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

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

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

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

Disfrute este número que VIRTUOSO LIFE EN ESPAÑOL le ofrece

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

SU VIAjE, PLANEADO POR EXPERTOS

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

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

VIRTUOSO LIFE
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A tRAVÉS dE LOS AÑOS Nuestras portadas, consejos y brindis favoritos.

 10º aniversario

VIRTUOSO LIFE

10 años, 7 continentes, 59 números y seguimos: una mirada alrededor del 
mundo y a lo que hemos hecho durante la última década.

Nos encanta el agua: 
15 escenas de playa o mar, más 5 piscinas

Buena comida y bebida significa buenos viajes:
9 portadas que muestran vinos o champaña. ¡Salud! 

Lugares donde  
hemos estado:
De Anguila a Zambia, y en todo lo que está en 

medio, incluyendo Italia (6 veces), México (3) 

y Sudáfrica (3), además de Turquía, Japón, India, 

Nueva Zelanda, Túnez y más allá.

Hitos
Primavera de 2000: lanzamos 
Travel + Life como revista trimestral.

Enero de 2003: aumentamos la 
frecuencia a seis veces al año.

Noviembre de 2005: cambiamos 
el nombre a Virtuoso Life.

Septiembre de 2007: recibimos 
el primer premio de nueve de Best  
Travel Magazine, hasta la fecha con  
27 premios editoriales en total.

Octubre de 2009: creamos la 
edición de Virtuoso Life en español.

Noviembre de 2009: creamos 
la edición Virtuoso Life Australia/New 
Zealand.

Sin importar cua l  
sea la ocasión, 
tenemos las ma letas 
hechas y estamos 
l istos para sa l ir... 
... de trajes de baño (5) a vestidos 

de noche (4).

da la vue lta

1  VAYA CON UN GUÍA PRIVADO.
“Tienen acceso desde dentro a lugares populares, así usted puede 

ver los sitios en horario público y también en privado.”

2  VAYA CUANDO NO HAY GENTE.
“Trate de ir al amanecer o al anochecer. Es cuando hay menos 

gente y las oportunidades para fotografiar son espectaculares.”

3  QUÉ EMPACAR…
…para un viaje en jet privado:

“Un tapón para champaña o vino, para la siempre presente botella que 
no se logre terminar.”
…para una ecoaventura:
“Empaque ropa que esté dispuesto a regalar. Antes de regresar a casa, dónela 
a una organización benéfica local (¡después de lavarla, por supuesto!) para 
aliviar su carga y dejar algo a cambio para la gente del lugar.”

4  OLVÍDESE DE LA ESFERA DE NIEVE Y 
LLÉVESE UN VERDADERO SOUVENIR.

Hong Kong: trajes y zapatos hechos a la medida, cajas laqueadas antiguas 
y un chop (estampilla tallada y personalizada para firmar).
Londres: té royal blend, perfume de Floris y cerámica de Henry Watson.
Milán: ropa de diseñador, pañuelos de seda y zapatos de piel.
Sydney: productos de piel de borrego, de lana y de ópalos.
Buenos Aires: piel, mates y cachemira.

5  SOBRE ESTAR PRESENTE:
“Deje su cámara por momentos. Tendrá muchas fotos maravillosas, 

pero lo que no puede capturar es la emoción al establecer una conexión 
con un pingüino o el asombro al ver los icebergs (o elefantes o una playa 
virgen).” 

CinCO COnSEJOS dE nuEStRAS pÁGinAS
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PASAPORTE

la botella de lalique muestra el río 
spey, bosques y paisajes que rodean  
la propiedad Macallan en el noreste  
de Escocia. 
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Deleite sin causa
El productor de whisky escosés, The 
Macallan, recientemente embotelló su 
bebida más antigua —de 64 años— de una 
sola malta en una decantadora de cristal 
Lalique, hecha a la medida. El espíritu-con-
estilo se subastará el 15 de noviembre en 
Sotheby’s en Nueva York, y las ganancias se 
donarán a Charity: Water, que ha fundado 
2 300 proyectos para el abastecimiento  
de agua potable en 16 países en desarrollo. 
www.themacallan.com

VIRTUOSO LIFE
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 PasaPorte

puesto de avanzada en una 
isla Cuando el chef Michael Schwartz 

abrió recientemente un segundo local 

de su mina de oro de Miami, Michael’s 
Genuine Food & Drink, puso su vista 

en un lugar a distancia de la costa. Un 

defensor de las fuentes de alimentos 

locales, el chef cultiva sus propios 

productos en este restaurante en 

Gran Caimán (Forum Lane 47, Suite 

4103, Canella Court en Camana Bay; 

345/640 6433; www.michaelsgenuine.

com) y sirve pescado fresco atrapado 

en el lugar. Pero que los admiradores no 

teman: exporta al local satélite algunos 

favoritos de su menú del sur de Florida 

como pop-tarts y papas fritas 

preparadas en casa.

Mordidas a la Gran Manzana Apetecibles desvelos: 

Geoffrey Zakarian se presentará en The Benjamin en 

octubre, con los nuevos national bar and dining rooms en el 

hotel Midtown (Calle 50 125E; 212/905 1472). Unas cuantas 

cuadras al norte, Didier Elena, un chef veterano con dos 

restaurantes en Francia de dos estrellas Michelin, toma el 

mando de la cocina en Adour Alain Ducasse en The st. Regis 
new York (Calle 55 2E; 212/710 2277).

un ambiente 
artístico
El popular restaurante 

en el Museo de Arte 

Moderno en Fort 

Worth, café Modern 

(Darnell Street 3200; 

817/840 2157; www.

thecafemodern.com), 

celebra su renovación este 

mes estrenando un menú 

de cocteles y un horario 

extendido para cenar, para 

aquellos que quieran beber 

en la serena arquitectura 

de Tadao Ando después de 

que cierra el museo.

lo nuevo en napa Dos chefs célebres se confrontan en un duelo para obtener altas 

calificaciones para la cena, con aperturas inaugurales en el recién desarrollado paseo 

marítimo de Napa. El Rotisserie and Wine de Tyler Florence (Main Street 710-740) ofrecerá 

carnes asadas, ensaladas de mercado y una barra de vinos de California, del epónimo nativo 

de Carolina del Sur y estrella de Food Network. Cerca de ahí está Morimoto napa (Main 

Street 610; 707/252 1600); www.morimotonapa.com) del Iron Chef, Masaharu Morimoto, 

que servirá sushi y platillos japoneses contemporáneos.

comida clásica 
en parís Puede que 

los templos de tres 

estrellas de la gastronomía 

francesa tengan más 

mesas vacías estos días, 

pero los parisinos siguen 

cenando fuera en lugares 

nuevos como Frédéric 
simonin, cerca de la Torre 

Eiffel, donde el grado de 

comodidad, los precios y el 

ingenio de un chef joven son 

los atractivos. Simonin basa 

su menú en lo que está en 

temporada en el cercano 

mercado Poncelet-Bayen, 

y la sobria decoración es 

toda en blanco y negro, tan 

intemporal como un clásico 

traje Chanel. Rue Bayen 25; 

33-1/4574 7474;  

www.fredericsimonin.com.

