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Bienvenidos a esta edición de Virtuoso Life  
en Español, presentada por las agencias  
afiliadas a Virtuoso en América Latina.

Las mejores agencias y asesores son Virtuoso.

VIAJA COMO UN PROFESIONAL
Para poder viajar como un profesional, es mejor tener a uno de tu 
lado. Un asesor Virtuoso tiene la experiencia personal, las relaciones 
en la industria y el expertise para ayudarte a crear unas vacaciones a la 
medida según tus gustos personales. No sólo estará ahí para abogar 
por tus intereses, antes, después y durante cada viaje, sino que además 
te dará la tranquilidad y confianza que necesitas para sacarle el máximo 
provecho a cada experiencia. Disfruta esta edición que contiene 
historias de ávidos viajeros como tú. 

Si no tienes un asesor de viajes Virtuoso, es fácil encontrar uno ideal para 
ti utilizando nuestro catálogo de asesores Virtuoso en virtuoso.com.

Virtuoso es la red mundial de agencias de viajes líder especializada en lujo y experiencias de viaje. Esta organización se compone de más de 800 agencias asociadas con 
más de 16 000 especialistas elite de viajes en más de 45 países alrededor de Norte América, Latinoamérica, el Caribe, Europa, Asia-Pacífico, África y el Medio Oriente. 
Las mejores agencias de viajes del mundo son Virtuoso. Para conocer más de Virtuoso visita www.virtuoso.com. 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 en Español. 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 Virtuoso Voyages al reservar un crucero por medio de su asesor en viajes de Virtuoso. 
Las ofertas publicadas en Virtuoso Life en Español son exclusivamente para los miembros de Virtuoso. ©2017 Virtuoso. Todos los derechos reservados. Virtuoso Life  
en Español es una publicación producida por el equipo de publicidad especializada de la revista Travesías (revistatravesias.com), Amatlán 33, col. Condesa, México, D. F.  
Las marcas Virtuoso, Virtuoso Life, Virtuoso Voyages, Orchestrate Dreams, el logo Globe Swirl, y los eslogans Specialists in the Art of Travel, We Orchestrate Dreams, 
Journey to Global Citizenship, Return on Life, Best of the Best, y Expect the World 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. Todos los derechos reservados. California CST# 2069091; TA # 808 - Agencia de 
Viajes de Iowa Registrada; Washington UBI # 601 554 183. El registro como agente de viajes no establece la aprobación por el Estado de California.

Gerente editorial: Elaine Srnka. Traducción: Mildred Pérez de la Torre.



Paso uno: junta a una docena de tus amigos más a la moda y que sean amantes de la diversión y aparten una semana. Ok, tradicionalmente se tomarían 
el mes entero, pero estamos avisando con poco tiempo de antelación. Después, elijan una de las casas históricas de lago de Como con frescos dignos de 
un museo, pisos de mosaicos venecianos y jardines renacentistas con vista al lago. Después, diríjanse a Lombardía. 

La Villa Sola Cabiati es una opulenta residencia de un linaje de duques, condesas y marqueses desde el siglo xviii, que consta de seis suites y está dis-
ponible a partir de este verano exclusivamente para huéspedes del Grand Hotel Tremezzo que quieran hacer eventos especiales y rentas vacacionales. 
Cuando la villa no está ocupada, el hotel puede organizar actividades que van desde tours con un miembro de la familia Sola Cabiati hasta cenas de 12 
tiempos para dos, parrilladas familiares a la orilla de la alberca, así como bodas y celebraciones para hasta 300 personas —en caso de que en este verano 
nazca la idea de realizar un evento más trascendental para el próximo agosto. Día de uso privado y cenas desde 2 315 dólares para máximo 20 huéspedes. 
Rentas semanales desde 40 500 dólares para hasta 12 personas. 

Cómo pasar el verano 
como un noble italiano

PASAPORTE DESTINOS, 
TENDENCIAS, 
CULTURA 
Y ESTILO
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Bon Voyage

napolitano Spaccanapoli, cuya 
pizza de prosciutto, arúgula y 
parmesano llenaría de orgullo 
a la ciudad de Nápoles.

TARIFAS PARA TODOS: Adiós al 
típico comedor de los cruceros, 
hola a las opciones a la medida. 
Hay ocho restaurantes a bordo 
que ofrecen desde comida 
panasiática (Kaiseki), o la 
pizza de la que hablábamos 
antes, hasta alta gastronomía 
francesa (La Dame by Relais & 
Châteaux). Bonus: el nuevo 
enfoque culinario de la línea de 
cruceros significa que los pasa-
jeros pueden ordenar platillos 
de estos restaurantes desde 
cualquier parte del barco, aun 
cuando dichos establecimien-
tos no estén dando servicio.  

unas 500 piezas, incluye obras 
de artistas italianos, y en la 
boutique se puede comprar una 
mascada conmemorativa he-
cha exclusivamente para Silver 
Muse por el experto florentino 
en textiles, Faliero Sarti.

CLUB DE NATACIÓN: El área de 
albercas del Silver Muse es uno 
de los espacios exteriores más 
atractivos. Cómodas tumbo-
nas, camas de sol y sofás, bajo 
el sol o en la sombra, rodean 
una alberca extralarga y un 
par de piscinas de hidroma-
saje. Junto se encuentra el 
restaurante casual, de estilo 

Para celebrar su primer nuevo 
barco, en los últimos ocho años 
(y el más grande hasta ahora) 
Silversea Cruises prefirió un 
diseño interior contemporáneo 
y menos llamativo en lugar 
de un estilo de opulento. La 
discreta decoración del Silver 
Muse, que puede hospedar 
hasta 596 pasajeros, amplifica 
algunas de sus mejores carac-
terísticas: suites espaciosas, 
servicio impecable y una amplia 
gama de opciones para comer. 
Recientemente, Fran Golden 
de Virtuoso Life abordó el barco 
en Mónaco. Estas fueron sus 
mejores impresiones:

HAY ESPACIO PARA RELAJARTE: Las 
suites más pequeñas miden 36 
metros cuadrados y cada una 
tiene un balcón privado, además 
de servicio de mayordomo. 
Otros beneficios incluyen los 
baños de mármol (con ducha de 
lluvia y amenities de Bulgari) y 
televisores de alta tecnología que 
se convierten en espejos cuando 
los apagas. Las suites Silver, 
Royal, Grand y Owner se sienten 
como departamentos en alta 
mar y tienen la opción de agregar 
una segunda habitación. 

INSPIRACIÓN ITALIANA: La herencia 
italiana de Silversea brilla por 
todas partes: la suite Balsorano 
Owner de 93 metros cuadrados 
está decorada con fotografías 
de la familia —tomadas en 
Roma— del presidente de esta 
línea de cruceros, Manfredi Le-
febvre d’Ovidio, además de una 
selección de sus libros favoritos 
y puertos vintage. La colección 
de arte del barco, que consta de 

Placeres 
simples

 BARCO NUEVO 

Un nuevo y refinado barco 
hace un atinado debut.

1. Un área de descanso en la 
Silver Suite. 2. El Silver Muse. 
3. El Arts Café. 4. Hora de 
nadar. 5. Teppanyaki en Kaiseki. 
6. Un souvenir de Faliero Sarti. 

El Silver Muse navega el 
Mediterráneo hasta agosto, antes 
de dirigirse a Sudamérica y el 
Caribe este otoño. Itinerarios de 
siete días desde 4 500 dólares.

SECCIÓN DE 
REFERENCIA 
Fue en el Silver Muse que Sil-
versea presentó el Arts Café, 
un hermoso lounge con 
una biblioteca curada por la 
famosa librería londinense 
Heywood Hill (la reina Isabel 
es fan). Aquí un atisbo de la 
colección del barco, cortesía 
de Nicky Dunne, director de 
Heywood Hills.

