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ADENTRO: LUGARES QUE TE ENCANTARÁN
A ti, ¿qué lugares te gustan? Con esta edición de cortesía
estamos seguros de que descubrirás más. Ya sea en un recorrido en
tren por las Montañas Rocosas de Canadá, explorando las vibrantes
calles del barrio de Shoreditch en Londres o saltando de isla en
isla en Hawai, los asesores Virtuoso se especializan en diseñar
itinerarios que se adaptan a los gustos de cada uno. Encuentra
uno que se ajuste a ti en el catálogo de virtuoso.com.
Las mejores agencias y asesores del mundo son Virtuoso.
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Carta editorial

Favoritismos

T

AL VEZ ESTO NO DEBIÓ HABERNOS

tomado por sorpresa, pero el tema de
esta edición “Nuestros lugares favoritos” suscitó un pequeño dilema entre
el equipo editorial. Si bien el asunto parece
sencillo, escogerlos no fue para nada una tarea
fácil. En primer lugar, la discusión que parece
obvia: ¿cómo escoger? La lista de aspirantes es
tan larga como ancho es el mundo. Y luego, las
razones emotivas: ¿qué hace que amemos un
lugar? Mucho de lo que vivimos en un viaje no
tiene tanto que ver con el lugar, sino con quién
nos acompaña y por qué estamos allí. La playa
que tu familia visita cada verano está bañada
por los recuerdos que crean juntos allí. El lugar
donde pasaste tu luna de miel siempre ocupará
un lugar romántico en tu corazón.
Partimos de esta pregunta: ¿es ése un lugar
al que te gustaría volver una y otra vez? Lo cual,
desde luego, nos lleva a cuestionar la lista de
cosas por hacer antes de morir, ese lugar de
una-vez-y-ya puede ser que esté dentro de tus
favoritos, incluso si nunca regresas, ¿o no?
Por último, nos volcamos a las redes sociales, y les pedimos a nuestros seguidores
Virtuoso que votaran por sus lugares favoritos,
poniendo frente a frente a ciudades, montañas
y playas; lo que derivó en una competencia en
línea de viajes de ensueño. Encontrarás los
top picks y tips de qué hacer en tu primera —y
futuras— visita en la página 29.
Aunque no estoy segura si yo podría regresar
una y otra vez, La Habana, sin duda, encabeza
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Un auto clásico, nuestro
grupo en La Habana Vieja
y un escudo de armas
cubano personalizado,
diseño de nuestra
directora de arte adjunta
Korena Bolding Sinnett.

mi lista de mejores experiencias de viaje. Tuve
la suerte de pasar un fin de semana largo planeado por un asesor en este enigma del Caribe
al lado de un grupo de amigos (arriba). El viaje
me dejó una impresión indeleble y seguramente inspirará decisiones de futuras vacaciones.
Espero que esta edición estimule tu propio
debate con amigos y familia —y que también
encuentren algunas ideas de posibles favoritos
que visitar en el futuro.
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LA EXPERIENCIA MÁS
LUJOSA E INCLUSIVA

IMAGINE...
La forma perfecta de explorar el Caribe es con Regent Seven Seas Cruises® a bordo del Seven Seas Voyager®,
un barco íntimo de sólo suites, todo balcón y parte de la flota más lujosa del mundo.
Navegue en nuestros cruceros extraordinarios sabiendo que todas las comodidades imaginables están
incluidas. Disfrute de un servicio altamente personalizado, a bordo de barcos espaciosos, exquisitamente
opulentos y modernos que satisfacen hasta las expectativas más exigentes.

todo está incluido

EXCURSIONES GRATUITAS | RESTAURANTES DE ESPECIALIDAD | WIFI ILIMITADO | TODAS LAS BEBIDAS
PROPINAS INCLUIDAS | PAQUETE DE HOTEL PRECRUCERO INCLUIDO*

MIAMI IDA Y VUELTA

MIAMI IDA Y VUELTA

Seven Seas Voyager®

Seven Seas Voyager®

26 NOV 2018 | 10 NOCHES

16 DEC 2018 | 12 NOCHES

HASTA 32 EXCURSIONES GRATIS

HASTA 60 EXCURSIONES GRATIS

MIAMI

MIAMI •

•

•

HAVANA
TORTOLA •

• •GUSTAVIA
ST. JOHN’S
• CASTRIES
• BRIDGETOWN

PHILIPSBURG
SAN JUAN •
ST. JOHN'S

••

FORT-DE-FRANCE

•• CASTRIES
• BRIDGETOWN

Holiday Cruise

DELUXE VERANDA SUITES

DELUXE VERANDA SUITES

A partir de $4,269pp

A partir de $7,269pp

Mencione el código VIRTUOSO_LATAM_AGO para obtener una amenidad
exclusiva adicional abordo de cualquier crucero de Regent Seven Seas
CONTACTE A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO PARA MÁS OFERTAS ESPECIALES
Términos y condiciones: El servicio gratuito de lavandería ilimitado está disponible en los viajes seleccionados de 2018 y excluye limpieza en seco. El paquete de hotel gratuito de 1 noche antes del
crucero se aplica a los huéspedes 1 y 2 en Concierge Suites y más, y es válido para las nuevas reservas realizadas dentro de los 60 días posteriores a la salida. Todas las tarifas que se muestran son por
persona en dólares de EE. UU. y sujeto a aumento. Los contenidos incluidos en este documento son válidos sólo para residentes y reservas a través de agencias de viajes ubicadas en México, América
Central, América del Sur, y el Caribe, y basados en ocupación doble, sólo para nuevas reservas y puede ser retirado en cualquier momento. No todas las promociones son combinables. Se aplican
términos, condiciones y restricciones adicionales. Visite www.rssc.com para ver los términos y condiciones completos y el Contrato del Huésped. Registro de Naves: Bahamas. © 2018 Regent Seven
Seas Cruises. AD180621_VIRTUOSO_FP_AUG-SEPT_LA

The Virtuoso Life
EL REPORTE DE LOS INSIDERS VIRTUOSO

Regresando de
Papúa Nueva Guinea
Un viaje al pasado.
Recientemente, Bernardo
Mackissack, asesor Virtuoso basado
en Guadalajara, estuvo 15 días en
Palau y Papúa Nueva Guinea durante
un crucero de expedición visitando
Mount Hagen, Tari, Kopar Village
y Ali Island (comunidades remotas
en el mar).

QUÉ EMPACAR: Un buen repelente
orgánico de citronela, zapatos para
caminar tanto en el agua como en
una montaña, ropa adecuada para
esnórquel (rash guard), ropa ligera
tanto para caminar como para
protección solar, me gusta la marca
Columbia porque se seca rápido,
una buena cámara y una acuática.
LA SORPRESA: La gran hospitalidad. En
Mount Hagen una de las tribus nos
recibió en su lugar de ceremonias y
nos ofrecieron de comer (camote,
espinacas y papas). El jefe de la
tribu fue quien nos recibió y nos
contó todo sobre el funcionamiento
de una sociedad tribal.
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Desde la izquierda: visitando el pueblo de Widu, en Garove Island y un velero en Ali Island.

EL RECUERDO: Máscaras y artefactos
que usan en sus rituales animistas,
la mayoría de las tribus se pintan y
usan pelucas adornadas con plumas,
colores y formas distintas. Por ejemplo, los sepik usan máscaras para
ponerse afuera de sus casas
y ahuyentar los malos espíritus.