INFORME DE
RESTAURANTES

En el sentido de las manecillas desde la 
esquina superior izquierda: chef Didier Elena, 
café Modern, y el ceviche de pargo e interiores 
de Michael’s Genuine Food & Drink.

VIRTUOSO LIFE
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Un aire francés
Mezclando el color impresionista con el romance 
del primitivismo, Paul Gauguin, tan inquieto como 
prolífico, pintó imágenes poderosas desde Bretaña hasta 
la Polinesia. Ahora tanto sus lienzos bretones como 
aquellos de climas más soleados están entre l0s más  
de 100 bosquejos, pinturas, y esculturas en Gauguin: 
Maker of Myth en el Tate Modern de Londres 
www.tate.org.uk/modern (del 30 de septiembre de 2010 
al 16 de septiembre de 2011).

Sucesión de Viena
Cuatro exposiciones importantes de arte concurren en 
Viena, que acentúan el atractivo cultural de la capital 
austriaca esta temporada. Del 1 de septiembre al 5 
de diciembre, el Bank Austria Kunstforum mostrará 
la primera retrospectiva de Frida Kahlo en el país, 
presentando más de 150 trabajos de la artista (www.
bankaustria-kunstforum.at). Hasta el 17 de enero de 
2011, la exposición Giacometti-Cézanne-Picasso en 
el Leopold Museum destaca obras de esos maestros, 
que pertenecen a la renombrada Beyeler Foundation 
en Basilea (www.leopoldmuseum.org). Picasso: paz 
y libertad se enfoca en las convicciones antibélicas 
del artista en 150 obras en The Albertina, del 22 de 
septiembre de 2010 al 16 de enero de 2011 (www.
albertina.at). Y las robustas esculturas de Auguste 
Rodin adornan el Belvedere del 1 de octubre de 2010 
al 9 de enero de 2011 (www.belvedere.at).

izquierda: Tehamana Has Many 
Parents de Gauguin. Frida Kahlo, en 
el High Museum of art en atlanta.

DORMIR CON ESTILO
cathay pacific airways recientemente dio la 
bienvenida a su Boeing 777-300ER número 18. 
Con base en Hong Kong, el avión diseñado para 
viajes largos ofrece “suites” privadas en cabinas de 
primera clase, con todo y asientos que se reclinan 
por completo y dan masajes, clósets personales, 
deliciosa cocina asiática, televisiones personales de 
pantalla plana de 15 pulgadas, y mucho más.  
– jennifer rasmussen

El primer Barbados Food & Wine and Rum 
Festival, que se realizará anualmente, inicia el 
19 de noviembre con cuatro días de eventos 
culinarios. Incluye seminarios sobre vinos, un 
almuerzo en el que se recomienda un ron especial 
para cada platillo y demostraciones de cocina por 
Tom Colicchio, Marcus Samuelsson y Ming Tsai. 
www.foodwinerum.com

competencia de  
cocina en el caribe

GRAND HYATT SANTIAGO
S A N T I A G O ,  C H I L E

Disfrute de una 

espectacular estadía en 

Grand Hyatt Santiago 

con un 20% de descuento 

en tratamientos de

Ako Wellness & Spa.

DeSDe el 1 HASTA el 30 De NOvIembRe

Considerado como uno de los hoteles más
lujosos de Sudamérica, Grand Hyatt Santiago está 

cerca de los principales centros comerciales
y exclusivos clubes de golf.

AKO Spa se encuentra dentro del complejo
Grand Hyatt Santiago.

Para reservaciones, por favor contacte a su agente
de viajes de Virtuoso.



“Q ueremos que nuestros huéspedes se sientan como en casa”, 
me dice Olga, mi manager de estilo de vida en el Hotel Armani 
de Dubai, sin ningún asomo de ironía mientras entro a la Burj 

Khalifa, la torre más alta del mundo, y cruzo despreocupado el subestimado 
lobby del primer hotel Armani del mundo. En una ciudad plagada de 
propiedades cinco estrellas, donde todas presumen insignificantes puntos 
de diferencia, hay un ángulo distinto, geográfico y conceptual en el caso del 
Armani —y todavía no he llegado siquiera a los elevadores.

Situado en el octavo piso —en los ocho anteriores están las residencias 
Armani— nos topamos con un corredor sin ventanas recubierto con 
madera, diseñado para sentirse como en una pasarela. Y tal como me 
sucederá durante gran parte del tour: no puedo decidir si es increíblemente 
de moda o exagerado al extremo. La sorpresa continúa cuando la puerta de 
mi habitación se abre al escanear, y no al insertar, la tarjeta y no puedo ver 
la cama —pero descubro que es algo deliberado— pues Giorgio Armani 
diseñó las habitaciones con curvas y puertas corredizas que imitan las 
formas exteriores de la torre. Negro, blanco y beige son omnipresentes, 
lo que sin duda complacerá a los fieles de la marca y tal vez menos a 

los revolucionarios del color. De cualquier manera, la atención al detalle 
es extraordinaria: el mismo Armani pasó cinco años supervisando cada 
aspecto del diseño del hotel, lo que se nota hasta en los resistentes ganchos 
de plata para colgar la ropa.

El spa es tan grande que incluso con señalizaciones me tomó cinco 
minutos encontrar la alberca, la misma que es sin duda más estética que 
funcional.

¿Será posible que se tenga una visión más poderosa de estilo global? La 
torre se eleva al infinito salpicada de plata.

La propiedad de 160 habitaciones de Armani cuenta con tres restaurantes 
de lujo, dos cafés y un club nocturno que complacen casi a cualquier paladar: 
el Armani/Ristorante y el Mediterraneo apelan sobre todo a los paladares de 
gusto europeo y occidental; Amal ofrece gastronomía de la India, y Hashi 
promete un twist innovador de la comida tradicional japonesa.

Con todo, una noche aquí ofrece una experiencia apropiada para el icono 
italiano: una experiencia de hotel elegantemente distinta. Habitación doble 
a partir de 695 dólares, incluye desayuno en Mediterraneo y entrada para dos al 
mirador At the Top o 150 dólares de crédito. — DOMINIC ELLIS

NUEVO
HOTEL

Noches  
de moda
La pasarela llama al Hotel 
Armani de Dubai.

a la derecha: el estilo 
empieza en el lobby.
abajo: en el mirador 
de la terraza, el más 
alto del mundo; el baño 
de una habitación, y la 
Burj Khalifa.