 Una palabra para descri-
bir la biblioteca de Silver 
Muse: “‘Curiosidad’. Los 
libros abarcan una amplia 
gama de temas relacio-
nados con el arte, desde 
monografías de artistas 
y movimientos artísticos 
hasta una selección cuidada 
de textos sobre escultura, 
fotografía, arquitectura, 
moda y más”.

 El libro que pedirías 
prestado para un día en 
alta mar: “The Story of Art 
por E.H. Gombrich. Es una 
guía de referencia esencial 
del arte y de la historia, 
ideal para cualquier estudi-
ante conocedor”.
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Suite Talk

DATE UN CHAPUZÓN
Para tener unas vacaciones de verano con estilo nece-

sitas este traje de baño de Vilebrequin, diseñado 
exclusivamente para St. Regis Hotels & Resorts. Hace 
un guiño al clásico coctel de la marca, el Bloody Mary, 

conocido como el Red Snapper. Talla para niños, 
120 dólares, y talla para hombres, 250 dólares, sólo en pro-

piedades selectas de St. Regis y en stregis.com/boutique.

Viaja a lo grande
Nuevas escapadas para alojar a toda la pandilla, desde el Salvaje Oeste hasta la costa española.

 AL EXTERIOR. El glamping alcanza nuevos 
niveles en el North Bank Camp del Resort 
at Paws Up en Montana, de 64 habitacio-
nes. Las seis nuevas tiendas de campaña 
—las más grandes de Estados Unidos— 
tienen techos de lona, dos o tres habita-
ciones, además de aire acondicionado, 
candelabros, camas con dosel, baños con 
pisos climatizados y terrazas con vista al 
río Blackfoot. Tiendas de campaña en North 
Bank Camp desde 3 751 dólares. Incluye 
una botella de vino, todas las comidas y 300 
dólares de crédito para actividades. 

 VE A LA PLAYA. Para las mejores vistas de 
Jimbaran Beach, dirígete a la alberca en el 
segundo piso de la nueva Imperial Villa de 
1 300 metros cuadrados y tres habitaciones, 
en el Four Seasons Resort Bali en Jimbaran 
Bay de 147 habitaciones. En la segunda planta 
hay también un gimnasio (con un entrenador 
personal siempre disponible), así como áreas 
interiores y exteriores para comer. Los nadado-
res también pueden disfrutar de una segunda 
alberca en el piso de abajo. Imperial Villa desde 
12 000 dólares. Incluye traslados, desayuno 
diario y servicio de mayordomo. 

 ORGANIZA UNA VELADA ESPAÑOLA. La nue-
va Royal Penthouse Suite de 464 metros cua-
drados y tres habitaciones del Majestic Hotel & 
Spa de 271 cuartos en Barcelona fue diseñada 
para que los huéspedes pudieran socializar. En 
el lounge caben 14 personas y un dedicado ma-
yordomo se encarga del bar. El sorprendente 
papel tapiz de colores rojo y oro, así como sus 
puertas corredizas, remiten a Asia, pero dos te-
rrazas ponen la bulliciosa ciudad española a los 
pies de los huéspedes. Penthouse desde 13 110 
dólares. Incluye desayuno diario y 100 dólares de 
crédito para comidas. 

Los diseñadores Antonio Citterio y Patricia Viel llevarán 
su estética contemporánea a China este otoño en el 
Bulgari Hotel Shanghai de 82 habitaciones, que ocupa 
los ocho pisos superiores de una torre de 48 pisos. 
Habitaciones dobles desde 540 dólares. Incluye desayuno 
diario y 100 dólares de crédito en el hotel.

Una estadía en el Six Senses Bhutan requerirá de cierto 
espíritu de aventura: el hotel, cuya inauguración está 
planeada para el próximo año, consta de cinco lodges (con 
82 habitaciones en total) esparcidos por el país, desde 
Thimphu hasta Paro. Habitaciones dobles desde 900 
dólares. Incluye desayuno diario.

Cuando la Adare Manor —la cual data del siglo xix—
reabra sus puertas este otoño después de 20 meses de 
remodelación, albergará el único La Mer spa en Irlanda. 
Habrá rejuvenecedores faciales en un tranquilo rincón de 
la propiedad neogótica de 104 habitaciones. Habitaciones 
dobles desde 350 dólares. Incluye desayuno diario.

El Hôtel de Crillon, un Rosewood Hotel de 124 habita‑
ciones, recientemente volvió a abrir sus puertas en la 
Place de la Concorde en París después de cuatro años 
en los que se restauró este edificio palaciego de 1758. 
Lo más destacado es el nuevo bar de champagne y dos 
suites diseñadas por Karl Lagerfeld. Habitaciones 
dobles desde 1 342 dólares. Incluye desayuno diario 
y 100 dólares de crédito para comidas. 

Próximas atracciones
Tres hoteles que abrirán próximamente y uno 
recién inaugurado para no perder de vista.
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PARA RESERVAR SU SUITE, PÓNGASE EN CONTACTO CON SU CONSEJERO DE VIAJE VIRTUOSO®

BENEFICIOS EXCLUSIVOS DEL LOS VIAJES VIRTUOSO
Servicio de anfitrión a bordo | Recepción de bienvenida a bordo | Experiencia en tierra exclusiva o crédito personalizado 

Wi-Fi gratuito para todos los huéspedes* | Propinas a bordo siempre incluidas | Amplias suites con servicio 
de mayordomo | Restaurantes sin asientos asignados y de especialidades | Bebidas alcohólicas 

y refrescos servidos en todo el barco | Exclusiva asociación con Relais & Châteaux® 

SOUTH AMERICA

ATLANTIC
OCEAN

PACIFIC
OCEAN

Fortaleza

Salvador 
de BahíaRio de Janeiro

Buenos Aires

Valparaiso

Arica

Pisco
Callao

Panama Canal

Manta

Cozumel

Búzios 

Paraty

Bridgetown

Fort Lauderdale

Natal

Belize Roatan 
Island

Laguna San Rafael

Punta Arenas

Stanley

Castro

Puerto Madryn
Puerto Chacabuco

Cruise Chilean Fjords

Punta del Este

Montevideo Itajai

Macapa

Santarém

Manaus
Parintins

Alter do Chão

San Juan

Boca de Valeria

VALPARAISO
a BUENOS AIRES

BUENOS AIRES
a RIO DE JANEIRO

Ene 21  |  16 days  |  $10,900

Feb 6  |  10 days  |  $6,400

GRAN VIAJE DE AMÉRICA DEL SUR 2018
Enero 3 — Marzo13, 2018 a bordo de Silver Muse

VIAJES DESTACADOS DE VIRTUOSO

Rio de Janeiro, Brazil Machu Picchu, Peru

Buenos Aires, Argentina

* Wi-Fi gratuito ilimitado para los huéspedes navegando en selectas categorías de suites. Una hora de Wi-Fi gratuito por día para todos los huéspedes

LA ESENCIA de la
INSPIRACIÓN

OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
ATLÁNTICO

AMÉRIC A DEL SUR



En la mesa

El verdadero 
sabor de Dubai
Disfruta de la auténtica cocina emiratí. 

POR CAROL PUCCI   FOTOGRAFÍA POR SIDDHARTH SIVA

En el sentido de 
las manecillas del 
reloj, desde la esquina 
superior izquierda: 
el servicio de café 
árabe en el lobby de 
The Palace Downtown 
Dubai, vida en yate en 
el Dubai Canal, snacks 
del restaurante Ewaan 
en The Palace Down-
town Dubai y chebab 
de Zaman Awal. 

UNA DOCENA DE NOSOTROS 
bebemos dedales de café árabe 
salpicado de cardamomo y azafrán 
mientras estamos sentados en 

unos cojines bajos. Nuestro anfitrión, des-
calzo y con un largo kandura (vestido) blan-
co, nos da fechas y rellena nuestras tazas, 
como en una bienvenida árabe tradicional. 