PARA QUÉ TIPO DE VIAJERO: Aventureros
que aprecien las culturas primitivas
y preparados para vivir al máximo con
todos sus sentidos. Muy importante,
tener el gusto por convivir con
culturas ¡extremadamente diferentes
a la nuestra!
PARA LA PRÓXIMA: Me gustaría adentrarme a sitios aún más desconocidos,
como las tribus que viven en los
orígenes del río Sepik.
UN TIP: Tener el respaldo de una
persona con conocimientos tanto del
país como de contactos locales que
agilizarán muchos trámites y barreras
de idioma y culturales.

PREGÚNTALE A LOS ASESORES
¿Cuál es tu accesorio favorito para viajar?

“Mis audífonos inalámbricos Jaybird, ¡me
encantan! Los uso desde que llego al aeropuerto hasta que me quedo dormido en el
avión. Siempre y cuando vaya solo”.
– Alex Mendiola,
Ciudad de México
“No necesito mucho más que ‘plata’ y unos
buenos tenis, yo suelo usar Tod’s. Necesito
zapatos cómodos para poder caminar el
mundo, poder ir a cada rincón desconocido
y nunca cansarme”.
– Bruny Correal Martinz,
Bogotá
“Mi sobre negro con divisiones donde
pongo mi pasaporte, pasajes, dinero y
papeles importantes. También mi mochila
Fjällräven que me acompaña a todos
lados, ¡es supercómoda!”.
– Solange Lanusse,
Buenos Aires

BERNARDO MACKISSACK

POR QUÉ IR: El poder vivir y experimentar aldeas tan aisladas y vírgenes,
donde la última vez que vieron
extranjeros fue hace dos años, es
algo increíble como los sepik, los
melpa y los hulis. Son muy pocos los
lugares en el mundo donde puedes
convivir con gente que vive feliz
con lo más básico y libres de toda
influencia moderna. Además, la biodiversidad acuática y la riqueza de
su flora y fauna lo hacen muy especial (tienen diez especies endémicas
de aves del paraíso).

NOTICIAS VIRTUOSO

FUERZAS PARA EL BIEN

(TRAVEL SHOWCASE) VIVIAN IAKI

WE Day celebra y empodera a los jóvenes que trabajan para
mejorar sus comunidades a través de la acción social. El CEO de
Virtuoso, Matthew D. Upchurch y Jessica Upchurch, embajadora de sustentabilidad, acompañados de sus hijos Clay y Benji,
se unieron como copresidentes en el evento de Texas y participaron en el de Seattle (dos de entre 17 eventos globales). La
familia también estuvo presente en EarthxFilm, un festival de
cine en Dallas que busca crear conciencia sobre temas sociales y
medioambientales, del que Jessica es miembro del consejo.

La ejecutiva de agencia María Inés Burró y los asesores
Erich von Zastrow Apud y Matías Escalona (izq.) con
Glaucia Torrez (centro) y Kees Hogetoorn (der.) de Sofitel
Legend The Grand Amsterdam durante la celebración del
Virtuoso Life Brasil Travel Showcase 2018.

UN VIAJE INOLVIDABLE AL CORAZÓN DE ARABIA.
Viva un sinfín de experiencias mágicas en este lujoso oasis enclavado en el
corazón de un infinito desierto de arena, a tan solo 90 minutos de Abu Dabi.
206 habitaciones, suites y villas • actividades exclusivas en el desierto •
experiencias gastronómicas personalizadas • un magnífico Anantara Spa

Desierto de la Tatacoa

ANUNCIO

COLOMBIA
ES SABROSURA
Por: Ashish Sanghrajka, presidente de Big Five Tours and Expeditions
Memorias de su aventura más reciente en Colombia, Tierra de La Sabrosura

Visité Colombia por primera vez hace más de una década,
y me pregunté qué me haría desear quedarme más tiempo.
La respuesta llegó cuando estaba sentado en un pozo de
agua de 600 años dentro de la ciudad amurallada de
Cartagena, que descubrí por pura casualidad. Cuando volví
de ese primer viaje, les dije a todos que este era un gigante
dormido en América Latina, y que debemos esperar
ansiosamente su despertar. Pueden imaginar lo buenos que
fueron esos días. Bueno, hoy Colombia está despierta y ella
es sabrosura. Continúo obteniendo respuestas cada vez que
la visito, como aquella que vino durante un tour de grafiti en
la ciudad de Bogotá cuando vi que mi mural favorito
todavía estaba allí, y dejé que la anciana del
mural me hablara. Cada vez que regreso a
mi hotel favorito en Cartagena, me
siento bienvenido, pues todos
recuerdan mi nombre. Dice mucho
acerca de cuán apasionadas son
las personas de un país por el
servicio cuando un mesero de un
restaurante se detiene para
preguntarte cómo están tus
hijos… cada año, durante cinco
años, después de que mis hijos
estuvieron allí la última vez.
Acabo de regresar de mi última
aventura, que me llevó por el
departamento de Huila, en la región
andina, hasta el desierto de la Tatacoa, en las
afueras de Neiva, y a todos los pueblos

COLOMBIA.TRAVEL

remotos que conducen a la
antigua necrópolis de San
Agustín; una vez más, he
encontrado un nuevo aprecio por
Colombia en los nuevos lugares que
descubrí.
Durante este viaje, me preguntaron por qué Colombia era
tan querida para mí. Sorprendentemente, nunca me lo
habían preguntado antes. Después de considerar esa
pregunta por unos días, la respuesta me golpeó como un
ladrillo. El turismo aquí surgió a lo largo de mi vida, lo que
me permitió ocupar un asiento de primera fila en el
crecimiento orgánico que ha tenido el lugar durante la
última década. Es casi como ver a tu hijo crecer y florecer.
Colombia es mi bebé. Hoy, uso a Colombia como modelo
para otros países que aún no han emergido. De hecho,
Colombia es el mejor ejemplo de cómo un país puede
unirse y estabilizarse, bajo el paraguas del turismo
sostenible. Sin duda, como cualquier país, todavía hay
dolores de crecimiento. Sin embargo, el futuro nunca ha
sido más brillante, especialmente en los lugares más allá de
Bogotá y Cartagena como San Agustín y el desierto de
Tatacoa. Sí, soy oriundo de Kenia y mis linajes se remontan
a la India, sin embargo, mi corazón late un poco más
rápido en Colombia.
Cuando me preguntan por qué voy a Colombia todos los
años, simplemente digo: "Me voy a casa".

V I S I TA
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PASAPORTE

LUGARES
TENDENCIAS
CULTURA
Y ESTILO

NATHAN KEAY/2008 TAKASHI MURAKAMI/KAIKAI KIKI CO., LTD.

Flower Ball (Lots of
Colors) de Takashi
Murakami, acrílico
sobre platino, 2008.

Artista en resistencia

Reconocido por sus personajes de anime llenos de vida que entrelazan la alta cultura con la cultura pop,
Takashi Murakami ha colaborado al lado de nombres como Kanye West y la casa de moda Louis Vuitton. Hasta el 16 de
septiembre el Modern Art Museum of Fort Worth, en Texas, ofrecerá la retrospectiva de tres décadas de Murakami, “The
Octopus Eats Its Own Leg”, que vincula al artista con el arte ancestral de Japón y el folclor. Sus pinturas monumentales
exploran la globalización, la cultura de medios y la energía nuclear en una serie revolucionaria a la cual hace referencia el
título de la exposición: si un pulpo se siente amenazado, de acuerdo a un viejo adagio japonés, se comerá su propio tentáculo para poder sobrevivir, a sabiendas de que otra crecerá en su lugar. themodern.org

PASAPORTE ES REPORTADO POR ELAINE GLUSAC
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Pasaporte
ARTÍCULOS PARA LLEVAR

LISTO PARA LA PASARELA
Combate la fatiga facial tras un largo
viaje con Jet Lag Mask de la nueva
marca de belleza Summer Fridays. Merecedora de halagos por sus superpoderes regenerativos, su fórmula vegana
y libre de parabenos restaura la piel
con un extracto exfoliante de castañas,
vitamina C hidratante y té verde para
el contorno de los ojos. Aplícalo como
primer hidratante, como tratamiento
para las bolsitas de los ojos, o como una
mascarilla completa. La posibilidad de
removerla con una toallita hace que la
vida sea más fácil para las personas que
necesitamos un retoque en el camino.
48 dólares; summerfridays.com.