 PasaPorte SUITE TALK

VIRTUOSO LIFE
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Las tarifas enlistadas son por persona en dólares estadounidenses, en ocupación doble en categoría C para Crystal Serenity, sujetos a disponibilidad, capacidad limitada y no incluye transporte, seguro y cargos por tramitación o tarifa aérea. 
Las tarifas promocionales son por persona, con el 50% de la tarifa de servicios. El crédito de hasta USD $ 2,000 “Todo Incluido. A Su Gusto.” (basado en ocupación doble, hasta USD $ 1,000 por persona) aplica solamente a los primeros dos 
huéspedes de tarifa completa, y no es transferible en casino ni bingo, canjeado en efectivo ni crédito y no aplica como depósito para un crucero en el futuro. Todas las promociones son de ocupación limitada, sujetos a cambios sin previo aviso 
y requiere de un número mínimo de participantes. Los beneficios varían por la fecha de partida. Contacte a su agente de viajes Virtuoso para mayor información. Todas las tarifas de los itinerarios y excursiones de playa están sujetos a  
cambios. Vea crystalcuises.com con términos y condiciones de todas las ofertas. ©2010 Crystal Cruises, Inc., Registro del crucero: Las Bahamas 

Destinos imperdibles, valores increíbles.
Navegue con Crystal, disfrute de los créditos a bordo y descubra otro mundo.
Navegue en cualquiera de nuestros Grand Exotic Voyages 2011 para vivir una experiencia que recordará toda la vida. Explore lugares sorprendentes 
y reciba un obsequio excepcional con tarifas promocionales y créditos de hasta USD $ 2,000 “Todo Incluido. A Su Gusto.” para gastar a bordo.

       Tarifa Especial 
      “A Su Gusto” Promocional 
Viaje Días Fecha Destino Itinerario Barco Crédito Por Pareja Por Persona

1302 13 Ene 17 Pacifico Sur Los Ángeles a Papeete Crystal Serenity USD $ 2,000  USD $ 5,500
1303 12 Ene  30 Pacifico Sur Papeete a Auckland Crystal Serenity  USD $ 2,000  USD $ 5,510
1304 16 Feb 12 Australia y N.Z. Auckland a Sydney Crystal Serenity  USD $ 1,000  USD $ 9,810
1305 15 Feb 28 Australia y Sureste Asiático Sydney a Singapur  Crystal Serenity  USD $ 1,000  USD $ 7,785
1306 14 Mar 15 Sureste asiático e India Singapur a Mumbai Crystal Serenity  USD $ 1,000  USD $ 7,265
1307 19 Mar 29 India y África Mumbai a Cape Town Crystal Serenity  USD $ 1,000  USD $ 11,645
1308 21 Abr 17 África y Europa  Cape Town a Londres Crystal Serenity  USD $ 2,000  USD $ 8,525

Cada viaje incluye hasta US $2,000 de crédito “All-Inclusive. As You  Wish.” para gastar abordo como quiera: en el Fung Shui spa, en la 
exclusiva selección de vinos, en las Excursiones en Tierra Crystal Adventures o comprando ropa de diseño, desde Chanel hasta Hermes, en 
nuestras boutiques, sólo por nombrar algunas opciones. Además, los shows al estilo Broadway y los restaurantes de especialidades que 
ofrecen, gastronomía japonesa por Nobu Matsuhisa y platos italianos, por Piero Selvaggio son siempre una cortesía. Reserve con su Asesor 
de Viajes Virtuoso y recibirá además amenities exclusivas del Virtuoso Voyager Club en recorridos seleccionados, incluyendo: 

Contacte a su agente de viajes Virtuoso para reservar su lugar, a bordo del Mejor  
crucero del Mundo y reciba beneficios en exclusiva de Virtuoso Voyager Club.

• Tarifas de crucero competitivas 
• Pre-pagos gratuitos a bordo
• Un agradable anfitrión a bordo

• Recepción de bienvenida a bordo 
• Evento de día completo en la playa u opciones personalizadas de crédito o crédito a bordo 
• Contacte a su agente de viajes Virtuoso para servicios a la medida

10-114 Virt_intl_FP_ad.indd   1 8/13/10   2:01 PM
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Itinerario de los expertos
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¿Quiere reservar una semana en la Toscana? ¿Quiere 
una ventana con el nombre de Napa? Deje la planeación 

a los profesionales con estos sublimes itinerarios, 
creados por los AGENTES DE VIAJE DE VIRTUOSO,

un grupo que tiene la experiencia y las conexiones para 
ayudarle a sacar el mayor provecho de su viaje.

CUATRO FABULOSAS REGIONES  
DE VINO VISITADAS CORRECTAMENTE

ENTRE VIÑEDOS
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#1 Estados Unidos

Napa y Sonoma para  
conocedores

GANCHO
Diez días de pura fantasía en una región vinícola. 
Cenar en The French Laundry es tan sólo un amuse-
bouche en este viaje lleno de indulgencias.

LO SOBRESALIENTE
Día 1. Instálese en Meadowood Napa Valley, su 
hogar por los próximos siete días, y después salga 
a explorar Round Pond para disfrutar de un recor-
rido por un molino de aceite de oliva, degustación 
y almuerzo estilo familiar con quesos, carnes frías 
y productos frescos de la estación. Ah, ¿y por qué no 
se detiene en The French Laundry para cenar algo 
por la noche?

Día 2. Pruebe los añejos en las bodegas de Napa de 
culto, incluyendo una cata guiada por el productor 
de vino en Rudd Oakville Estate.

Día 3. Elija una actividad creativa para el día: un 
curso de pintura con un artista local, una clase de 
fotografía o una de cocina que incluya ingredientes 
locales, emparejados con vinos, por supuesto.

Recibir el viento sobre el valle.

los frondosos alrededores de Meadowood.

Vista del viñedo.

central de Keller: The French laundry.

Día 4. Después de un 
almuerzo privado con 
los dueños de Keever 
Vineyards en su bodega, 
salga hacia “la taberna 
clandestina de las viñe-
rías” en Saint Helena, 
con 750 vinos, para una 
cata bien diseñada en su 
salón privado.

Día 5. Haga un vuelo 
temprano por la maña-
na en un globo aeros-
tático sobre el valle.

Día 6. Deguste con los dueños en la boutique Fleu-
ry Estate Winery, que produce sólo 3 000 cajas cada 
año. El souvenir: una caja de lo mejor de Fleury, en-
viada directo a su hogar, más una botella etiquetada 
especialmente y mezclada a su gusto.

Día 7. Explore la ruta para la excursión de casi siete 
kilómetros en Meadowood, con la que se queman 
unas cuantas calorías como preparación para catar 
y almorzar con el sommelier maestro del resort, Gilles 
de Chambure.

Día 8. Salga hacia el Fairmont Sonoma Mission 
Inn & Spa.

Día 9. Degustación de vinos en Sonoma.

Día 10. Vuele en helicóptero hacia los viñedos 
más altos de Sonoma en CaptureWines y, después, 
hacia la casa vinícola ultraprémium, Kuleto Estate.

Día 11. Regrese a casa lleno de buen vino, deliciosa 
comida y excelentes historias.

Balance: Itinerario que puede diseñarse a su medida 
a partir de 44 581 dólares para dos personas, incluyendo 
alojamiento, traslados, recorridos, degustaciones y algu-
nos alimentos.

Creado por Laurie Saczawa y el operador de 
tours Viviani. (h
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Itinerario de los expertos

GANCHO
Una seductora mezcla de cocina, cultura y gloriosos 
viñedos toscanos, desde Chianti hasta Montepul-
ciano.

LO SOBRESALIENTE
Día 1. Llegue al Castello del Nero Boutique Ho-
tel & Spa en la región de Chianti.