Así empieza una tarde en el Sheikh 
Mohammed Centre for Cultural Unders-
tanding de Dubai en los Emiratos Árabes 
Unidos. Frente a platos repletos de guisos 
de estilo beduino, arroz con aroma de ca-
nela y dumplings empapados con melaza 
de dátil, discutimos de todo, desde tradi-
ciones religiosas hasta vestidos locales: 
kanduras y tocados para hombre y abayas 
negras para mujer. 

Las cenas, organizadas por voluntarios 
emiratíes, exponen a los visitantes a la gas-
tronomía que no se encuentra en los restau-
rantes de moda entre los expatriados y 
trabajadores extranjeros, quienes han rees-
tructurado la vida aquí desde el descubri-
miento del petróleo en la década de los 60. 
En un lapso de 50 años, Dubai dejó de ser 
una aldea de pescadores y pastores bedui-
nos para transformarse en una metrópoli 
moderna llena de edificios y centros comer-
ciales con aire acondicionado. Puede sen-
tirse más como Las Vegas que como una 
cuidad en el corazón del mundo árabe. 

“Mucha gente viene a Dubai a comer co-
mida italiana, francesa, mexicana y todo lo 
demás, sin probar la comida local de la cul-
tura emiratí”, dice Arva Ahmed, residente 
de Dubai, quien lleva a los viajeros en tours 
a pie enfocados en el tema gastronómico. 
(Arabian Adventures, el operador turístico 
de Virtuoso en la zona, coordinó nuestra ex-
cursión con Frying Pan Adventures, la com-
pañía de Ahmed, así como con otros guías). 
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“Aunque Dubai es alabada por romper mu-
chos récords mundiales, se mantiene fuera 
del radar en cuanto a uno de sus mayores lo-
gros: preservar la diversa cultura culinaria 
del Medio Oriente”. Mi esposo y yo aprove-
chamos una escala reciente en Dubai para 
tomar miniviajes culinarios por Irán, Siria, 
Líbano, Egipto, Bahrain y, por supuesto, los 
Emiratos Árabes Unidos. 

LA LECHE DE CAMELLO Y LOS DÁTILES 
eran los alimentos básicos de la dieta 
beduina hasta mediados del siglo xx. Un 
piso arriba del Dubai Mall, frente al hotel 
The Palace Downtown Dubai, encontra-
mos el café de leche de camello en The 
Majlis Dubai, una pequeña rebanada de 
Arabia en un mar de cadenas de tiendas 
estadounidenses y europeas. La leche, 
baja en grasa y alta en proteína, crea un 
camelccino cremoso y ligeramente dulce 
que emparejó muy bien con unos choco-
lates de leche de camello. 

En mi lista de productos para llevar a 
casa estaba el azafrán iraní, pero ¿cómo 
saber diferenciar entre el verdadero y el 
que ha sido rebajado con hojas de maíz te-
ñidas? Ese día nuestro guía fue quien nos 
ayudó a pasar de largo a los vendedores en 
el atestado zoco de especias hasta llegar a 
su puesto de confianza favorito. 

Después nos unimos a la peregrinación 
de alimentos de Medio Oriente de Arva 
Ahmed por Deira, uno de los primeros 
barrios urbanizados de la ciudad. Vimos 
cómo un panadero palestino hizo una ku-
nafa del tamaño de una pizza, un pastel de 
queso dulce cocinado con ghee y que lleva 
una pasta de fideos en la parte superior. 
En Al Tawasol, un restaurante emiratí, 

UN UPGRADE BEDUINO
Explora el desierto 
en las afueras de Dubai.

Imagina un campamento de lujo en 

el desierto, apto para un jeque ára‑

be. Las “tiendas de campaña” son 

bungalows privados con máquinas 

de espresso, alfombras orientales 

y piscinas privadas. Antorchas fla‑

meantes alumbran la terraza mien‑

tras te deleitas comiendo biryani 

con codorniz, atún a la parrilla y 

budín de dátil. A tan sólo 64 kilóme‑

tros al sureste de Dubai, Al Maha, 

un Luxury Collection Desert 

Resort & Spa, es un santuario con 

mucho estilo en la reserva Dubai 

Desert Conservation, que solía ser 

el hogar de tribus beduinas antes 

de que se descubriera el petróleo, y 

que ahora es un área protegida. 

Mientras mi esposo y yo 

desempacábamos, una gacela se 

instaló en nuestra terraza. Más 

tarde, durante un paseo, vimos los 

cuernos del órix (al maha en árabe), 

un antílope del desierto extinto en 

la vida silvestre, pero criado aquí 

como parte del programa de con‑

servación; sin embargo, el paseo en 

camello al atardecer fue el momen‑

to más memorable. Si hubiéramos 

sido beduinos, nos habríamos 

detenido en el camino para tomar 

leche de camello y dátiles silvestres, 

pero esto era Al Maha —al llegar a 

la cima de las dunas, meseros nos 

recibieron con champagne y fresas. 

Bungalow suites desde 850 dólares. 

Incluye tres comidas diarias, 100 

dólares de crédito y actividades. 

Hay paquetes diarios.
Lunch en el Sheikh Mohammed Centre for Cultural Understanding 

y (der.) el Arabian Tea House Café. 

TIP
“Logma sirve comida tradicional estilo tapas con un giro moderno y porciones 

de buen tamaño —tienes que probar sus papas a la francesa Logma con especias y 
hierbas crujientes—. El Arabian Tea House Café es conocido como la ‘joya oculta de 
Dubai’. Puedes tomar café tradicional y golosinas en su jardín tranquilo y encantador, 
el cual está lleno de flores y vides, y que tiene muebles pintados con colores brillantes 

además de textiles delicados. Prueba el té Arabian Night con tu comida”. 

– Beenakshi Ramdewar, agente de viajes Virtuoso, Dubai

En la mesa

aprendimos a comer con las manos, senta-
dos sobre una plataforma alfombrada, tal 
como lo hacen muchos árabes en sus ca-
sas. En el menú: salona (guisado de cabra) 
y machboos, un platillo de pollo cocinado 
con una mezcla de especias, hervido a fue-
go lento con arroz y limas conservadas. 

En Al Fanar es uno de los pocos res-
taurantes de lujo emiratíes en Dubai, los 
clientes se relajan en un comedor que po-
see una vibra de los años sesenta mientras 
se dan un festín con especialidades como 
los harees, un plato de trigo quebrado con 
cordero o pollo, cocinado en una olla de 
barro. Al Fanar sustituye las malteadas 
de dátil y las limonadas de menta por be-
bidas alcohólicas disponibles en la mayo-
ría de los hoteles y algunos restaurantes 
privados con licencia, no consumidas por 
los musulmanes. 

LOS EMIRATÍES EMPIEZAN SU DÍA TEM - 
prano debido al calor del mediodía. La 
mayoría de los hoteles y restaurantes ofre-
cen la opción de un desayuno árabe tra-
dicional, incluyendo nuestro favorito: el 
Arabian Tea House Café en el distrito his-
tórico Al Fahidi, cerca del Dubai Museum. 
Busca una silla en el patio sombreado, pide 

VII I     V IRTUOSO LIFE

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



un vaso de lechoso té karak y elige de un 
surtido de charolas de desayuno que ofre-
cen pequeños cuencos llenos de olivas, 
quesos y dips, además de huevos revueltos 
con especias de Medio Oriente y raqaq, un 
pan ácimo rociado con miel.