Una silueta
perfectamente
torneada por Azzedine
Alaïa, y (abajo) Reading
por Erin Hayden.

ARTE Y CULTURA

En perfecta forma

Mochilas optimizadas
Después de iniciar con un pequeño negocio de navajas y
carteras, la marca boutique de piel Ezra Arthur ha introducido
al mercado su primera mochila Keystone Rucksack. Con piel
curtida y cosida a mano en Estados Unidos, esta mochila de
15 x 26 x 25 centímetros tiene dos compartimentos internos,
cierre invisible y broches de liberación rápida para fácil acceso.
Escoge entre diez opciones de color e interiores, incluyendo
“whiskey and brass” y “malbec and nickel”. 1 270 dólares;
ezraarthur.com.
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Conectado
Una generación alcanzó ya la mayoría de edad desde el debut
de la World Wide Web en 1989, y los artistas de esa generación
tienen algo que decir acerca de la tecnología dominante en
sus vidas. Hasta el 14 de octubre la deslumbrante exposición
“I Was Raised on the Internet” del Museum of Contemporary
Art de Chicago explorará los temas tecnológicos como las
identidades digitales, vigilancia, política en línea, mercadotecnia y el gaming, en más de 100 obras de arte creadas desde
1998 a la fecha. Los medios van desde fotografía, pintura y
escultura hasta película, video y realidad virtual, con algunos
trabajos solamente disponibles en línea, destinados a alcanzar
un público más amplio alrededor del mundo. mcachicago.org.

(MASCARILLA) CHRIS PLAVIDAL, (VESTIDO) ANDREA & VALENTINA, (CUADRO) ERIN HAYDEN

Antes de su muerte en noviembre, el diseñador de moda Azzedine Alaïa colaboró con el Design Museum de Londres para
documentar su evolución de escultor a diseñador de moda para
personalidades como Greta Garbo, Michelle Obama y Rihanna.
Famoso por diseñar con las telas directamente sobre las modelos
y coser sus prendas a mano, Alaïa creó piezas icónicas, como el
vestido de vendas y el stretch body; ambos estarán en exhibición, hasta el 7 de octubre, en la muestra “Azzedine Alaïa: The
Couturier”. Más de 60 piezas pensadas para el cuerpo humano
aunadas a historias de su vida conforman este recorrido que
abarca desde principios de 1980 hasta el 2017. designmuseum.org.

Pasaporte

➊
COMER Y BEBER

Más allá del Mediterráneo
Los chefs están volteando hacia el este —de Turquía
a Yemen— para inspirarse en sus sabores.

➋

➌

LISBOA En Pitaria, en el energético
distrito de Chiado, el chef con
dos estrellas Michelin José Avillez
celebra el pan pita con su versión
de la casa rellena con pollo o
shawarma de cerdo, falafel, baba
ganoush y vegetales, y guarnición
de papas fritas espolvoreadas con
za’atar. Rua Nova da Trindade 11;
pitaria.pt.

➍

➎

➏
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iraníes dirigen la cocina del Sharq
Oriental and Shisha Lounge, uno
de los diez restaurantes y bares
del recién abierto Bürgenstock
Resort sobre el lago de Lucerna.
Ubicado en una villa de dos pisos
que alguna vez fue la casa de
Sophia Loren, este restaurante
sirve platillos que incluyen roukak
(tarta de hojaldre rellena de queso) y kabab kubidah a base de carne de cordero molida, con el lago y
los Alpes como telón de fondo.

V I RT U O S O L I F E

LONDRES Desde el distinguido
y moderno barrio de Mayfair,
Rüya, del restaurateur nacido en
Estambul, Umut Özkanca, impulsa la gastronomía de Anatolia
cuyos sabores van del Mediterráneo hasta el Mar Negro. Imperdible: costillas cocidas por 24
horas con glaseado de pimiento
picante de Turquía y puré de
garbanzo a las especias, y pide
de queso con huevos cocidos
lentamente. El menú de bebidas
ofrece varios cocteles con raki, el
licor nacional de Turquía a base
1. Cordero a las especias con hierbas en
Rüya. 2. Shisha Lounge. 3. Shawarma
de cerdo en Pitaria. 4. Saba por dentro.
5. El tradicional shakshuka de Sababa.
6. El entorno incitante de Bavel y un
tajine de mejilla de res.

de esencia de anís. Upper Grosvenor Street 30; ruyalondon.com.

LOS ÁNGELES Ori Menashe, nacido en
California y criado en Israel, chef
del famoso restaurante italiano
Bestia en el centro del Arts District,
recientemente inauguró, no muy
lejos de ahí, Bavel, que toma
inspiración del Medio Oriente. Con
una carta que ofrece pita recién
horneada, shawarma de cordero,
tajine y una receta de humus que
tardó tres años en perfeccionar.
Mateo Street 500; baveldtla.com.

NUEVA ORLEANS El chef galardonado
con el James Beard Award, Alon
Shaya, acaba de abrir las puertas
de Saba (“abuelo” en hebreo),
que ofrece un menú con referencias cruzadas entre Bulgaria,
Yemen, Marruecos y Palestina.
Las entradas de mariscos y
carne se sirven en platones para
compartir. No te pierdas de Safta
(“abuela”) próximo a inaugurarse
en Denver este verano. Magazine
Street 5757; eatwithsaba.com.
WASHINGTON, D.C. De recién apertura
en esta capital, Sababa, que en
hebreo coloquial significa “cool”
o “sin complicaciones” ofrece lo
más moderno de la gastronomía
israelí basada en la tradición hebrea y árabe. Ryan Moore prepara
diversos platillos que van desde
ensalada de zanahoria con dátiles
hasta muslos de pollo marinados
en harissa y tajine a las brazas
maridados con una selección de
vinos del Líbano, Israel y el Mediterráneo. Disfruta una copa en el
lounge y transpórtate a una carpa
beduina. Connecticut Avenue NW
3311; sababauptown.com.

(PITARIA) JOSÉ AVILLEZ, (SABA) GABRIELLE GEISELMAN-MILONE, (SABABA) GREG POWERS,
(BAVEL POR DENTRO) DYLAN + JENI, (TAJINE DE BAVEL) NICOLE FRANZEN

BÜRGENSTOCK, SUIZA Chefs libaneses e

argentina.travel
visitarg

visitargentina

Parque Nacional Los Glaciares

Bon voyage

Culture Club

A partir de este verano, Holland America buscará que sus pasajeros incluyan en sus agendas de viaje un
poco de apreciación artística. Una nueva asociación con el servicio de curaduría ArtLink traerá áreas de exposición a casi toda la flota para fines de este año. Las obras que alternarán espacios estarán conformadas
por trabajos de artistas emergentes de los destinos turísticos que visita la línea, y todas las piezas estarán
a la venta. Un curador de ArtLink se unirá a cada tripulación —incluyendo el crucero de siete días desde
Boston a Montreal a bordo del Veendam, con capacidad para 1 350 pasajeros— para compartir historias e instruir a los pasajeros. Entre los ambiciosos planes a futuro de la naviera hay talleres con artistas visitantes,
además de excursiones en tierra con temas relacionados con el arte y visitas a galerías. Salidas desde Boston a
Montreal: varias fechas hasta el 29 de septiembre, desde 749 dólares.

