Mayfair para crear lo que 
se llamará “The Dorchester Anniversary Walk” (el paseo de aniversario del Dorchester). ¡Sea parte de la historia 
realizando su visita este año!

DESDE US$546 por habitación, por noche. Los huéspedes de Virtuoso reciben una mejora de habitación (según 
disponibilidad), desayuno continental diario y un vale de US$100 para el spa. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2011.
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VEnERabLE aRqUiTECTURa e islas de  
exuberante follaje 
Portugal, España, Marruecos y las islas Canarias: recorrerá un amplio territorio en el viaje de diez días de Crystal 
Cruises entre Lisboa y Barcelona. Disfrutará de días completos en Madeira, Tenerife y Casablanca. El crucero sale 
tarde en Cádiz y Málaga, lo que le permitirá aventurarse por estas ciudades y disfrutar de la vida nocturna, mientras que 
la estancia de una noche en Barcelona le invitará a recorrer Las Ramblas, admirar la inigualable arquitectura de Gaudí y 
probar las legendarias tapas.

El Crystal Symphony sale de Lisboa el 29 de marzo de 2012. Tarifas con todo incluido DESDE US$2,650 por persona, en 
ocupación doble. Incluye todas las propinas, servicios exclusivos del Virtuoso Voyager Club, vinos y licores de la más alta 
calidad y cenas en restaurantes de especialidades. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2011.



THE 
RICHARDS GROUP 

TRG JOB #:  
TYS-11-0124

CLIENT: 
Seabourn

PUB: 
Virtuoso Life_Espanol

INS DATE(S): 
October, 2011

TRIM: 
205mm x 275mm

LIVE:  
192mm x 262mm

BLEED:  
215mm x 285mm

LINE SCREEN: 150
IMAGE: S7C3    

COLOR: CMYK 
FOR QUESTIONS

CALL: 
Peter Stettner

214.891.3536

C R E E
QUE EL VIAJE ES TAN IMPORTANTE COMO EL DESTINO.

SEABOURN

CORREDOR ESTE DE LA PATAGONIA
SEABOURN SOJOURN

Valparaíso a Buenos Aires
14 Días Nov 21,■ Dic 5, 2011,

Ene 3, 2012
Tarifas desde $4,999

BELICE, PANAMÁ Y COSTA RICA
SEABOURN SPIRIT

Fort Lauderdale a Puerto Caldera
14 Días Dic 9, Dic 23,■ 2011, 

Ene 20,■ 2012
Tarifas desde $4,299

TAILANDIA Y VIETNAM
SEABOURN PRIDE

Singapur a Hong Kong
14 Días Ene 4,■ Ene 18,

Feb 1,■ Feb 29, Mar 14,■ 2012
Tarifas desde $4,999

JOYAS DEL MAR DE JAVA 
SEABOURN LEGEND

Singapur a Bali
10 Días Ene 15, Feb 6, 2012

Tarifas desde $4,799

 ■El orden de los itinerarios se invierte.

AHORRA HASTA UN 50%.

*De acuerdo a la opinión de más de 6,000 asesores de viaje de la red Virtuoso Travel Network y de lectores de las revistas Travel + Leisure y Condé Nast Traveler. Todas las tarifas son en dólares 
Americanos, solo por el viaje, únicamente para nuevas reservaciones por persona, en ocupación doble, sujetas a disponibilidad y válidas únicamente para residentes de las Américas. Algunas 
categorías pueden no estar disponibles. Las tarifas gubernamentales que pueden ir de los $70.76 a los $505.60 por persona no están incluidas. Las tarifas no pueden combinarse con otras ofertas, 
pueden variar dependiendo de la fecha de salida, están sujetas a capacidad y pueden cambiar sin previo aviso. Seabourn se reserva el derecho de realizar un cargo por combustible a todos los 
pasajeros, sin previo aviso, si el precio NYMEX por barril de petróleo excede los $70.00 USD, y puede realizar dicho cargo aún cuando el viaje haya sido pagado por completo. Algunas restricciones 
aplican. La información que aquí aparece es fiel al momento de su impresión. Seabourn se reserva el derecho de corregir los errores. Registro de las embarcaciones: Las Bahamas. ©2011 Seabourn.

Para iniciar tu viaje en La Mejor Línea de 
Cruceros en Embarcaciones Pequeñas del Mundo*,  póngase en 

contacto con su especialista en viajes de Virtuoso.

TYS0124 VirLifeESP.indd   1 8/8/11   11:28 AM
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El RÍo MosEla, alEManIa

Navegar con expertos por la histórica región vinícola.

Vides y murallas

QUÉ  El sereno río Mosela, de Alemania, recorre su camino por paisajes que parecen salidos de Rapunzel: 

castillos medievales sobre colinas, viñedos empinados y pequeños pueblos, donde bandas de tubas y 

acordeones y juerguistas salen a celebrar los afamados Rieslings de la región durante los festivales de la 

cosecha. dóNdE  El trecho del Mosela entre Bernkastel-Kues y Cochem es uno de los más encantadores, con 

casas con armaduras de madera y el antiguo Castillo Cochem que se eleva a 90 metros sobre el río. CUÁNdO  
Quienes viajan en el crucero de amaWaterways sobre los ríos Rin y Mosela conocen a fondo los múltiples 

encantos de la región durante el recorrido de ocho días en el AmaDolce para 148 pasajeros (comienzan en 

Amsterdam y terminan con tres noches opcionales en París), gracias a las conferencias sobre vinos y las catas 

guiadas a lo largo de la ruta. Salida: 31 de marzo de 2012; desde $3,079 dólares, incluye la estancia en París. 

El Castillo Cochem y  
los viñedos circundantes 
en el Mosela.

“Los amantes de 

los vinos deben 

hacer el recorrido en 

Bernkastel-Kues. Los 

vinos Doctor del Pueblo 

son mundialmente 

famosos, pero difíciles 

de conseguir. Cuenta 

la leyenda que tienen 

poderes curativos, 

así que ¡asegúrate de 

llevarte una botella a 

casa!”

— Jennifer Campbell

TIP



©2011 Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. Todos los derechos reservados. The Luxury Collection y su logo son marcas registradas de Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. y sus empresas afiliadas.

Europa  Arion Resort & Spa · Blue Palace Resort & Spa · Convento do Espinheiro Hotel & Spa · Hotel Bristol 
Hotel Cala di Volpe · Hotel Danieli · Hotel Goldener Hirsch · Hotel Grande Bretagne · Hotel Gritti Palace · Hotel Imperial 

Hotel Marqués de Riscal · Hotel Pitrizza · Hotel President Wilson · Hotel Pulitzer · Hotel Romazzino · Mystique 
Santa Marina Resort & Villas · Schloss Fuschl Resort & Spa · The Romanos · Turnberry Resort · Vedema Resort 

Norteamérica  Hacienda Temozon · SLS Hotel at Beverly Hills · The Ballantyne · The Canyon Suites at The Phoenician 
The Chatwal · The Joule · the Nines · The Phoenician · The Royal Hawaiian · THE US GRANT  Sudámerica 

Hotel Paracas · San Cristobal Tower · Tambo del Inka Resort & Spa  Medio Oriente  Al Maha Desert Resort & Spa

Contacte a su Agente de Viajes Virtuoso para iniciar su travesía por estas propiedades preferentes Virtuoso.

LA VIDA ES UNA COLECCIÓN DE EXPERIENCIAS
PERMÍTANOS SER SU GUÍA
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