Los viernes la comida de la mañana flu-
ye hasta la tarde, ya que ese día comienza 
el fin de semana en Dubai, donde los nego-
cios respetan la tradicional semana labo-
ral árabe, que va de domingo a jueves. Los 
musulmanes van a la mezquita y los expa-
triados se dirigen a versiones del brunch 
de fin de semana estilo estadounidense. 
“Cada hotel en Dubai tiene un brunch los 
viernes”, explica Marc-Antoine Lesage, se-
nior sales manager del Park Hyatt Dubai. 
“Es como una competencia para ver quién 
puede hacer el mayor y el mejor. Nos en-
orgullecemos de ofrecer calidad más que 
cantidad, con un enfoque en la alta gastro-
nomía”. Los extranjeros tienden a preferir 
los espacios estilo occidental, con cham-
pagne ilimitada. Traiteur, el restaurante 
francés del hotel Park Hyatt, atrae a gen-
te de toda la ciudad, así como el brunch de 
Burj Al Arab Jumeirah. 

Los brunches de cocina árabe son más di-
fíciles de encontrar. El restaurante Zaman 
Awal tiene un menú lleno de platillos emi-
ratíes dulces y tradicionales como el chebab, 
un hot cake perfumado con cardamomo 
y azafrán servido con miel y queso crema. 
Para una comida de perfil más bajo, prue-
ba el buffet “Levantine Weekends” del Park 
Hyatt, que tiene temática de Medio Oriente 
(viernes y sábados en el Café Arabesque). 
El chef sirio, Maher Al Hayek, presenta car-
nes a la parrilla, estofado de okra con corde-
ro y cuscus, así como 24 mezes (aperitivos), 
incluyendo hummus de remolacha con me-
laza de Granada y pequeñas salchichas de 
cordero. Cuatro tipos de baklava y umm ali 
egipcio, un budín de pan cubierto con pis-
taches, pasas y nueces de la India, llenan la 
mesa de postres. 

En caso de que alguien sienta la necesi-
dad de un final aún más dulce, sillones, co-
jines y velas invitan a que te relajes después 
del brunch en el lounge de shishas exterior. 
Dado que Dubai ocupa un lugar muy alto 
en mi lista de lugares ideales para darme 
una escapada en el futuro, ya estoy empe-
zando a planear mi siguiente comida.  

Mesas exteriores en Zaman Awal y (der.) kunafa, un pastel de queso dulce. 

CÓMO IR En Dubai hay 

mucho sol y poca lluvia, 

debido a que está ubi‑

cada en la costa sur del 

golfo Pérsico. Los meses 

más fríos son de diciem‑

bre a marzo. Evita ir en 

julio y agosto, cuando la 

temperatura puede lle‑

gar a los 32° C. Arabian 
Adventures, operador 

de Virtuoso en la zona, 

trabaja con agentes de 

viajes para organizar 

traslados al aeropuerto, 

tours por la ciudad, 

safaris por el desierto, 

excursiones en camello 

y otras actividades. Los 

guías locales llevan a los 

viajeros más allá de los 

centros comerciales y les 

muestran un lado de ciu‑

dad que muy probable‑

mente no encontrarían 

por sí solos. 

DÓNDE HOSPEDARTE El dra‑

mático diseño inspirado 

en la forma de una vela le 

ha dado al Burj Al Arab 
Jumeirah un estatus de 

lugar emblemático en el 

paisaje urbano de Dubai. 

El hotel, que posee cinco 

piscinas, una playa 

privada y 202 suites 

duplex, yace en una isla 

conectada a la tierra 

firme por un puente 

privado. Los huéspedes 

pueden llegar en helicóp‑

tero o en un Rolls‑Royce 

conducido por un chofer. 

Suites desde 1 400 dóla-

res. Incluye desayuno 

diario y un masaje de 

50 minutos para hasta 

dos personas.  

El One&Only Royal 
Mirage recrea el 

romance de la antigua 

Arabia con jardines 

paisajistas, una playa 

privada en Palm Island 

Bay y un spa diseñado 

para asemejarse a un 

hammam marroquí 

tradicional. Sus 452 

habitaciones tienen 

patios privados, terra-

zas o balcones frente 

a los jardines y al mar. 

Habitaciones dobles 

desde 335 dólares. 

Incluye una bebida de 

bienvenida al llegar, 

desayuno diario y una 

cena para dos personas. 

El Palace Downtown 
Dubai es un resort 

urbano de 242 habita-

ciones ubicado en el 

centro de dicha ciudad. 

Tiene vista al lago Burj 

Khalifa en Old Town 

Island y una zona pea-

tonal que te lleva al 

Dubai Mall, además de 

vistas del Burj Khalifa, 

el edificio más alto del 

mundo. No te pierdas 

los atardeceres desde 

la terraza para que veas 

el espectáculo nocturno 

de la Dubai Fountain, 

que incluye una coreo-

grafía entre el agua, 

la música y un show 

de luces. Habitaciones 

dobles desde 300 dóla-

res. Incluye desayuno 

diario y 100 dólares de 

crédito para comidas. 

El Park Hyatt Dubai, 
ubicado cerca del aero-

puerto y junto al Dubai 

Creek Golf & Yacht Club, 

tiene 225 habitaciones y 

da la sensación de estar 

en una villa morisca 

frente al mar. Los hués-

pedes pueden tomar 

una clase de cocina 

thai, rentar un yate o 

relajarse en el lounge de 

shishas. Habitaciones 

dobles desde 190 dóla-

res. Incluye desayuno 

diario y 100 dólares de 

crédito en el hotel. 

Dónde quedarte y cómo ver Dubai. 
LO ESENCIAL
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Un itinerario familiar, creado por expertos, ayuda a 
una familia a expandir sus horizontes, desde la Gran 

Muralla hasta los Guerreros de Terracota.
 Por Jenny B. Davis

Sonrisas para la selfie en la Gran 
Muralla en Mutianyu, una sección 

restaurada, a las afueras de Beijing. 
Lado opuesto: pinceles de caligrafía 

colgados para secarse. 

FOTOGRAFÍA POR LAURYN ISHAK 
 ILUSTRACIONES POR NINA CHAKRABARTI
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U
de empresas de turismo o de 
consejos de viajes era abruma-
dor y no estábamos seguros de 
cuáles de todos los resultados 
de Google eran los más confia-
bles. Podíamos llevar a nuestra 
familia hasta allá, pero no 
podíamos decidir qué hacer en 
cuestión de detalles. Y los deta-
lles son los que a menudo hacen 
(o no) una vacación familiar. 
Cuando mi esposo sugirió 
registrarnos para un tour grupal 
en bus, sabía que era momento 
de llamar a un profesional. 

Preparé nuestra lista de 
deseos, considerando princi-
palmente los tres destinos top 
de China: la ciudad prohibida 
en Beijing, la Gran Muralla en 
las afueras de la ciudad y los 
Guerreros de Terracota en 
Xi’an. Entre estos destinos 
también quería ver restauran-
tes que fueran como gemas 
ocultas, museos, así como 
atracciones que los locales 
pudieran presumir a los visi-
tantes que vienen de fuera. No 
estaba segura de cuáles serían 
esos lugares, pero imaginaba 
algo tan encantador como el 
Museo de las Relaciones Rotas 
de Zagreb y tan fortuito como 
la bola de cordel más grande del 
mundo en Cawker City, Kansas. 
También necesitábamos visitar 
un café de gatos. Ok, tal vez 

UNA VEZ LEÍ QUE EL OBJE-
tivo de ser padre es criar niños 
que sean increíbles, aventureros 
y que estén listos para cambiar 
el mundo. Me enamoré de ese 
enfoque idealizado el segun-
do que lo vi. A lo largo de los 
años nuestra familia de cuatro 
ha tomado una variedad de 
vacaciones que han combinado 
la exploración, la relajación y la 
educación. Mi esposo y yo nos 
esforzamos por crear interac-
ciones auténticas y positivas con 
diferentes culturas a la nuestra 
para nuestras dos hijas, además 
de proveerles retos apropiados 
para su edad que pueden ser 
poco familiares e incluso hasta 
incómodos, como navegar en 
sistemas de metro complicados, 
probar comida misteriosa en un 
mercado o lidiar con instalacio-
nes sanitarias donde en lugar de 
agua corriente hay una cubeta 
con un cazo; todo esto mientras 
se divierten, por supuesto. 