Las galerías a bordo del nuevo Holland America: fotografía y arte en 3-D por
(de izquierda a derecha) Oleg Oprisco, Kevin Best, Kate Blacklock y Lisandro Suriel.

La mirada al sur
No hay mal tercio para Azamara Club Cruises. En
agosto, el Azamara Pursuit, con capacidad para 690
pasajeros, se convertirá en el tercer barco en la flota. En
su primer año, el nuevo integrante —un navío completamente restaurado— visitará 15 puertos nuevos para
Azamara, incluyendo los fiordos chilenos y Pisco, Perú,
durante un viaje de 22 días de Lima a Buenos Aires. Los
cruceros de Azamara son conocidos por sus estadías
nocturnas en puerto y sus excursiones en tierra a profundidad, así que no es una sorpresa que la lista de nuevas
experiencias del Pursuit vaya más allá de los típicos tours
en autobús para ofrecer recorridos más interesantes. En
Pisco podrás inscribirte a una clase de yoga al aire libre
en la Reserva Nacional de Paracas, y, en Antofagasta,
Chile, desembarcar para una aventura de tres días en el
desierto de Atacama (hospedándote en alguna
de las 32 habitaciones del Tierra Atacama
Hotel & Spa) antes de volver a unirte al
crucero en La Serena, Chile. Salida: 1 de
diciembre; desde 10 159 dólares. Excursión
en el desierto de Atacama desde 5 999 dólares,
incluye aéreos, hospedaje y actividades.
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(RESERVA NACIONAL DE PARACAS) XENI4KA/GETTY IMAGES

La Reserva Nacional de Paracas, el
lugar perfecto para saludar al sol.

La suite

Escalera al cielo en una villa de
Gansevoort Turks + Caicos.

50 Shades of Blue
Las seis nuevas villas que se suman a las 91 habitaciones del Gansevoort Turks + Caicos fueron diseñadas para los que
aman vivir al aire libre. Cada una de las residencias de cuatro o cinco habitaciones cuenta con una alberca infinita, un lounge
con fogata y áreas comunes al fresco; así como una plataforma para nadar al nivel del mar. Las cabañas de la montaña
están a cinco minutos del hotel y los huéspedes pueden utilizar los privilegios del resort. El personal de las villas se
encarga de las labores de limpieza (y ofrecen opcionalmente servicios privados de chef y mayordomo), para que
lo único que tengas que hacer es decidir a dónde ir primero. Villas desde 4 500 dólares por noche (estadía
mínima de cuatro noches), incluye minibar de bienvenida y traslado aeropuerto-resort-aeropuerto.

Esto sí que es
room service.

Con T de Tequila

No, no estás soñando —el teléfono
en el Four Seasons Hotel Austin
tiene un botón específico para
pedir margaritas—. Pide un coctel
en cualquier momento entre las
tres y las seis de la tarde, y en unos
minutos llegará un bartender
con un carrito bien surtido con
distintos tequilas para prepararte
una de sus 500 combinaciones de
margaritas, desde la receta clásica
hasta una Lady Bird, preparada con
jamaica, Cointreau y sal con chile
piquín. Este servicio de coctelería
también implica que los huéspedes
pueden pasar el rato en una de las
294 habitaciones recién remodeladas sin perderse de la hora feliz.
Salud por eso. Habitación doble
desde 400 dólares, incluye desayuno
diario y 100 dólares de crédito en
cenas. Margaritas desde 14 dólares.
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Hola,
90210

Deja que entre la luz en The
Peninsula Beverly Hills.

Para tu próximo fin de semana largo en California: hospédate en una de las 195 habitaciones recién remodeladas de
The Peninsula Beverly Hills, abre las cortinas con diseños
florales y admira la vista a los jardines. Utiliza la tablet del
buró junto a la cama —programada en 11 idiomas— y revisa
el menú en The Belvedere, que se encuentra en la planta
baja. Cuando llegue la hora de la visita obligada a Rodeo
Drive, puedes solicitar el servicio complementario de auto
con chofer en uno de los BMW nuevos del hotel, pero si prefieres ir tú al volante, las 55 suites y villas de The Peninsula
vienen con su propio juego de llaves para paseos a tu antojo.
Habitación doble desde 715 dólares, incluye desayuno diario y
100 dólares de crédito en el spa.

La me zcla per fecta e ntre
t r adiciones y nuest r a cu ltu r a milenaria

¡tienes que vivirlo!

City to go

Shoreditch sin escalas
Entretenimiento día y noche en el barrio
de moda de East End de Londres.
POR MICHAEL FRANK FOTOGRAFÍA POR NANNA DÍS
POR QUÉ IR Ni el Brexit puede frenar
a Shoreditch. Lo que alguna vez
fue un barrio rudo del East End
ha transformado sus galerones
industriales en espacios de trabajo, boutiques, galerías y bares;
y hoy vive su mejor momento
con dinero de la industria tec
y un público joven, educado y
diverso. Aún así, bajo la sombra
de las torres de cristal, encontrarás casas de estilo georgiano
y ruinas romanas desmoronándose en silencio. Es una exquisita
mezcla entre la nueva Bretaña y
la vieja Inglaterra.

DÓNDE COMPRAR Si bien no tiene un

En el sentido del reloj, desde arriba: vertiendo
una preparación de Etiopía en el Origin
Coffee, Old Spitafields Market, un ballotine de
cangrejo y pollo confit con un martini espresso,
SCP Ltd. y Huckle the Barber.
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esencia tradicional, ningún lugar se siente tan vibrante como
el Old Spitalfields Market
(Horner Square 16), cuya historia data de hace 350 años. Las
exclusivas marcas británicas
para visitar incluyen Belstaff,
Rapha y la zapatería Cheaney,
pero el lugar ideal para un souvenir lo encontrarás entre los

casi 70 puestos al aire libre en la
plaza techada del mercado que
es casi tan grande como una
cancha de futbol. La diseñadora
Mei-Hui acaba de lanzar los recorridos The Silk Series —una
mirada a la industria del tejido
de este distrito— el cual se lleva
a cabo de lunes a viernes, con
casi 30 proveedores enfocados
en moda en seda y arte. Los
jueves, el tema se enfoca en
las antigüedades y vale la pena
curiosear por la extraordinaria
colección de cartografía vintage
de Malby Maps.
Date una vuelta por el centro de
operaciones del diseñador de
artículos para el hogar SCP Ltd.
en Shoreditch (Curtain Road
135-139) y llévate una manta de
lana escocesa, una almohada
kitsch, o una lámpara vintage,
un escritorio o una silla que
pueden enviar a tu casa. Sus
telas exclusivas también son un
verdadero hallazgo.

TIP
“Todos los domingos, con el
Columbia Road Flower Market,
una hermosa calle victoriana se
transforma en un mercado de
flores al aire libre. Y no olvides
ir a The Bike Shed, un café con
mucha onda y motocicletas
fuera de serie”.
– Toby Watfa, asesor de viajes
Virtuoso, Londres
En el sentido del reloj, desde la izquierda:
el contrastante look de Shoreditch, la Dennis Severs’
House, Poppie’s Fish & Chips y florería Rebel Rebel
en Old Spitafields Market.