Día 2. Conozca a su guía para realizar un reco-
rrido en auto por la región, con una parada en el 
pueblo de Volpaia, donde los residentes han per-
feccionado su producción de vino y aceite de oliva 
a lo largo de nueve siglos. En la tarde, pruebe vi-
nos Chianti en San Fabiano.

Día 3. Afuera del pueblo de San Gimignano, dis-
frute del almuerzo en la granja de Castagnolino, 
la cual produce aceite de oliva extra virgen y aza-
frán orgánico. Después explore Siena.

#2 Italia

La Dolce Vita,  
estilo la Toscana

Día 4. Prepare una comida toscana, desde primi 
hasta dolci, durante una clase privada de cocina en 
el viñedo Querceto.

Día 5. Salga hacia Montalcino para visitar la abadía 
de Santo Antimo y el viñedo de Fattoria Altesino, 
un líder del grandioso vino italiano de esta región, 
el cual fue pionero en todo, desde la utilización de 
barriles de roble francés hasta vender los futuros del 
vino. Termine su día con una degustación de quesos 
cerca de Pienza.

Día 6. Disfrute de Montepulciano, incluyendo un 
almuerzo y cata de vinos en Il Poliziano.

Día 7. Recorra el “Camino de Sagrantino” en Um-
bria, llamado así por su producción de la uva sagran-
tino, y pruebe los frutos de los viñedos en Cantine 
Goretti cerca de Torgiano.

Día 8. Regrese a casa vía Florencia.

Balance: Desde 5 200 dólares por persona, incluye alo-
jamiento, guías privados, actividades y algunos alimentos.

Creado por Roberto Agostini.

ambiente chianti.

Más que sólo un lugar hermoso: san Gimignano, para 
festines con productos frescos de granja.

#3 Argentina

Mendoza y más

GANCHO
Un recién llegado a la escena internacional del 
vino, Mendoza empareja renombrados Malbec, 
una campiña sin límites y vistas majestuosas de 
los Andes.

LO SOBRESALIENTE
Día 1. Llegue a Buenos Aires para un recorri-
do por la ciudad y una presentación de los vinos  
de Argentina, cenar en el famoso Fervor Brasas de 
Campo y Mar, y pasar la noche en el Palacio Du-
hau Park Hyatt Buenos Aires.

Día 2. Vuele a Mendoza, al pie de los Andes, al-
muerce fuera de la ciudad en el jardín del restau-
rante “de la granja a la mesa”, Almacén del Sur, y 
regístrese en el Park Hyatt Mendoza. Inicie su 
desgutación por la zona en el bar de vinos preferido 
por los residentes, Vines of Mendoza.

Día 3. Comience el día al estilo Mendoza con una 
degustación de vinos de diversas altitudes en el 
famoso Achaval Ferrer. Después, un almuerzo de 
cinco tiempos en Bodega Ruca Malen; tómese la 
tarde para recuperarse.

Día 4. Más catas, incluya el Viñedo Benegas, de 
1901, más una cena en la casa vitivinícola tradicio-
nal de Carlos Pulenta, Vistalba.

los viñedos de Mendoza que 
llegan hasta los andes.

VIRTUOSO LIFE
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Itinerario de los expertos

Día 5. Viaje al sur al Valle Uco para visitar 
otro viñedo y participar en una clase de 
preparación de empanadas y otros favori-
tos tentempiés argentinos.

Día 6. Después de degustaciones en el 
extenso viñedo Clos de los Siete, de casi 
85 kilómetros cuadrados, y en Monteviejo  
disfrute de su última ronda de indulgencia 
en un asado tradicional, completo con vis-
tas de los Andes.

Día 7. Regrese a Buenos Aires y después a 
casa.

Balance: Desde 4 134 dólares por persona, 
incluye el vuelo nacional, alojamiento, la mayo-
ría de los alimentos y actividades.

Creado por Betsy Donley.

El viñedo de Monteviejo, clos de los siete.

GANCHO
El delicioso sur de Australia presentado a lo 
largo de siete días en tres apetitosos tiempos, 
se comienza por el Southern Ocean Lodge de 
Kangaroo Island y se termina en degustacio-
nes privadas en Barossa Valley.

LO SOBRESALIENTE
Día 1. Viaje desde Adelaide para registrarse 
en el Southern Ocean Lodge en Kangaroo 
Island, ubicado a lo largo de un enorme risco 
con vistas al intenso oleaje. Relájese y disfru-
te la cena y un recorrido privado por la bode-
ga de vino del lugar.

Día 2. Haga un safari gourmet por Kangaroo 
Island, para conocer a los residentes respon-
sables de producir queso, miel, vino, maris-
cos y más.

Día 3. Diríjase a la Eyre Peninsula, rica en 
mariscos, para nadar, tomar fotografías y 
alimentar a enormes atunes aleta azul que 

#4 Australia

Al sur
y de l icioso

pueden alcanzar más de 1.8 metros de tama-
ño y pesar más de 180 kilos. Su guía por los si-
guientes dos días: será David Doudle, nativo 
de Eyre Peninsula, granjero de cuarta gene-
ración, convertido en guía de turistas.

Día 4. Salga a recorrer las aguas de Coffin 
Bay para un avistamiento matutino de delfi-
nes y una degustación de ostiones; después, 
pase la tarde visitando una granja de crustá-
ceos y por la noche cene cocina basada en los 
mariscos locales.

Día 5. Diríjase a Barossa Valley para el al-
muerzo en una granja de permacultura alre-
dedor de una casa de 1840. La tarde le ofrece 
algo así como un ensamble de vinos y que-
sos: degustaciones en el viñedo Seppelts-
field acompañadas de queso Barossa Valley, 
así como una cena en Hutton Vale, una gran-
ja y viñedo de 809 hectáreas.

Día 6. Limpie su paladar para pasar un día 
en catas privadas en lo mejor de Barossa Va-
lley: Henschke, Radford, Penfolds y Tscharke.

Día 7. Regrese a Adelaide para probar todo 
lo que el mercado más grande de productos 
frescos en el hemisferio sur le puede ofrecer, 
antes de iniciar su viaje de regreso a casa.

Balance: Itinerario que se puede personalizar a 
partir de 8 880 dólares por persona, con base en un 
grupo de ocho; incluye alojamiento, viajes naciona-
les, guías, algunos alimentos y actividades.

Creado por Cathy Dorton y el operador 
de tours Outback Encounter.

playa King George en
la isla Kangaroo.

Queso australiano.

Degustación junto al viñedo.
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PARA MÁS INFORMACIÓN LLAME  
A SU AGENTE VIRTUOSO

Descubra el encanto del viejo continente y el esplendor del nuevo. Con más tiempo en cada puerto, sumérjase en la apasionante 

historia, la cultura y la cocina de más de 200 destinos alrededor del mundo. Oceania Cruises, su casa lejos de casa, lo espera con 

su ambiente refinado pero casual que le asegura comodidad absoluta. Nuestro staff lo recibirá amablemente mientras usted disfruta 

de las creaciones culinarias del gran chef Jacques Pépin o simplemente se relaja con un masaje en nuestro Canyon Ranch SpaClub®.

Descubra un mundo de V alor  sin compromiso.