El otoño pasado pusimos el 
ojo en China. Le ganamos tiem-
po a nuestros horarios laborales 
y escolares y comenzamos a 
planear el tipo de viaje que 
consideramos mejor para niños 
—o, en nuestro caso, el menos 
fastidioso para adolescentes. 

Después de tres tardes de 
navegar por internet finalmente 
nos rendimos. El gran volumen 

➊

➌

➋

➍

1. El arco Yunhui Yuyu 
en el Palacio de Verano 
de Beijing. 2. El Distrito 

Artístico 798 de Beijing. 
3. Un almuerzo de 

fideos y ajos tiernos. 
4. La puesta de sol en 
el lago Houhai. 5. Una 

botella pintada a mano. 
6. Rostros amigables en 

la Ciudad Prohibida de 
Beijing. 7. Los Guerre-

ros de Terracota de 
Xi’an. 8. Recuerdos del 

presidente Mao. 
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su familia pasaron una década 
viviendo en Shanghai. Como 
madre de dos hijos, Dicker tam-
bién conoce la importancia de 
las cosas aparentemente irrele-
vantes, como las siestas y saber 
dónde puedes encontrar una 
buena hamburguesa. 

Ella empezó preguntándonos 
acerca de nuestros hobbies: qué 
nos gustaba hacer en familia y 
qué habíamos disfrutado más 
en viajes anteriores. Ella analizó 
el significado de mis historias; 
de cuando fuimos a hacer sen-
derismo en el Diamond Head de 
Honolulu (y las donas portu-
guesas que devoramos después) 
y de cómo nos leyeron el futuro 
con tan solo ver nuestros dedos 
en Hong Kong. El itinerario que 
ella creó estaba basado en lo 
que nos encantaba, un balance 
perfecto entre qué ver y qué 
hacer. Eso significó pasar una 
mañana en el Museo Nacional 
de China para darle gusto a 
mamá, seguido de un almuerzo 
apto para toda la familia en un 
restaurante donde podías ama-
sar tus propios fideos. Después 
nos fuimos de tour en rickshaw 
por los viejos hutongs, donde 
hicimos una parada para tomar 
un chocolate caliente. 

Dicker nos recomendó un es-
pectáculo de acrobacias en lugar 

este último no era tan impera-
tivo, pero mi hija menor estaba 
obsesionada con este combo de 
refugio animal y restaurante. 

Cómo darle 
gusto a todos 
UN AMIGO QUE HA VIAJADO 
mucho me puso en contacto 
con Rachel Dicker, una asesora 
de viajes Virtuoso que vive en 
Austin, Texas. Nunca nos ha-
bíamos conocido, pero eso no 
importó. Ella entendió lo que 
queríamos en nuestra primera 
llamada telefónica, después de 
conversar conmigo tan sólo 
unos minutos. 

“Definitivamente todo se 
trata de la experiencia, no sólo 
de ver cosas”, dice Dicker. “Por 
eso la gente recurre a un asesor 
de viajes, porque no quiere 
una interacción meramente 
superficial: quiere experimen-
tar la cultura de un país de una 
manera más interactiva”. 

Dicker reserva viajes alrede-
dor del mundo para sus clien-
tes, pero casi la mitad de su 
negocio involucra a Asia. Ella ha 
trabajado extensivamente por 
China en viajes, tanto persona-
les como profesionales, y ella y 



1 VPN, ASAP. Si revisar tu correo electrónico o 

tener acceso a tus redes sociales es fundamental 

para la felicidad de tu hijo (o la tuya), necesitarás un 

VPN, o una conexión virtual privada para rodear la 

Gran Firewall de China. Antes de que partas, suscrí-

bete a una o descárgala en los aparatos que llevarás 

contigo. (Tip: adquiere dos por si acaso). Hay 

muchas VPNs para escoger, pero algunas funcionan 

mejor que otras. Tu asesor de viajes puede ayudarte 

a decidir cuál es la mejor para tu itinerario.

2 Prepárate para los sanitarios. En China hay 
baños por todos lados, pero los WC occidentales 

no son comunes. Para el final de nuestro viaje, mis 
hijas y yo ya preferíamos los baños en cuclillas; 
descubrimos que eran más limpios, además de que 
son buenos para fortalecer los muslos. También 
aprendimos a siempre llevar nuestro propio papel 

higiénico: aunque te lo proporcionan, suele haber 
solo un dispensador en todo el baño.
 

3 Encaríñate con el tapabocas. La contaminación 
en China no es broma: puede ser peligrosa, a 

pesar de que el cielo esté azul y despejado, y aunque 

RUMBO AL ESTE CON SENCILLEZ

➊ ➌

➋

1. La preciada colección de un 
entrenador de grillos. 2. La Gran 
Mezquita en el Barrio Musulmán 

de Xi’an. 3. La Plaza de Tianan-
mén en triciclo. 4. El Templo del 

Cielo de Beijing. 5. Paletas a la 
venta en Beijing. 6. Vendedores 

del mercado de Xi’an. 

Nuestro guía en Beijing 
convirtió nuestra visita a la 
Ciudad Prohibida en un juego 
de “encuentra el elemento 
arquitectónico”, el cual man-
tuvo a nuestros hijos atentos e 
involucrados en todo momento. 
También hizo que el Palacio de 
Verano cobrara vida durante 

de ir a la ópera, lo cual nos salvó 
de una ola de berrinches ado-
lescentes. También nos salvó de 
una potencial pesadilla sobre el 
asfalto al sugerir que optáramos 
por un tren de alta velocidad en 
lugar de un viaje doméstico en 
avión para ver a los Guerreros 
de Terracota en Xi’an, escapan-
do así posibles retrasos —un 
consejo sabio que no habíamos 
encontrado en internet. 

Además de planear nuestro 
itinerario, ella nos contactó 
con uno de los especialistas de 
Virtuoso en el país para ayu-
darnos a que todo sucediera. 
WildChina, fundada por Mei 
Zhang —emprendedora que 
estudió en Harvard y es madre 
de tres hijos—, se especializa 
en viajes de lujo hechos a la 
medida. Mientras que algunas 
empresas atienden a turistas 
que vienen con su bucket list, 
Zhang pretende atraer específi-
camente a aquellos que quieran 
conocer más a fondo la cultura 
y “experimentar China de una 
forma diferente”, señala Zhang. 

El tipo de clientes que más 
han aumentado son aquellos 
con familias que tienen hijos 
de 12 años en adelante, nota 
Zhang. Los padres esperan 
que una visita a China pueda 
inspirar a sus hijos a estudiar 
el idioma, además de transmi-
tirles lo importante que China 
podría ser para sus futuras 
carreras, dice, añadiendo que 
varias personas jóvenes que 
han viajado con WildChina de-
cidieron estudiar Diplomacia 
años después.

“Nuestra misión es crear ex-
periencias que cambien vidas”, 
declara Zhang. “Suena muy 
amplio y hueco, pero eso es lo 
que sucede cuando vas más allá 
de los sitios turísticos y conoces 
a la gente real —así es como 
encuentras la belleza y ahí es 
cuando lo mejor sale a flote”. 

Definitivamente Zhang y su 
equipo se encargaron de que su-
cediera lo mejor para nosotros. 
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Cinco tips para familias que visiten China.

nunca hayas tenido problemas respiratorios. Noso‑
tros utilizamos una app gratuita llamada Air Matters 
para saber cuándo era recomendable ponernos un 
tapabocas. Anuncio para adolescentes: nadie cree 
que no eres cool. De hecho, nadie te está mirando.
 

4 Lleva efectivo. Usualmente tratamos de usar 
tarjetas de crédito cuando viajamos por cues‑

tiones de tipo de cambio, pero en Beijing descubri‑
mos que muchos restaurantes —incluso aquellos 
que atienden a expatriados— sólo aceptaban pa‑
gos en efectivo o a través de una ubicua aplicación 
móvil llamada WeChat. Aunque es posible descar‑
gar WeChat (y lo hicimos), no podíamos vincularlo 
a nuestra cuenta bancaria, así que terminamos 
necesitando más efectivo —y más a menudo— 
que lo anticipado.