DÓNDE COMER Y BEBER Es
imposible deambular por
Shoreditch sin caer en la
tentación de visitar The
Kitchens, que llena el espacio del mercado con puestos
de los mejores chefs del este
de Londres. No hay falla con
dumplings de sopa estilo
Shangai de Dumpling Shack
o un sándwich de helado
ridículamente delicioso de
Happy Endings.
El equipo detrás de Blixen
(Brushfield Street 65A) convirtió un banco en un invernadero, dándole así a la comida
el ambiente de un arboretum.
Algunos favoritos del menú
de inspiración mediterránea:
bacalao curado en casa con
coliflor en escabeche, ensalada de betabel con queso de

cabra batido a punto y pechuga
de pato Gresham con ruibarbo
y regaliz.
Una cuadra al este del mercado, Poppie’s Fish & Chips
(Hanbury Street 6-8) está
en la lista de finalistas de los
National Fish & Chips Awards
de Inglaterra. Pide el whitebait
frito para compartir, y cod,
haddock o halibut como plato
fuerte. Acompáñalo con una de
las cervezas de la casa.
Resucita del jet lag con un
macchiato perfecto de Origin
Coffee (Charlotte Road 65). En
este lugar los baristas se toman
el café muy en serio, pero sin la
pretensión tipo Portlandia.

QUÉ HACER Ponte guapo con un
corte de pelo o una afeitada

en húmedo en Huckle the
Barber (Old Street 340). El
lugar emana una vibra de
club para caballeros de 1920
con paredes de azulejo blanco, sillas acojinadas y pintas
de la cerveza local Howling
Hops o vasos de whisky que
se ofrecen a los clientes.
Artillery Lane y Fournier
Street ofrecen unos de
los mejores ejemplos de
las calles del sigo xviii
de Inglaterra. Para que
conozcas a sus habitantes
originales reserva un tour
de la Dennis Severs’ House
(Folgate Street 18), que
reproduce la vida del barrio
en la década de 1730 con
decoración de la época y
escenas de la vida diaria de
los hugonotes franceses

que se dedicaban al comercio de seda.

DÓNDE DORMIR Vive como un
local en alguna de las 15 propiedades de Onefinestay en
Shoreditch. Una recomendación: Calvin Street home
con tres recámaras y tres
pisos, a unas cuadras del
Old Spitafields Market, con
terraza y vista al floreciente
horizonte de Shoreditch. Al
igual que el barrio, la propiedad conjunta un diseño de
interiores moderno con paredes de ladrillo y enormes
ventanales que recuerdan
el origen industrial del
edificio. Calvin Street home
desde 845 dólares por noche
(hospedaje mínimo de dos
noches), incluye refrigerador
lleno al llegar.
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Entrevista

Por qué viajo
Una pareja de viajeros de tiempo completo que buscan lo auténtico
y lo natural en los destinos que visitan. ENTREVISTA POR MARÍA PELLICER

A

PASIONADOS
de la naturaleza
y de los destinos
vírgenes, Lorena
y Guillermo se han dedicado a viajar por las caras
menos exploradas del planeta. “Me encanta París,
pero iré cuando sea mayor”,
dice Lorena. Ambos manejan su propio negocio, lo
que les da libertad a la hora
de disponer de su tiempo.
Comparten su hogar con
cuatro perros que rescataron de un albergue, y si algo
les apasiona es lo auténtico.
Con la ayuda de su asesor
Raúl Lazo de la Vega, basado en la Ciudad de México,
esta pareja no para. Aquí
Lorena comparte algunos
de sus recuerdos de viajes.
Nos gusta la naturaleza,
por eso nos encantan los
parques nacionales. Hemos
estado en Yellowstone y en
Yosemite. Antelope Canyon,
entre Arizona y Utah, es verdaderamente espectacular.
En Canadá nos gustó mucho
Jasper, Banff y Lake Louise,
y en Perú, en el lago Titicaca,
subimos a una balsa de
totora, una planta con la
que los uros fabrican desde
casas hasta embarcaciones.
Hemos visitado también las
Galápagos y el Amazonas.
Donde hay tiendas de cadena, no voy. Yo quiero ver
tiendas locales, mercados, lo
que la gente come.
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En el sentido del reloj, desde la
izquierda: Bryce Canyon, en Utah,
cetrería en Mongolia y el lago
Titicaca en Perú.

Bután sigue siendo nuestro
destino número uno. Es
un país totalmente aislado,
pero que también ofrece
increíbles hoteles, como
Amankora. La combinación
de estar en un lugar remoto,
pero luego llegar a un muy
buen hotel, con todas las
comodidades, nos encantó.

Es un destino muy tranquilo
y muy auténtico.
Rumania es nuestro nuevo
descubrimiento. Lo recorrimos completo, aunque
inicialmente nuestro interés
principal era Transilvania,
ya ahí decidimos seguir de
Bucarest hacia el norte.

Estuvimos en Salina Turda,
una mina activa desde 1075
que es espectacular. Raúl nos
contactó con un chofer que
sigue siendo nuestro amigo,
algo que ya nos había pasado
cuando fuimos a Bulgaria.
Apreciamos haber conocido
tantos lugares asesorados
por alguien que conoce tan

En el sentido del reloj,
desde la izquierda: castillo
de Hunyad en Transilvania,
Samarcanda en Uzbekistán
y Amankora, en Bután.

“Nos gusta comer bien, pero no
nos interesa lo trendy. Nosotros
vamos por el destino, por la
naturaleza, por la convivencia
con los locales”.

(CASTILLO) IOANA12/GETTY IMAGES, (SAMARCANDA) SIEMPREVERDE22/GETTY IMAGES, (AMANKORA) AMAN

bien el mundo y que nos conoce tan bien a nosotros.
El año pasado, en Tokio, nos
hospedamos en el Palace
Hotel Tokyo, y algo que nos
gustó especialmente fueron
las vistas y los balcones
que miran hacia el Palacio
Imperial. Pero no todos los
viajes que hacemos nos llevan tan lejos. En México, por
ejemplo, nos encanta visitar
Oaxaca, las Barrancas del
Cobre y Mérida.
Con la familia viajamos mucho en cruceros y descubrimos que hay muchos tipos.
Por ejemplo, en el Amazonas,
con Aqua Expeditions, poder
entrar a los afluentes del río
en zodiacs te da otra perspectiva. O en la Antártica,
donde tuvimos la suerte de
viajar en un rompehielos.
En Uzbekistán nos sorprendió la arquitectura de

Samarcanda, y en Khiva, lo
bien conservada que está la
ciudad. La gente va vestida
a la usanza, no ves tenis ni
marcas, todos se visten de
la manera tradicional. La
comida además nos pareció
muy especial. Nos gusta
comer bien, pero no nos
interesa lo trendy. Nosotros
vamos por el destino, por la
naturaleza, por la convivencia con los locales.

¿AHORA, A DÓNDE?
Volver a la India es mi sueño.
Estuvimos en 1991, pero
veníamos de un viaje por
el Tíbet y estábamos muy
cansados. Ahora estamos
planeando regresar y además
ir a Sri Lanka y las Maldivas.
Queremos visitar el Triángulo
Dorado, pasar por el Parque
Nacional Ranthambore para
ver a los tigres y hacer un
circuito por Sri Lanka.
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De un lado a otro

El mejor lugar: viendo
pasar el mundo desde
el vestíbulo de un tren.