Oferta por tiempo limitado. Todas las tarifas son por persona en ocupación doble. Cualquier descuento indicado para terceros y cuartos huéspedes y suplementos en ocupación sencilla son independientes a las tarifas que aplican. Todas las 
tarifas presentadas son en dólares americanos, por persona, basados en ocupación doble e incluyen tarifas no comisionables. Puede aplicar recargos por combustible del barco. Si aplican, los recargos por combustible del barco, serán ingresos 
adicionales de Oceania Cruises. Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad, pueden no ser combinables con otras ofertas, son de capacidad controlada y podrían ser retiradas en cualquier momento sin previo aviso. Las tarifas 2 por 1 están 
basadas en el folleto de tarifas completas. El folleto de tarifas completas no incluye cargos prepagados, facilidades opcionales ni cuotas de servicio y cargos personales como se define en los Términos y condiciones del contrato de boletos a 
clientes que puede revisarse en www.OceaniaCruises.com. El folleto de tarifas podría no resultar en las ofertas actuales en todas las categorías de cabinas y podría no haber estado en efecto durante los últimos 90 días. Las tarifas promocionales 
podrían permanecer en efecto después de la fecha de caducidad. Las tarifas 2 por 1 incluyen todos los recargos y los impuestos de gobierno. El folleto de tarifas aplican sólo para cruceros. Oceania Cruises se reserva el derecho de corregir errores 
u omisiones y de cambiar cualquiera, o todas las tarifas, cuotas y recargos en cualquier momento. Pueden aplicar términos y condiciones adicionales. Los términos y condiciones completos se pueden encontrar en el contrato de boletos a clientes. 
Registro de los barcos: Islas Marshall. PRO27358

AHORRE HASTA 63% EN TRES EXÓTICOS CRUCEROS*
PRECIOS DESDE 2,000 DÓLARES POR PERSONA

IMPERIOS EXQUISITOS MISTERIOS DEL LEJANO ORIENTEISLAS BAJO EL SOL

CATEGORÍA
TARifA

EsTándAR*
TARifA
OfERTA AhORRE

PH Penthouse $6,049 $2,500 59%   
A/B Veranda $4,849 $2,000 59%   
C/D Exterior $3,449 $1,500 57%

CATEGORÍA
TARifA

EsTándAR*
TARifA
OfERTA AhORRE

PH Penthouse $14,399 $6,000 58%   
A/B Veranda $11,299 $4,800 58%   
C/D Exterior $9,499 $3,600 62%  
E/F Interior $8,199 $3,000 63%

CATEGORÍA
TARifA

EsTándAR*
TARifA 
OfERTA AhORRE

PH Penthouse $14,699 $6,250 57%   
A/B Veranda $11,599 $5,000 57%   
C/D Exterior $9,599 $3,750 61%   
E/F Interior $8,199 $3,125 62% 

AGOTADO

DE BANGKOK A PEKÍN / 24 NOCHES
Nautica 15 de febrero 2011

Bangkok, Tailandia (una noche) • Ko Samui, Tailandia
 Saigón (Ciudad Ho Chi Minh), Vietnam (una noche)
Da Nang, Vietnam • Hanoi (Bahía Ha Long), Vietnam 
(una noche) • Hong Kong, China (una noche) • Taipei 

(Keelung), Taiwán • Kagoshima, Japan • Nagasaki, Japón
Shanghai, China (una noche) • Seúl (Inchon), Corea del 

Sur • Beijing (Tianjin), China

 

*TARIFA ESTÁNDAR BASADA EN LA GAMA MÁS ALTA (F, C1, A1, 
PH1) SUPLEMENTO EN OCUPACIÓN SENCILLA – 100%  

DE HONG KONG A DUBAI / 25 NOCHES
Nautica 26 de marzo de 2011

Hong Kong, China (uno noche) • Da Nang, Vietnam
Saigón (Ciudad Ho Chi Minh), Vietnam (una noche)

Singapur, Singapur • Phuket, Tailandia
Rangoon (Yangon), Myanmar (dos noches)

Cochin, India • Bombay, India • Mascate, Oman
Dubai, EAU (una noche)

 

*TARIFA ESTÁNDAR BASADA EN LA GAMA MÁS ALTA (F, C1, A1, 
PH1) SUPLEMENTO EN OCUPACIÓN SENCILLA – 100%  

DE MIAMI A MIAMI / 10 NOCHES
Regatta 2 de enero 2011

Miami, Florida • Virgin Gorda, Islas Virgenes Británicas
St. John’s, Antigua • Gustavia, St. Barts

Tortola, Islas Virgenes Británicas
Cayo Levantado, República Dominicana

Nassau, Bahamas • Miami, Florida

    

*TARIFA ESTÁNDAR BASADA EN LA GAMA MÁS ALTA (F, C1, A1, 
PH1) SUPLEMENTO EN OCUPACIÓN SENCILLA – 100%

o f e r ta s  D e  i n v i e r n o

Increíble



 

L A  A LT U R A  D E L  L U J O .  E L  S U M O  VA L O R .

Ahorre hasta 60%

*Según los lectores de Travel + Leisure y Condé Nast Traveler
Tarifas sólo por crucero, todos los impuestos de gobierno de $51.61 y $11.60 por persona 
son adicionales. Las tarifas de sólo crucero son en dólares americanos, sólo para nuevas 
reservaciones, por cliente, en ocupación doble y sujetas a disponibilidad. Aplican ciertas 
restricciones. Llame para mayores detalles. La información aquí presentada es correcta 
al momento de imprimirse. Registro de los barcos: Bahamas. ©2010 Seabourn

ESPLENDOR EN LA RIVIERA Y ESPAÑA

Seabourn Legend 

Viaje redondo desde Monte Carlo

7 DÍAS – 24 ABR, 24 JUN, 22 JUL, 19 AGO,

16 SEP, 14 OCT, 2011

DESDE $2,499

ISLAS GRIEGAS Y COSTA DÁLMATA

Seabourn Odyssey – Atenas a Venecia

7 DÍAS – 18 ABR, 16 MAY, 13 JUN, 18 JUL, 15 AGO, 

12 SEP, 10 OCT, 7 NOV, 2011

DESDE $2,999

FIORDOS NORUEGOS

Seabourn Sojourn – Viaje redondo

desde Copenhagen

9 DÍAS – 25 MAY, 29 JUN, 22 JUL, 14 AGO, 2011

DESDE $4,799

ISLAS GRIEGAS Y DELICIAS TURCAS

Seabourn Quest – Atenas a Estambul

7 DÍAS – 4 JUL, 8 AGO, 5 SEP, 3 OCT, 2011

DESDE $3,499

Aunque Seabourn evoca ciudades imperdibles alrededor del mundo, somos mejor conocidos por explorar las joyas 

secretas y los puertos escondidos donde los grandes barcos no llegan. Calas solitarias, paisajes naturales y pueblos que 

pasan desapercibidos —todo se esconde detrás de la Mejor pequeña línea de cruceros del mundo*. Para aprovechar las 

mejores oportunidades contacte a su agente Virtuoso.