5 Evita el papeleo. Para viajar a China necesitas 

una visa de turista y descubrimos que llenar las 

solicitudes para los cuatro requería un alto nivel de 

atención al detalle que incluso venció a mi esposo, 

que es doctor. Tu asesor de viajes tiene contactos 

con servicios de visado: ¡úsalos!
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clase privada de caligrafía con 
un maestro escribano y hasta 
nos deleitamos con un tradicio-
nal masaje de pies chino. 

Nuestra guía en Xi’an pasó 
horas llevándonos por las 
calles laberínticas del Barrio 

nuestra visita al entretenernos 
con cuentos (verídicos, en su 
mayoría) de intrigas y asesina-
tos dentro de la realeza. Cuando 
mencionamos lo mucho que nos 
habían gustado los sabores ra-
ros de las papas fritas, nos llevó 
a un supermercado donde él y 
su familia van de compras para 
que pudiéramos hacer nuestra 
propia elección. 

Cero riesgos, 
sólo gratificación 
DOS SITUACIONES EN 
particular nos enseñaron lo 
vitales que son los asesores de 
viajes Virtuoso —así como sus 
contactos— para tener un viaje 
exitoso. La primera ocurrió el 
día que planeamos visitar la 
Gran Muralla. En la mañana nos 
despertamos con temperatu-
ras bajo cero y una inesperada 
nevada que paralizó la ciudad. 
Generalmente esto hubiera des-
carrilado nuestros planes, pero 
nuestro guía simplemente hizo 
una serie de llamadas y en un 
instante había reestructurado 
todo nuestro itinerario. Al día 
siguiente, cuando salimos para 
ir a la Gran Muralla, teníamos 
caminos despejados y un cielo 
tan azul que concluimos que él 
también había hecho una llama-
da para solucionar eso.

El segundo momento fue 
la recomendación de nuestro 
asesor de viajes, quien sugirió 
que pasáramos tres días en 
Xi’an. Nosotros sólo sabíamos 
que esta capital provinciana 
era el hogar de los Guerreros 
de Terracota y originalmen-
te habíamos pensado hacer 
solamente una excursión de 
día. Seguimos su consejo y esos 
tres días terminaron siendo el 
highlight de nuestra vacación. 

Anduvimos en bici por la mu-
ralla de la antigua ciudad (una 
de las más viejas y más comple-
tas de China), tomamos una 

DÍA 1 
Beijing: la Plaza de Tianan‑

mén, la Ciudad Prohibida, un 

tour en bicitaxi, una cena de 

pato de Beijing. 

DÍA 2 
Una excursión de día a la 

Gran Muralla de China 

(camina hasta arriba y baja 

por el tobogán).

DÍA 3 
Lecciones de tai chi, el 

Templo del Cielo, una visita al 

hogar de un reconocido en‑

trenador de grillos de pelea 

—ubicado en un hutong— y 

un espectáculo de acroba‑

cias chinas. 

DÍA 4 
El Museo Nacional de 

China, el Palacio de Verano, 

afternoon tea en el Aman 

Summer Palace Hotel. 

DÍA 5 
Xi’an: una lección privada 

de caligrafía en el Museo del 

Bosque de Estelas de Piedra, 

un paseo en bicicleta por el 

muro antiguo de la ciudad. 

DÍA 6 
Guerreros de Terracota, un 

tour por el Barrio Musulmán, 

un masaje de pies y una cena 

tradicional con dumplings.  

DÍA 7 
Beijing: el Templo 

de los Lamas.

Un vistazo general del 
itinerario de la familia Davis.

VACACIONES DÍA A DÍA
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CÓMO IR WildChina organiza 

tours personalizados que 

enfatizan la autenticidad y 

la conexión con la cultura 

del país a través de su 

gente. Desde 3 460 dóla-

res por persona para un 

tour similar al del itinerario 

de la página xv.

Tu asesor de viajes puede 

trabajar con Abercrombie 
& Kent para crear excursio‑

nes de siete días hechas a 

la medida a Beijing y Xi’an, 

que incorporen los intereses 

y expectativas de toda la 

familia. Desde 5 600 dólares 

por persona. 

Un itinerario de siete días 

con Artisans of Leisure 

no sólo te presenta Beijing 

y Xi’an, sino también 

Shanghai. Desde 7 800 

dólares por persona. 

DÓNDE HOSPEDARTE
BEIJING 
El Bulgari Hotel and 
Residences Beijing de 120 

habitaciones, la propiedad 

más nueva de la ciudad, 

abrirá sus puertas en otoño 

cerca de Sanlitun, el distrito 

de la ciudad más a la moda 

que además está repleto de 

bares. La elegante marca 

italiana promete habitacio‑

nes espaciosas con vista al 

río Liangma (incluyendo la 

Bulgari Suite, que es ideal 

para familias y mide 371 

metros cuadrados, alta gas‑

tronomía en Il Ristorante 

y un spa brandeado 

de Bulgari. Los viajeros 

Virtuoso recibirán desayu-

no diario y 100 dólares de 

crédito en el hotel. Contacta 

a tu asesor de viajes para 

conocer los precios. 

El recién renovado 

Peninsula Beijing de 230 

habitaciones, entretiene 

a los niños con clases 

para aprender a hacer 

dumplings, lecciones de 

caligrafía y otras activida‑

des enfocadas a la familia. 

Empieza el día con un ge‑

neroso buffet de desayuno 

del hotel y visita la piscina 

interior cuando tomes un 

descanso de las visitas 

turísticas o las compras. 

La Ciudad Prohibida y la 

plaza de Tiananmén están 

cerca, por lo que puedes ir 

caminando, y las boutiques 

Chanel y Louis Vuitton 

están a sólo unos pasos. 

Habitaciones dobles desde 

323 dólares. Incluye desa-

yuno diario y 100 dólares de 

crédito para comidas.

XI’AN 
A las familias les encantará 

la piscina interior climatiza‑

da del Shangri-La Hotel, 

Xi’an, los tres restaurantes 

y las 393 habitaciones con 

vistas panorámicas gracias 

a ventanales que van del 

suelo al techo. Puedes ir 

caminando a dos centros 

comerciales que están cer‑

ca y el hotel puede poner 

a los clientes en contacto 

con servicios de rentas de 

bicicletas para aquellos 

interesados en explorar 

esta ciudad histórica sobre 

dos ruedas en lugar de so‑

bre dos pies. Habitaciones 

dobles desde 146 dólares. 

Incluye desayuno diario 

y 100 dólares de crédito 

en el hotel.

El Sofitel Legend Peoples 
Grand Hotel Xi’an, 

inspirado en el art déco, 

se encuentra dentro de 

los muros de la ciudad 

antigua, a poca distancia 

de puntos de referencia 

importantes. Nada en la 

piscina interior del hotel 

de 71 habitaciones, toma 

clases diarias de tai chi 

y disfruta de una noche 

sin hijos en el Louis XIII 

Bar, el cual sirve coñacs 

poco comunes gracias a 

su asociación con Rémy 

Martin. Habitaciones 

dobles desde 232 dólares. 

Incluye desayuno diario 

y 100 dólares de crédito 

para comidas.  

Dónde hospedarte y cómo adaptarte a Beijing y Xi’an. 
LO ESENCIAL EN CHINA

Musulmán, una zona que ha 
tenido mucha actividad desde 
los días de la Ruta de la Seda 
(Silk Road), y nos presentó 
comida callejera que nos hizo 
salivar: tortitas de caqui fritas, 
kebabs de huevo cocido y hot 
cakes de cacahuate cocinados 
entre capas de pequeñas piedras 
negras. También nos llevó por 
una carretera rural llena de 
baches para ir a conocer a una 
familia que vivía —bastante 
cómoda por cierto— dentro de 
una cueva decorada.