Rumbo
a la
gloria
Viaja por las Montañas
Rocosas canadienses como
un afortunado pionero.
POR LISA WOGAN

FOTOGRAFÍA POR KARI MEDIG
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U

NA CÁLIDA MAÑANA DE OTOÑO

en la pequeña comunidad de
Canoe, en el corazón de British
Columbia, Doris Lund, de pie en
su porche, saluda. Su playera y casa de color amarillo resaltan contra un cielo añil.
Como si se hubieran puesto de acuerdo,
una bandada de gansos canadienses cruza volando en la clásica formación en V. Yo
también saludo porque eso es lo que haces
cuando vas a bordo del Rocky Mountaineer.
Pareciera que todos con quienes nos
cruzamos saludan al tren. Estos elegantes
vagones de color azul y oro siguen la misma

ruta que unió al país hace 133 años y son una
fuente de orgullo para sus habitantes. Pero
tal vez nadie está tan dedicada a este ritual
como Doris. Hubo un día que no se asomó:
la preocupación latía entre la tripulación
hasta que la vislumbraron desde el último
vagón, corriendo hacia fuera por la puerta,
con sólo una toalla encima y ondeando ambos brazos hacia el tren que se alejaba.
Después de todo, la tradición y hospitalidad deben continuar. Esto lo sé ahora, al
segundo día de mi viaje de tres días desde
Vancouver hasta los parques nacionales de
Banff y Jasper.

De un lado a otro
También sé que no vamos a establecer
ningún record de velocidad sobre tierra.
Avanzamos a un promedio de 50 km/h,
un ritmo que hace posible ser el último en
escuchar “¡oso!” “¡cimarrón!” “¡águila!”
y todavía alcanzar a verlos. Otra lección
que aprendí desde el inicio fue dejar de
ver mi celular. La señal es maravillosamente inconsistente. Me desconecto por
Rainbow Canyon y dejo que las historias
de nuestra tripulación sean mis noticias
del momento.
El equipo de cuatro jóvenes y festivos
anfitriones a bordo de nuestro vagón es
experto en hilar una serie de historias
fascinantes —de los glaciares, el ciclo de
vida del salmón, la cultura de las Primeas
Naciones, los buscadores de oro y, por supuesto, el ferrocarril mismo—. No mucho
después de dejar atrás a Doris llegamos a
Craigellachie, donde el último clavo del ferrocarril de costa-a-costa se clavó en 1885.
Al administrador del tren, Barry Crawford,
se le corta la voz cuando habla del tema.
Este lento medio de transporte es la
mejor manera de viajar en el tiempo y de
conocer una belleza insuperable. Viajo en
el servicio GoaldLeaf, la más alta de las
dos clases de la línea, donde los vagones
hechos a la medida son de dos niveles.
Arriba, los asientos reclinables bajo un techo de cúpula de cristal permiten una vista de 360 grados. Abajo, los desayunos de
varios tiempos de preparación local (no
se pierdan de nada que tenga arándanos)
son servidos sobre manteles blancos. La
plataforma al aire libre en la parte trasera
del vagón provee el placer sencillo del aire
de las montañas y el calor del sol.
No hay vagones-cama, lo cual es bueno. Este paisaje no es algo que quieras
atravesar con los ojos cerrados. El tren se
detiene en espectaculares hoteles al final
de cada día, dándoles a los pasajeros la
oportunidad de estirar las piernas y explorar a pie, en bicicleta y en botes.
Con base en Vancouver, el Rocky
Mountaineer recorre una ruta de dos a
siete días hasta Alberta, ya sea hacia el
este por Kamloops a Banff, o por el norte y luego hacia el este por Whistler y
Quesnel hasta Jasper. Otra ruta, hacia
el sur, llega a Seattle, acaricia la costa y
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TIP
“El menú del Rocky Mountaineer toma inspiración de las regiones
que atraviesa el tren y los productos provienen de granjas locales en
Ashcroft y Savona. Cada ruta y cada día ofrece un menú único. El año
pasado nuestros chefs prepararon 45 000 hotcakes para los pasajeros
del tren y sirvieron 4 300 kilos de fresas”.
– Lisa Niver, asesora de viajes Virtuoso

El Rocky Mountaineer
avanza por Kamloops, B.C.

la ribera del Puget Sound (todas las rutas regresan a Vancouver también). Los
pasajeros provienen de todas partes del
mundo, pero mi vagón se distingue por
sus viajeros de países pertenecientes al
Commonwealth, incluyendo varias parejas que celebran algún evento especial.
Una pareja de recién casados británicos
inauguró nuestro viaje con el ceremonial
sonido del silbato, y brindaremos al lado
de otra pareja que celebra su aniversario
65 antes de detenernos.
LA MAJESTUOSIDAD AUMENTA CON

la altura, mientras que mediante ingeniería inversa trazamos la ruta de los exploradores del siglo xix. Ascendemos por
las amplias tierras de cultivo afuera de
Vancouver a través de los angostos desfiladeros del Fraser Valley (aguantando
la respiración ante Hell’s Gate), cruzando el desierto y entre extrañas espirales
de roca conocidas como hoodoos, hasta
que, hacia el final del segundo día, nos

sumergimos en el corazón de dos montañas cruzando un par de túneles construidos en 1907 que atraviesan una formación
de granito. Un esfuerzo de ingeniería
magnífico que aminoró la alguna vez tortuosa pendiente. Al otro lado, el Parque
Nacional de Banff hace evidente la gloria
de las Montañas Rocosas en el crepúsculo.
The Rocky
chugs
Después
deMountaineer
una cómoda
noche en el
through Kamloops, B.C.
Fairmont Chateau Lake Louise y una
mañana de observar al Victoria Glacier
cambiar su manto oscuro por uno púrpura, luego rosa hasta llegar al blanco, abordamos el autobús hacia Jasper.
La promesa del famoso y pintoresco Icefields Parkway —y la oportunidad
de caminar (y de beber) del Athabasca
Glacier— desvanece el pesar de haber
dejado atrás al tren. El autobús pasa por
un inmenso campo de hielo que alimenta tres océanos, y entre lagos iridiscentes
y ríos que cambian su cauce, para conducirme hasta el Fairmont Jasper Park
Lodge, en las playas de Lac Beauvert.

Allí, me uno a un grupo alrededor
de una fogata que arde entre las cabañas. Las clásicas cobijas a cuadros rojo
y negro nos protegen del frío. Es una
noche clara y Dark Sky Preserve, la segunda más grande reserva del mundo,
nos ofrece una vista repleta de estrellas. Advertimos unas formas blancas
como fantasmas, es la frontera de las
auroras. El espectro radiante de la aurora boreal que no llega por completo
esta noche al lodge (aunque sí lo hace
muchas otras noches).
Antes de poder lamentarme por esta
decepción, un alce canadiense se introduce en el campo de luz de la lámpara de
mi vecino. Todos respiramos profundo.
Sin un motivo válido, salvo la experiencia de estos tres días y el excelente tinto
del Okanagan Valley con el que hemos pasado la noche entre sorbos, alzo mi mano
y lo saludo.
Selfies antes de abordar en Kamloops y un desayuno a bordo con productos locales.

POR BUEN CAMINO

Días memorables y noches acogedoras en el lejano oeste canadiense.

CÓMO IR Con base en Vancouver, British
Columbia, el Rocky Mountaineer recorre
varias rutas hacia el norte y el sur sobre
la costa y hacia el este con destino a
Alberta, toda la primavera y hasta la
entrada del otoño. Su First Passage
rumbo al West Connector incluye un día
y una noche en Vancouver, una noche
en Kamloops, tres en Banff, una en Lake
Louise y una en Jasper; además, tours en
Banff, Lake Louise y el Icefields Parkway.
Salidas: de abril hasta octubre, desde
3 141 dólares viajando con GoldLeaf
Service, y 2 194 dólares viajando con
SilverLeaf Service, incluye hospedaje.