LA MEJOR PEQUEÑA LÍNEA DE CRUCEROS DEL MUNDO

■ Yates íntimos con apenas 104 o 225 suites

■ Itinerarios únicos a ciudades imperdibles y pequeñas joyas donde 
los grandes barcos no pueden llegar

■ Servicio intuitivo y gentil de un personal apasionado por 
complacer a nuestros clientes

■ Todas las habitaciones tipo suite, espaciosas, con vistas al mar 
y varias de ellas con balcón

■ Se ofrecen vinos de calidad durante las comidas y las cenas 
y barras abiertas a lo largo del yate

■ Todos los espacios para comer están incluidos. Coma donde 
quiera, cuando quiera y con quien quiera



DENTRO 
DE LA CIUDAD
AMURALLADA 

UN VIAJE POR CARTAGENA:
CORAZÓN COLOMBIANO Y ALMA CARIBEÑA

Vida vibrante: la ciudad  
Vieja de cartagena.

VIRTUOSO LIFE
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B
AJO LA LUZ DEL SOL 
del alba en Cartagena de 
Indias, un vendedor en 
la calle abre cocos con su 
machete para el ajetreo 

del desayuno. Una mujer junto a él arma 
su carretilla de madera, con jarrones de 
dulce de leche mezclado con coco, tama-
rindo, cacahuate y chocolate. Un hombre 
pasea llevando una pila de sombreros 
blancos de palma con bordes negros. Hay 
plantas de buganvillas derramándose por 
un balcón desde las alturas. Y confor-
me el aroma del café colombiano y de 
mango recién rebanado despierta su olfa-
to, podrá escuchar una melodía de salsa 
sonando en algún radio cercano.

Cartagena es tan diferente, tanto 
cultural como geográficamente, de 
Colombia continental como lo es Miami 
de Nueva York; muchos elementos de 
su identidad dependen de la influencia 
caribeña y de su papel como un fuerte 
español estratégico para defenderse de piratas intrusos. 
En décadas recientes, la ciudad se convirtió en un destino 
seguro y de moda para colombianos adinerados y viajeros 
extranjeros (el hijo nativo Gabriel García Márquez tiene 
una casa ahí), y gracias al renacimiento del resto del país, 
el mundo está redescubriendo a Cartagena.

Con una topografía que incluye líneas costeras a lo largo del Océano 
Pacífico y el Caribe, una buena porción de selva amazónica y las prime-
ras ondas de los Andes, Colombia es un país de marcados contrastes. 
Aunque, claro, años de violencia relacionada con conflictos entre narco-
traficantes y paramilitares han hecho que sea difícil salir de una barrera 
turística relativamente restrictiva. Sin embargo, en la última década la 
violencia se ha reducido, logrando que viajar a Colombia sea seguro. 
En 2007, por ejemplo, el turismo de extranjeros aumentó casi 14% y ha 
seguido creciendo alrededor de 10% al año. Una manera atractiva de ver 
el país es en uno de los viajes de varios días de Big Five Tours & Expedi-
tions, que cubren Cartagena, Bogotá, Medellín y la región de cultivos de 
café en el interior de Colombia.

En Cartagena, un sitio declarado Patrimonio Mundial de la Huma-
nidad por la unesco, enmarcada con fuertes originales del siglo xvii, 
con baluartes y armas que han sobrevivido varios ataques y siglos de 
tormentas tropicales. El Castillo de San Felipe de Barajas, el fuerte 
español del siglo xvii, se levanta protector sobre la ciudad, con vis-
tas hacia el Caribe. Los visitantes tienen la libertad de explorar cada 
centímetro de este gigante indestructible, incluyendo su laberinto de 
pasajes bajo tierra.

Bajo el fuerte, la famosa ciudad amurallada permanece rodeada por 
su fornido perímetro, salpicada de cañones. Una mirada de cerca reve-
la cómo construyeron los españoles estos resistentes conjuntos: los 
fuertes, las murallas y las barricadas militares están hechas de piedra 
de coral extraída del mar.

Cartagena presume tener algunas de las catedrales más antiguas e 
imponentes de Sudamérica, particularmente la iglesia de San Pedro 
Claver, la catedral de Cartagena y el convento de Santo Domingo. No 
obstante, hay un sitio religioso que destaca por encima de los demás, 

literalmente: el monasterio del siglo xvii ubicado en la cima del cerro 
La Popa, el punto más alto de Cartagena. Realice esta excursión en el 
día más claro de su viaje: las vistas de la ciudad son espectaculares.

Así de fascinante es la piel de esta ciudad, pero su interior es lo que 
causa el zumbar de las cámaras. Las calles son acogedoras y cómodas 
para los peatones, por sus dimensiones originales diseñadas para abrir 
espacio a carretas impulsadas por caballos. Las banquetas miniatura 
dan lugar a los dorados desteñidos, ricos azules y quemados anaranja-
dos de las casas españolas coloniales, repletas de pequeños balcones 
de madera llenos de flores tropicales.

la ciudad amurallada 
y una calle típica del 
centro Histórico.
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Desde US 
$2045

Desde US
$3750



En este ambiente, la epónima boutique de la famosa diseñadora 
colombiana, Silvia Tcherassi, es el plato principal, el ideal de los fabri-
cantes de ropa; su vibrante colección prêt-à-porter, infundida de colores, 
evoca la personalidad de Cartagena. Bolsos de piel hechos a mano por Gabi 
Arenas continúan con el tema: son enormes, de colores eléctricos y atraen 
la atención. Además, está la mina de oro de las compras, por así decirlo,  
de esmeraldas colombianas; las gemas verdes, tanto montadas como 
sueltas, esperan su inspección. Los ricos depósitos del país, que han sido 
explotados desde la época de los incas, todavía producen la mayor parte 
de las esmeraldas más finas del mundo, incluyendo las excepcionales 
esmeraldas trapiche, con patrones de estrellas de seis puntos. A menos  
que usted tenga un ojo educado, acuda a tiendas bien establecidas como la 
del Museo de la Esmeralda o Esmeraldas Coscuez.

Cenar en Cartagena puede ser desde aventurero hasta sofisticado, pero 
los resultados son muy gratificantes. A sólo cuadras de los bistros en los que 
figuran sommeliers, los cartageneros montan barras de comida callejera, 
donde las arepas, el arroz con coco y los jugos de frutas frescas permiten 
reabastecerse de forma rápida y deliciosa mientras sigue su camino. De 
las muchas opciones para cenar con elegancia, la mejor es La Vitrola, de 
temática cubana. Con ventiladores en el techo y toques rústicos, el res-
taurante toma mucho de la cercana Habana para lograr su ambientación, 
mientras que su menú celebra la riqueza de mariscos en el patio trasero de 
Cartagena. Lubina, atún, mero, salmón, pargo y langostas frescos emer-
gen sazonados —pero nunca dominados— con sabores del Caribe como 
limón, chile y mango.