¿Y los cafés de gatos? Sí, termi-
namos encontrando uno, pero 
para esa hora los gatos habían sa-
lido y los grillos habían entrado. 
Nuestro guía había programado 
que conociéramos al entrenador 
de grillos de pelea más impor-
tante de China, un verdadero 
personaje llamado Cricket Liu. 
Pasamos una mañana sentados 
en la sala de su acogedora cabaña 
ubicada en un hutong mientras 
sosteníamos insectos gigantes, 
acariciábamos saltamontes y nos 
reíamos de una lagartija enorme 
que caminaba ostentosamente 
por los hombros de mi esposo. 
Nuestras hijas rieron hasta que 
les dolieron los cachetes, toma-
ron millones de fotos y siguen ha-
blando de eso hasta el día de hoy. 
Resulta que criar niños increí-
bles, aventureros y que quieran 
cambiar el mundo realmente 
depende de los detalles —y hasta 
de los grillos.

De izquierda a derecha: 
una suite del Peninsula 
Beijing y una alberca en 
el Shangri-La de Xi’an. 
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Las tarifas de crucero son por persona, en dolares Americanos, en base a ocupación doble y no incluyen los impuestos adicionales y portuarios de US$250-US$400. Todas las ofertas pueden no ser 
combinables con otras promociones, aplican a los primeros dos huéspedes pagando tarifa completa en la suite, sujeto a disponibilidad y capacidad, y pueden ser cambiadas en cualquier momento 
sin previo aviso. Tarifas de ocupación single disponibles. Los eventos y beneficios Virtuoso Voyages están sujetos a cambio sin previo aviso y requieren una cantidad mínima de participantes. Beneficios 
varian en cada itinerario. Contacte a su Virtuoso Travel Advisor para más detalles. Huéspedes deben ser reservados como parte del grupo de Virtuoso Voyages para recibir los beneficios Virtuoso. 
Todas las tarifas, promociones y programas están sujetas a cambio sin previo aviso. Acceda a crystalcruises.com para la lista completa de términos y condiciones. La imagen es una representación 
del artista y puede estar sujeta a cambios. ©2017 Crystal Cruises, LLC. Lugar de registro del barco: Malta. 

INTRODUCIENDO LA NUEVA CRYSTAL CON LOS CRUCEROS DE RIO,™

DONDE TODO INCLUIDO SIGNIFICA TODO EXCLUSIVO.

La Naviera de Lujo Más Premiada del Mundo™ le invita a descubrir capitales legendarias y paisajes 

encantadores de los ríos majestuosos de Europa. Descubra una nueva forma de navegar con su fl ota 

maravillosa de barcos all-suite donde la modernidad y el lujo le van a asombrar. Disfrute de los restaurantes, 

donde las estrellas Michelin son un mínimo requerido, y del servicio de mayordomo en cada suite que son 

las más amplias en los cruceros fl uviales, con Crystal Cruises,® La Naviera Más Lujosa De Cruceros De Río.™

     Tarifas Tarifas Reserva
Fecha Días  Destino Itinerario Barco desde Ahora desde

23 Nov 10 Mercados navideños por el Danubio Viena a Viena Crystal Mozart™ US$8,860 US$3,795

3 Dic 10 Mercados navideños por el Danubio Viena a Viena Crystal Mozart US$7,070 US$3,535

3 Dic 16 Mercados navideños de Europa Budapest a Amsterdam Crystal Mahler™ US$12,490 US$6,245

1 May 12 Descubrimiento de Holanda y Bélgica Amsterdam a Amsterdam Crystal Bach™ US$14,290 US$7,145

10 May 10 Tesoros del Danubio Viena a Viena Crystal Mozart US$11,270 US$5,635
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DISFRU T E L A S SIGU I E N T ES SA L I DA S E N ����  & ���8  CON LOS C RUC EROS DE R IO DE C RYSTA L:

VienaR E D E F I N I E N D O  U N  N U E V O  E S T I L O  D E  V I A J E S .

CONTACTE A SU VIRTUOSO® TRAVEL ADVISOR 
PARA REALIZAR SU RESERVA Y RECIBA 
BENEFICIOS VIRTUOSO VOYAGES EXCLUSIVOS.



• ESCAPADA AL GOLDEN GATE
Rodeado de espectaculares pinos y fragantes eucaliptos, en lo que antiguamen-
te fue un terreno de la armada de Estados Unidos, muy cerca del Golden Gate 
Bridge, Cavallo Point Lodge es una escapada supercodiciada. La refinada gas-
tronomía californiana de Murray Circle hace de ésta una parada obligada para los 
sibaritas, mientras que la escuela de cocina ofrece clases y cursos muy populares. 

Contacte con su asesor Virtuoso para conocer las tarifas. Disponible durante 2017. Las amenidades exclusivas de 
Virtuoso incluyen un upgrade en la habitación, sujeto a disponibilidad; desayuno diario; 100 dólares de crédito y más.

• VIVIR LA PASIÓN DE LA PAMPA
En Buenos Aires, todo, desde la gastronomía hasta el futbol se viven con 
pasión. En Estancia La Bamba de Areco, los gauchos presumen sus habili-
dades ecuestres, el asado se disfruta en compañía de los mejores vinos y se 
puede descansar en una de sus 11 habitaciones, hermosamente decoradas. 

Tarifas Virtuoso desde 890 dólares por habitaciones, por noche, incluyendo alimentos. Las amenidades 
exclusivas de Virtuoso incluyen un upgrade en la habitación, sujeto a disponibilidad; desayuno diario; tour 
guiado a San Antonio de Areco; espectáculo del encantador de caballos y más.

• JOYAS DE ESPAÑA, PORTUGAL Y EL RÍO DOURO
Disfrute de los tradicionales pastéis de Belém en Lisboa antes de visitar 
el viejo Castillo de San Jorge, asomarse a una antigua bodega de oporto 
y pasear entre pavorreales en los jardines de la Quinta da Aveleda —este 
crucero de 13 días por España y Portugal de Uniworld está lleno de días de 
ensueño que muestran le belleza y la cultura de la región.

Tarifas Virtuoso desde 6 199 dólares por persona. Queen Isabel parte de Madrid el 19 de abril de 2018. 
Beneficio exclusivo Virtuoso de 200 dólares de crédito a bordo por persona. 

• APROVECHANDO AL MÁXIMO EL TIEMPO EN LA ISLA
COMO Parrot Cay, en Turcos y Caicos es un secreto bien guardado —quienes 
llegan hasta aquí se han enamorado con este sublime resort enclavado en su 
propia isla privada, rodeado de tranquilas aguas y senderos de arena. Con una 
estancia de siete noches o más en una Garden Room o Ocean-Facing Room 
obtendrás un descuento del 15% del total de la tarifa. Suficiente tiempo para 
disfrutar del mejor spa de la región, el COMO Shambhala Retreat, con su spa 
holístico de inspiración asiática y hasta una deliciosa carta de alimentos.

Contacte con su asesor Virtuoso para conocer las tarifas. Disponible hasta el 31 de octubre de 2017.

• EXPLORADOR DEL PACÍFICO
Virtuoso Voyages lleva este crucero por el Pacífico Sur de Holland America Line 
a otro nivel, ofreciéndole a los viajeros un tour por Moorea que incluye el Valle 
de Opunohu, una excursión arqueológica y una visita al Centro Cultural Atita. 
Entre los highlights se encuentran Sydney, Australia; Tauranga, Nueva Zelanda; 
las Islas Cook; Fiji y más.

Tarifas Virtuoso desde 4 399 dólares por persona. El Maasdam zarpa de Sydney el 22 de noviembre de 2017. 
Los beneficios exclusivos Virtuoso incluyen una recepción de bienvenida, experiencia en tierra en Moorea y 
150 dólares de crédito a bordo por persona.