DÓNDE DORMIR Ajusta la máquina del tiempo
al año 1927 y disponte a viajar al pasado
en el Rosewood Hotel Georgia ubicado
en el centro de Vancouver. Este hotel

con 156 habitaciones celebra su origen
en los locos años veinte de todas las
maneras posibles, desde los acabados
estilo art déco (candelabros colgantes
y molduras tallados) hasta una fuente
de absenta y música en vivo todos
los fines de semana en el caprichoso
Prohibiton bar. Habitación doble desde
566 dólares, incluye desayuno diario y
100 dólares de crédito en el hotel.
Entra en la era de la grandeza ferroviaria por la vía principal en dos
lujosas propiedades diseñadas para
sorprender a los primeros viajeros en
tren. Primero: escondido entre cimas
y glaciares sobre un lago esmeralda,
el Fairmont Chateau Lake Louise
de 522 habitaciones es un verdadero
castillo suizo. Admíralo desde una

canoa de cedro con un historiador
como guía mientras los remos avanzan por el lago (50 dólares, adultos;
25 dólares, niños). Habitación doble
desde 620 dólares, incluye una amenidad de bienvenida, desayuno diario
y como souvenir, una sesión fotográfica con un profesional.
Segundo: el Fairmont Jasper Park
Lodge divide sus 466 habitaciones
entre un lodge de madera y ladrillo y
cabañas de cedro (todas recientemente renovadas después de una remodelación de varios años) esparcidas
sobre la playa de uno de tantos lagos
alimentados por glaciares. Habitación
doble desde 582 dólares, incluye un
regalo de bienvenida, desayuno diario y
100 dólares de crédito en el hotel.
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EXPERIENCIA de LUJO
CON LA MEJOR LÍNEA DE CRUCEROS DEL MUNDO
Destinos en todo el mundo incluyendo los grandes ríos de Europa • Experiencia culinaria inspirada
en el estilo Michelin • Turnos abiertos en 10 diferentes opciones de restaurantes*• Único restaurante Nobu
en el mar*• Espaciosas habitaciones y suites con mayordomos • Servicio galardonado • Amplia selección
de vinos, champagnes y licores en cortesía • Servicio de Wi-Fi gratis e ilimitado • Todas las propinas incluidas
• Galardonados programas de entretenimientos y aprendizaje • Programas de fitness gratuitos
y opciones de spa • Excursiones gratuitas en cada puerto en los cruceros de rio**

SALIDAS PROMOCIONALES EN LAS FESTIVIDADES DE 2018
FECHA

DÍAS

DESTINO

BARCO

TARIFAS DESDE

Dic 17

10

Amsterdam a Basilea

Crystal Debussy

$6,110

Dic 20

13

viaje redondo a Viena

Crystal Mozart

$2,385

Dic 21

16

viaje redondo a Los Ángeles

Crystal Serenity

$4,400

Dic 22

11

Budapest a Nuremberg

Crystal Mahler

$4,400

Dic 22

14

viaje redondo a New Orleans

Crystal Symphony

$2,385

DISFRUTE DE LAS MEJORES TARIFAS SI RESERVA ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE

CONTACTE A SU ASESOR VIRTUOSO
para realizar su reserva en los mejores cruceros del mundo
y reciba beneficios de Viajes Exclusivos Virtuoso.
TERMINOS Y CONDICIONES: *Crystal Cruises only. **Crystal River Cruises only. Todas las tarifas y descuentos promocionales son por persona, en dólares americanos, en base a ocupación doble. Las tarifas denominadas
Cruise Fares y Your Exclusive Fares no incluyen los impuestos adicionales, portuarios y gubernamentales. Contacte a su Asesor de Viaje Virtuoso sobre ofertas disponibles para huéspedes que viajan solos. Todas las
ofertas pueden no ser combinables con otras promociones, aplica a los primeros dos huéspedes pagando tarifa completa en la cabina o suite, sujeto a disponibilidad y capacidad, y puede ser interrumpida o cambiada
en cualquier momento y sin previo aviso. Los beneﬁcios individuales ofrecidos por Virtuoso Voyages están disponibles en salidas seleccionadas. Los eventos y beneﬁcios Virtuoso Voyages están sujetos a cambio sin
previo aviso y requieren una cantidad mínima de participantes. Beneﬁcios varían en cada itinerario. Contacte a su Virtuoso Travel Advisor para más detalles. Los huéspedes deben ser reservados como parte del grupo de
Virtuoso Voyages para recibir los beneﬁcios Voyages. Todas las tarifas, itinerarios, programas, regulaciones y excursiones están sujetas a cambio. Este aviso reﬂeja los precios vigentes en la fecha de impresión. Aplican
restricciones. Ingrese en crystalcruises.com para la lista completa de términos y condiciones de todas las ofertas. ©2018 Crystal Cruises, LLC. Lugar de registros de los barcos: Bahamas y Malta.

NUESTROS LUGARES FAVORITOS

VUELVO ENSEGUIDA

(MACHU PICCHU) TBRADFORD/GETTY IMAGES, (NUEVA ZELANDA) SIMON BRADFIELD/GETTY IMAGES, (LA TOSCANA) WALTER
ZERLA/GALLERY STOCK, (EL MEDITERRÁNEO) FRASER HALL/GETTY IMAGES, (HAWAI) GALLERY STOCK, (PARÍS) LUIGI VACCARELLA/
ESTOCK PHOTO, (GRECIA) GUENTER GUNI/GETTY IMAGES

OCHO DESTINOS DE ENSUEÑO QUE VALE LA PENA VER MÁS DE UNA VEZ. POR AMY CASSELL

Los destinos de nuestra lista, en el sentido del reloj, desde la izquierda: Machu Picchu,
Nueva Zelanda, La Toscana, el Mediterráneo, Hawai, París, Sudáfrica y Grecia.

PEDIMOS UNA SUSPENSIÓN temporal para la frase “una vez en la vida” —al menos en cuanto a viajar se refiere—. No tiene
nada de malo visitar el mismo lugar dos veces. No es posible ver toda Nueva Zelanda en un viaje de dos semanas, por ejemplo, y somos
firmes partidarios de la excursión anual a Hawai o de un fin de semana largo en París. Los destinos en las siguientes páginas fueron los
ocho más votados de nuestra reciente Encuesta de Viajes de Ensueño, una votación en redes sociales en la que miles de participantes
emitieron su voto para determinar el mejor destino vacacional. Con ayuda de los asesores Virtuoso, hemos reunido algunas ideas para tu
primera vez y tu próxima vez en cada lugar (pero no te detendremos si quieres planear una tercera, cuarta o quinta visita).
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MACHU PICCHU + PERÚ
Otro nivel de aventura en Sudamérica.

Machu Picchu puede ser la causa de que Perú encabece muchas listas de deseos —no por nada es el campeón de la Encuesta
de Viajes de Ensueño de este año—, pero ése es sólo el comienzo. “Muy pocos lugares en el mundo se comparan con Perú,
por su variedad de paisajes y regiones dramáticamente diferentes”, dice el asesor de viajes Virtuoso Geordie McDonald. “Hay
mucho más por descubrir, más allá de las cumbres cubiertas de niebla de los Andes”.

Haz un peregrinaje a Machu Picchu.