Cuando llega el atardecer, aquellos que van bien vestidos se reúnen en 
el Café del Mar, en el exterior, ubicado en el perímetro de la muralla con 
vista al océano: es el lugar para tomar cocteles al aire libre. Desde ahí, los 
colores de la ciudad brillan a la luz que se desvanece, la brisa del mar alivia 
la humedad y Cartagena exuda un encanto de cuento de hadas. García 
Márquez inició la creación de su impecable mezcla literaria de lo mundano 
con lo mágico en Cartagena. Si usted pasa aquí el tiempo suficiente, com-
prenderá su inspiración.

una ciudad sofisticada: monasterio en el cerro la popa, la 
boutique de Gabi arenas y una botana refrescante. página 
opuesta: una roca cruda en Esmeraldas coscuez.
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PARA IR Con guías locales 
expertos en historia y con un 
inglés fluido, Big Five Tours & 
Expeditions es una gran opción 
para absorber Cartagena y más 
allá. Big Five ofrece recorridos 
privados, diseñados a la medi-
da, de ocho, 11 o 13 días; estos 
recorridos presentan al viajero 
lo mejor de Colombia, desde 
las vibrantes calles de la capital 
de Bogotá hasta las tranquilas 
plantaciones de café cerca de 
Pereira. Los viajeros también 
pueden diseñar sus visitas de 
tres días en Cartagena. Los pre-
cios varían.

PARA QUEDARSE El Sofitel 
Cartagena Santa Clara de 119 
habitaciones es una base ideal 
para explorar la ciudad amura-

llada, aunque hay mucho que 
ver justo ahí, en este antiguo 
monasterio construido alrede-
dor del año 1621. Descubra la 
iglesia (popular para bodas de 
celebridades) y a los dos ami-
gables tucanes que ahí habitan. 
Más tarde, relájese con cocte-
les en El Coro que se aloja en 
el antiguo cuarto del coro de 
las monjas (¿qué le parece esa 
forma de romper con las cos-
tumbres?); después, cene en el 
restaurante francés, El Refec-
torio. Ocupación doble desde 440 
dólares, incluye desayuno y crédito 
para el spa de 25 dólares.

MÁS LEJOS La antítesis de 
la acogedora e histórica Carta-
gena son los modernos edificios 
de Bocagrande, a casi kilómetro 

y medio al suroeste de la vieja 
ciudad, que le invita a distancia 
y presume de muchos restau-
rantes sabrosos, clubes noctur-
nos y hoteles frente a la playa en 
una delgadísima península.

Para una diversión caribeña, 
pasee por una hora en lancha de 
velocidad hacia el suroeste para 
encontrar las Islas del Rosario, 
donde un tranquilo resort ofre-
ce esnórquel, buceo y kayaks, 
así como níveas playas donde 
se puede descansar. También 
considere hacer una excursión 
para realizar pesca deportiva o 
un vuelo privado a Playa Blanca 
(a 40 minutos de Cartagena), un 
lugar remoto en la Isla de Barú 
que es famosa por su perfecta 
playa de arena blanca.

CAFÉ, CARTAGENA Y MÁS
Haga un circuito completo en Colombia.

VIRTUOSO LIFE

DESTINOS EXTRAORDIARIOS

OFERTAS EXTRAORDINARIAS

Tarifas publicadas en dólares americanos, por persona, en ocupación doble. Todas las tarifas y las ofertas son solamente para nuevas reservaciones, 
sujetas a disponibilidad, no son combinables con otras ofertas, con capacidad limitada y pueden ser canceladas sin previo aviso. La promoción de aéreo 
sin costo aplica para vuelos redondos en clase económica y solamente desde ciertos aeropuertos de Estados Unidos y Canadá. Las tarifas anunciadas 
incluyen recargos aéreos, cuotas de las aerolíneas e impuestos de gobierno. Las rutas aéreas, la planificación y la aerolínea son a discreción de Regent 
Seven Seas Cruises. Las reservaciones para las excursiones ilimitadas por las costas sin costo son aceptadas para nuevas reservaciones, por orden y 
sujetas a disponibilidad. Aplican otras restricciones. Regent Seven Seas Cruises se reserva el derecho de corregir errores u omisiones y de cambiar 
algunas o todas las tarifas, cuotas y recargos en cualquier momento. Aplican términos y condiciones adicionales. Los términos completos y condiciones 
pueden encontrarse en el contrato del boleto del invitado. Registro de los barcos: Bahamas y Bermudas. © 2010 Regent Seven Seas Cruises.

FECHA NOCHES DE/A BARCO

PRECIO 
INTERNACIONAL POR 
INTRODUCCIÓN, POR 

PERSONA

8 NOV, 2010 15 Barcelona a Ft. Lauderdale Seven Seas Voyager US $4,197

17 DIC, 2010 10 Ft. Lauderdale a Ft. Lauderdale Seven Seas Voyager US $5,795

17 DIC, 2010 18 Río de Janeiro a Ft. Lauderdale Seven Seas Mariner US $7,195

27 DIC, 2010 17 Ft. Lauderdale a San Francisco Seven Seas Voyager US $7,995

2 MAR, 2011 21 Río de Janeiro a Ft. Lauderdale Seven Seas Mariner US $10,699

13 MAY, 2011 14 Roma a Londres Seven Seas Voyager US $8,999

24 MAY, 2011 12 San Francisco a Vancouver Seven Seas Navigator US $4,899

EL TRÓPICO Y EL MEDITERRÁNEO
NOVIEMBRE 2010 – MAYO 2011

Sólo suites, 97% con balcón privado y sólo de 490 a 700 huéspedes

PARA RESERVACIONES, CONTACTE A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO

LA EXPERIENCIA ALL 

INCLUSIVE DEL REGENT
•  Precio internacional por introducción exclusivo. 

•  Excursiones ilimitadas por las costas sin costo.

•  Bebidas sin costo, que incluyen vinos finos, 
cervezas y alcohol premium.

•  Reposición diaria del mini bar de las suites 
sin costo, incluye refrescos, cervezas y agua 
embotellada.

•  Propinas prepagadas sin costo.

TODAS LAS NAVEGACIONES INCLUYEN: 
ANFITRIÓN DEL CLUB VOYAGER, FIESTA 
COCTEL PRIVADA Y EVENTO EXCLUSIVO 

EN TIERRA FIRME.



Bienvenido a The Address Downtown Dubai. Ubicado 
en el barrio más vibrante de la ciudad y mirando hacía el 
Burj Califa y la impresionante Dubai Fountain, The Address 
Downtown Dubai esta redefiniendo los estándares de la 
hospitalidad de lujo. Desde encuentros de negocios hasta 
eventos sociales. Desde la relajación absoluta hasta las 
indulgencias más lujosas. Es donde los servicios de clase 
mundial se han reinventado para ajustarse a los distintos 
gustos de los visitantes. Es donde la energía lo atrapa al momento 

de entrar. Es chic. Es emocionante. Todo está en The Address.

VIAJE DE NEGOCIOS O ESCAPADA DE PLACER

 Todo está en The Address 

Para reservaciones, por favor contacte a su agente de viajes 
de Virtuoso



VIRTUOSO LIFE

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

HOTEL + TOURS + CRUCEROS

Virtuoso Life   ofertas excLusiVas

ExpEdición por LOS maRES dEL SUR

La dOLCE Vita

La TORRE máS aLTa dEL mundo

¿ViajERO o pErEgrino?