• LA MIRADA EN ESPAÑA
Siguiendo su misión de presentar el mundo por medio de cuidadosos itinerarios, 
servicio personalizado y gastronomía de primera, Oceania Cruises muestra lo 
mejor de España este otoño a través de un recorrido por las ciudades históricas, 
las joyas junto al mar y las islas que baña el sol. Las amenidades OLife incluyen 
internet gratuito además una opción a elegir: 300 dólares de crédito a bordo, 
tres excursiones en tierra o un paquete de bebidas.

Tarifas Virtuoso desde 2 928 dólares por persona. Marina parte de Barcelona el 21 de noviembre de 2017; 
reservas antes del 30 de septiembre de 2017.

PROMOCIÓN
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• CONSENTIRSE EN EL NUEVO AURUM SPA DE CARTAGENA
Con su exclusivo ambiente que emana de su tranquila ubicación, dentro de 
la ciudad amurallada de Cartagena, el hotel Casa San Agustín le da la bien-
venida a los sibaritas al nuevo AURUM spa. Los clientes Virtuoso recibirán un 
facial de cortesía con cada tratamiento revitalizante de cuerpo en el spa.

Contacte a su asesor Virtuoso para las tarifas. Disponible hasta el 30 de septiembre de 2017. Las amenidades 
exclusivas Virtuoso incluyen un upgrade en la habitación, sujeto a disponibilidad; desayuno diario; 100 
dólares de crédito en alimentos y más.

• ESCAPADA DE OTOÑO EN MIAMI BEACH
Relájate en la intimidad de la Bungalow Tower de The Miami Beach EDITION 
por un mínimo de cuatro noches para ahorrar un 20%. El hospedaje es de un 
piso o de dos; algunos incluyen pequeñas piscinas privadas y sauna con una 
alberca escénica o vistas al mar. Descansa en las espaciosas habitaciones 
y reciba un servicio cinco estrellas que se ajustará a tus preferencias. Este 
retreat urbano se extiende en más de 9 mil metros cuadrados en el frente de 
playa de Miami para que puedas disfrutarlo al máximo. 

Contacte a su asesor Virtuoso para tarifas. Disponible hasta el 31 de octubre de 2017.

• VISITAR LAS GALÁPAGOS EN UN RELAJADO CONFORT
Vive la experiencia de Pikaia Lodge a un precio reducido durante la confor-
table temporada seca subtropical, cuando las temperaturas son ideales para 
explorar las aguas cálidas de la región y la abundante vida salvaje que trae 
consigo la corriente Humboldt. El renovado Pikaia yacht, Pikaia I, está listo 
para exploraciones marinas y terrestres. 

Contacte a su asesor Virtuoso para tarifas. Disponible del 5 de septiembre al 5 de diciembre de 2017. Las 
amenidades exclusivas Virtuoso incluyen un upgrade en la habitación, sujeto a disponibilidad; un masaje de 
60 minutos para dos y más. 

• UNA LUJOSA VILLA PRIVADA EN COSTA RICA
Ubicado en su propia hacienda privada, Villa Manzu es un espacio eco-chic 
con ocho suites en la península Papagayo de Costa Rica que será un santua-
rio de sueño para familias o amigos viajando en grupo. El increíble personal 
atiende cada necesidad, incluyendo a un concierge que puede organizar 
desde aventuras en la selva hasta días de playa, deportes de agua y golf.

Contacte a su asesor Virtuoso para tarifas. Disponible durante 2017 solamente reservando la propiedad completa 
que incluye personal de hotel cinco estrellas y amenidades Virtuoso como 500 dólares de crédito en el spa y más. 

• GLAMOUR EN LA PLAYA MÁS HERMOSA DE RÍO
El elegante Grand Hyatt Rio de Janeiro se levanta en una de las más hermo-
sas playas de Río, junto a la riquísima vida salvaje de la laguna Marapendi, en 
la exclusiva Barra da Tijuca. Hay que aprovechar la garantía de upgrade en 
la habitación y la bebida de bienvenida. Dejarse consentir por el atento ser-
vicio en la playa, las actividades deportivas en la laguna y la abundancia de 
opciones para comer que incluyen sushi y especialidades brasileñas. Elija de 
entre 436 distinguidas habitaciones, con ventanas de techo a piso y balcones 
privados. Para aquellos que buscan amenidades extras, el Grand Club —en 
el último piso del hotel— ofrece acceso a un exclusivo lounge, servicio de 
café y té todo el día, cocktelería por las tardes y más. Abajo, las seductoras 
noches ofrecen la oportunidad de cenar o tomar algo en un ambiente sexy, 
con el ritmo del bossa nova; disfrute de auténtica cocina japonesa o brasile-
ña, acompañada, desde luego, de una amplia selección de caipirinhas. Visite 
el spa Atiaia, con nueve cabinas privadas para rejuvenecer el cuerpo y embe-
llecerlo. Las sofisticadas boutiques y playas poco concurridas de Grumari y 
Parinha están muy cerca.

Contacte a su asesor de viajes de Virtuoso para las tarifas. Disponible hasta el 31 de octubre de 2017. Las 
amenidades exclusivas de Virtuoso inluyen desayuno diario y 100 dólares de crédito.

PROMOCIÓN
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Souvenir

Honolulu
Alta moda y looks locales  
en la capital de Hawai.

Por cada persona que busca 
descansar y asolearse todo 
el día en Waikiki Beach, hay 
un comprador emocionado 
sacando provecho de la repu-
tación que tiene Honoloulu de 
no sólo ser un paraíso tropical, 
sino también una utopía de 
venta al menudeo. La ciudad 
ofrece de todo, desde casas 
de moda en Kalakaua Avenue 
(Saint Laurent, Chanel) hasta 
boutiques locales de China-
town (Echo & Atlas, Owens & 
Co.), rebosantes con muestras 
placenteramente estéticas 
de accesorios para el hogar y 
productos de belleza. La clave 
para tener éxito a la hora de ir 
de compras: la cafeína. En el 
Ala Moana Center —el centro 
comercial aire libre más gran-
de del mundo—, visita el Hono-
loulu Café antes de intentar ir 
a los más de 340 restaurantes 
y tiendas. ¿El mejor beneficio 
de ir de compras en Hawaii? 
Sólo estás a unos minutos de 
brindar con un mai tai mien-
tras disfrutas de una vista al 
océano Pacífico. 
– Amy Cassell, editora asociada

TIP: Si buscas tesoros vintage y objetos kitsch hawaianos de la vieja escuela, visita el mercado de pulgas al aire libre más grande de Hawai —el 
Aloha Stadium Swap Meet & Marketplace—, que se pone todos los miércoles, sábados y domingos en Halawa, que está a 20 minutos al oeste de 
Waikiki en coche. 

Descubrimientos en Honolulu 
de Echo & Atlas (paliacate), del 
Aeropuerto Internacional de 
Honolulu (té), del Island Vintage 
Coffee en Waikiki (postal de hula) y 
de Owens & Co. (mascarilla en polvo).
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Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.





Foto cortesía del viajero Virtuoso, Julie Floyd.

ser un ciudadano del mundo.Mi lujo es

LA MEJOR MANERA DE DEFINIR EL LUJO ES LA TUYA. Las mejores experiencias de viaje son 

un reflejo único de quién eres, tu personalidad, tus preferencias y tu estilo. Es una cuestión de gusto personal. 

Ya sea ser un ciudadano del mundo o lo que sea que haga de tu viaje algo extraordinario, ¡pruébanos! Para 

nosotros también es personal. Cada cliente, cada detalle, cada ocasión.

Si aún no estás en contacto con un asesor Virtuoso, encontrar al adecuado para ti 
es muy sencillo, sólo visita nuestro catálogo de asesores de viajes en virtuoso.com.

Las mejores agencias y asesores son Virtuoso.