El próximo marzo, el Prince Albert II, barco de expedición para 132 pasajeros de Silversea Cruises, llevará a 
viajeros curiosos a algunas de las islas más remotas y santuarios de vida silvestre mejor conservados en los mares 
del sur. Zarpando entre Ushuaia y Ciudad del Cabo, usted podrá experimentar una diversidad de vida polar, desde 
ballenas y leones marinos hasta seis especies de pingüinos, en un crucero de 22 días que incluye dos días en las 
Islas Falkland y cuatro días en la espectacularmente pintoresca Georgia del Sur.

El vuelo privado sale desde Buenos Aires el 3 de marzo de 2011. Contacte a su agente de viajes de Virtuoso para más 
informacion.

La vida es realmente dulce para los viajeros de Tauck World Discovery. En el recorrido de 14 días de Tauck, “classic 
Italy”, goce de una visita fuera del horario público del Vaticano y la Capilla Sixtina. En Torgiano, disfrute de una 
demostración de cocina por un chef umbro (de la región central de Italia). Y en Florencia, un historiador de arte le 
hará una presentación a fondo antes de explorar la Galleria dell’Accademia. Otras actividades sobresalientes: un 
crucero en bote privado a lo largo del Cinque Terre y visitas a Pompeya, congelada en el tiempo, y al medieval Asís.

Salidas hasta octubre de 2011. Desde 6 490 dólares. Incluye alojamiento, varios alimentos, cuotas de admisión y más. Oferta 
especial: viajeros que hayan contratado a Tauck antes recibirán dos noches de hotel antes o después del viaje, de cortesía; los 
viajeros de primera vez recibirán una noche gratis. 

Con vistas a la torre más alta del mundo, Burj Khalifa, en el corazón de Dubai, The Address Downtown Dubai 
devela un nuevo arte en la oferta de servicio y comodidades, donde cada huésped puede gozar de una experiencia 
individualizada. Frente a la impresionante fuente danzante de Dubai y junto a The Dubai Mall, el centro 
comercial y de entretenimiento más grande del mundo, este hotel de 196 habitaciones tiene una combinación de 
instalaciones excepcionales y atención superlativa en los detalles: experiencias gourmet en sus siete restaurantes, 
una piscina infinita con vistas de la ciudad y el Qix Club con un programa para niños.

Los huéspedes de Virtuoso recibirán un upgrade en la habitación a su llegada, sujeto a disponibilidad, con desayunos buffet 
diarios y una hora de masaje incluidos. Contacte a su agente de viajes de Virtuoso para más informacion.

No hay nadie que pueda comprender mejor el mágico y milagroso fenómeno de Santiago de Compostela que 
un viajero. Porque, ¿qué es un turista si no un peregrino? Es alguien que lleva ideas y colecciona reliquias, una 
persona que cruza ríos y montañas, de lugar a lugar, sobreponiéndose a dificultades, retrasos y retos de todo tipo, 
en la búsqueda del descanso y una solución duradera a las ansiedades del espíritu y las necesidades del cuerpo. 
El viajero tiene la sed del viaje por el viaje mismo, por el conocimiento, por experimentar una vida distinta. En 
España, Santiago de Compostela es el lugar del peregrino —del viajero— por excelencia, y el Parador de Santiago 
de Compostela ha sido la meta de los que emprenden este místico peregrinaje desde el siglo xv, así como el 
emblema del apóstol Santiago. Ubicado en la Praza do Obradoiro, el hostal, que originalmente fue construido 
como hospital real en 1499, junto con la catedral forman uno de los ambientes urbanos más destacados y visitados 
del mundo. Considerado el hotel más viejo del mundo, hoy en día es también uno de los más lujosos y hermosos. 
Tiene cuatro claustros bellísimos, elegantes espacios públicos, espectaculares habitaciones y un comedor donde 
se ofrece cocina gallega de primera.

Los huéspedes de Virtuoso recibirán una mejor habitación a su llegada (según disponibilidad), dos boletos de cortesía para la azotea de 

la catedral y estacionamiento gratuito durante su estancia. Desde 238 euros por noche (310 dólares al momento de imprimir).
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QUÉ  Conocida como la Venecia de 
Oriente por sus laberintos de canales 
con cientos de años de antigüedad, 
Bangkok es un mosaico de lo viejo y lo 
nuevo que se reúnen en los ajetreados 
mercados flotantes que salpican las 
vías de agua. Conservando la larga tradición 
de comerciar en botes, los vendedores 
ofrecen coloridas flores, frutas y verduras 
locales, además de botanas de todo tipo, 
así que llegue con hambre y listo para 
comprar. DÓNDE  El mercado flotante 
Damnoen Saduak, a unos 80 kilómetros 
al suroeste de la ciudad, es sin duda un 
atractivo turístico, además de ser una 
experiencia sensorial que no se puede 
perder.  VENTAJA DEL CONOCEDOR 
¿Cómo evitar las muchedumbres? Con 
el recorrido de 13 días de Globus por 
Tailandia que comienza en su ciudad 
capital. Desde ahí, usted abordará 
un bote de cola larga y recorrerá los 
canales para tener una mirada de cerca 
de su movimiento. Otros momentos 
sobresalientes incluyen la visita a 
numerosos templos y monasterios 
importantes, donde podrá ver Budas 
gigantes de bronce y tigres que reciben 
cuidados de los monjes. Salidas: hasta el 
31 de diciembre de 2010; el precio varía.

 La iMagen inoLvidaBLe

VIRTUOSO LIFE

Tesoros 
tailandeses
BanGKoK

La experiencia: visitar 
los famosos mercados 
flotantes de la ciudad en 
una lancha de cola larga.
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Cuatro meses que durarán toda una Vida
Crucero inaugural Silver Spirit 2011

Es un viaje de proporciones épicas —60 puertos y cinco continentes en 119 días—, según los gustos 
de cada uno. Pues podrá adaptar la experiencia del crucero según sus tiempos e intereses. Agregue 
16 días de tránsito en el Canal de Panamá. Comience o termine su recorrido en Hong Kong. O elija uno 
de los ocho Segmentos de Travesía. Incluso si es sólo por diez días, nadie como Silversea para crear el 
viaje de una vida—. El lujo a bordo del Silver Spirit es sin precedentes —espaciosas suites con balcón 
y mayordomo personal, seis restaurantes exquisitos, menús por Relais & Châteaux, un programa 
de actividades para sumergirse en la cultura local, incluso antes de llegar... Usted podrá unirse a un 
pequeño grupo para una excursión o hacerlo de manera independiente con un automóvil privado y 
chofer. El Concierge Silversea puede prepararle un tour a la medida. Y con ahorros de hasta 60% en 
tarifas aéreas, ahora el viaje de una vida es también la inversión de una vida.

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

VIRTUOSO LIFE



{             }
¿Cuáles son sus 

GANANCIAS en la VIDA?

Hacemos un mundo de diferencia en su experiencia de viaje.

VIRTUOSO

Pregunte a los asesores en cualquier

agencia de viajes afi liada a Virtuoso. 

www.virtuoso.com/la

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

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

lo mejor es aprovechar nuestros conocimientos, habilidades y contactos en 

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

Nunca había sido mejor momento para invertir en su vida.