Vuela a Lima, recomienda McDonald, y pasa unos días
probando las gemas culinarias de la ciudad antes de
dirigirte al Valle Sagrado de camino a Machu Picchu. “Mi
mejor consejo es quedarse al menos una noche en Machu
Picchu en vez de hacer el viaje de un día desde Cuzco
(tres horas de viaje en tren), de modo que realmente tengas tiempo de explorar”, dice McDonald. Los huéspedes
del Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel, con 85 habitaciones, pueden llegar a la ciudad de piedra a primera
hora de la mañana, ya sea en un viaje de 25 minutos en
autobús o una caminata de una hora. Habitaciones dobles
desde 500 dólares, incluye amenidades de bienvenida,
desayuno diario y un masaje de cortesía de 25 minutos
para dos personas.

LA PRÓXIMA VEZ

Eleva el nivel de exploración.

Antes de que los incas florecieran aquí, muchas otras
civilizaciones hicieron su hogar en Perú, incluyendo a los
chachapoya, quienes construyeron el asentamiento de
Kuélap en el siglo vi —una de las ruinas preincáicas más
grandes en Sudamérica—. “Para los más aventureros,
recomiendo ampliamente un viaje al norte de Perú para
ver estas enormes ruinas”, dice McDonald. “El sitio es
poco visitado y será sin dudas una valiosa experiencia”.
Big Five Tours & Expeditions organiza viajes personalizados a la zona, incluyendo una aventura de 11 días que
comprende una visita a Kuélap, hiking hasta una cascada
oculta y más. Salidas: cualquier fecha de 2018, desde 600
dólares por persona por día.
De izquierda a derecha: Machu Picchu, una de las
fotogénicas llamas de la ciudad, y Kuélap, el antiguo
hogar del pueblo chachapoya —también llamados “los
guerreros de las nubes”.

VE MÁS ALTO: “Huayna Picchu —el pico que se eleva sobre Machu Picchu— ofrece una excelente vista”, dice

McDonald. “Sin embargo, para mí es un sí y un no: es excelente si quieres una fantástica vista panorámica de la
ciudadela y puedes soportar la subida, pero evita el Huayna si le temes a las alturas. Es muy escarpado e intenso,
con muchos precipicios a tus espaldas”.
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LA PRIMERA VEZ

NUEVA ZELANDA

Maravillas naturales en la tierra de los kiwis.
Playas de arena negra, pastizales esmeralda que se pierden en el horizonte, lagos alpinos, valles bordeados de viñedos
—Nueva Zelanda es una irresistible obra maestra de la cinematografía—. (¿Has visto El Señor de los Anillos?) “Hay increíble
comida y vino, días de aventura y locales amistosos que realmente saben relajarse en esta belleza inmaculada”, dice la
asesora de viajes Cassandra Bookholder. “Es fácil hacer un segundo, tercer o cuarto viaje”.

LA PRÓXIMA VEZ
LA PRIMERA VEZ

Desacelera en la isla Sur.

Ve de lodge en lodge, de norte a sur.

(MONTE TARANAKI) BEERPIXS/
GETTY IMAGES, (CHAMARRA)
PIOTR POLACZYK/GETTY IMAGES

Entre más tiempo pases en Nueva Zelanda, mejor, aconseja Bookholder, quien recomienda dos semanas para
una primera visita. Tu asesor de viajes puede trabajar con
Southern Crossings, una conexión Virtuoso para tours en
el país, para organizar lo esencial de la Tierra Media: asegúrate de que tu primer itinerario incluya un día o dos en
Auckland, un chapuzón en las aguas termales de Waikite
Valley a las afueras de Rotorua, un tour en helicóptero
desde Queenstown hasta Milford Sound y un viaje por el
glaciar Franz Josef en la isla Sur. “Conocen a todas las
personas especiales y los lugares secretos que te darán
una experiencia increíble”, dice Bookholder. “Y si se puede,
los lodges son esenciales. Lugares como Otahuna Lodge
cerca de Christchurch y The Farm at Cape Kidnappers en
la isla Norte son destinos en sí mismos”.

De izquierda a derecha: La belleza natural de Nueva Zelanda:
el monte Taranaki de la isla Norte y escenarios de los
Alpes del Sur en Minaret Station Alpine Lodge.

Moverse por Nueva Zelanda es fácil —vuelos y ferris
diarios conectan las islas Norte y Sur; y tu GPS funciona
en casi cualquier lado—, pero todo ese tránsito sigue
siendo muy tardado. “Cuando los viajeros regresan a
Nueva Zelanda, se dan cuenta de que realmente pueden
concentrarse bien en un lugar”, dice Bookholder. Planea
un viaje de regreso al Minaret Station Alpine Lodge —un
retiro de cuatro chalets en los Alpes del Sur, accesible sólo
por helicóptero— y pasa días llenos de aventuras en vuelos
panorámicos en helicóptero, tours por granjas, trekkings
guiados y más. Habitaciones dobles desde 1 693 dólares, incluye todas las comidas y bebidas. Traslado en helicóptero
de ida y vuelta al lodge, 1 347 dólares por persona.

NO SALGAS DE CASA SIN: “Experimentarás las cuatro estaciones en un solo día, sin importar la estación del año o en qué
isla te encuentres”, dice Bookholder. “Vístete por capas y empaca guantes, gorro y rompevientos”.
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LA TOSCANA

Bellas artes, comidas memorables y la clásica campiña italiana.
Ésta es la Italia por la que cualquiera dejaría todo atrás: famosos viñedos y pueblitos como salidos de un cuento de hadas,
museos con frescos y puentes medievales de piedra y la mejor parte, la gastronomía de la región. “Ningún otro lugar en el
mundo me mueve como Italia”, dice la asesora Janet McLaughlin. “La Toscana es el epítome del romance”. Si no podemos
quedarnos para siempre en uno de los castillos sobre las colinas de la región, regresar frecuentemente es una buena alternativa.

LA PRIMERA VEZ

Haz de Florencia tu centro de actividades.

“Florencia es el corazón de la Toscana y el origen del
Renacimiento”, dice McLaughlin. “Hay mucho que ver antes
de aventurarse a la campiña”. Hospédate en el Hotel Savoy,
con 80 habitaciones —recién salido de una renovación
de seis meses— y pasa por lo menos cuatro días ahí. Las
sugerencias de McLaughlin: tours guiados por la Galería
de la Accademia (hogar del David de Miguel Ángel) y los
Uffizi, un viaje de un día fuera de la ciudad para una cata de
vinos o buscar trufas y mucho tiempo libre para explorar,
parando para tomarte selfies en la Piazzale Michelangelo y
comer bistecca alla Fiorentina en una pequeña trattoria con
manteles blancos. Habitaciones dobles desde 537 dólares,
incluye desayuno diario y 100 dólares de crédito para cenas.

En bicicleta por el campo.

Más allá de Florencia, la Toscana es conocida por sus
entrañables pueblitos sobre colinas —Siena, Radda
y Pienza, entre otras— y los ondulantes caminos que
las conectan, salpicados de castillos con torretas y
antiguos monasterios convertidos en hoteles. Por las
distancias, McLaughlin sugiere rentar un auto o subirse
a una bicicleta. El tour grupal ciclista por la Toscana de
Butterfield & Robinson, con duración de seis días, tiene
todo esto, deteniéndose para catas de vino y abundantes
almuerzos en el camino. Salidas: varias fechas hasta el
23 de septiembre, desde 4 995 dólares.
De izquierda a derecha: un momento con el David en la
Galería de la Accademia y la aldea Toscana de Manciano,
digna de una postal.

RELÁJATE CON VINO: “La Toscana es famosa por sus robustos tintos que complementan la gastronomía de la región”, dice
McLaughlin. Recomienda a los viajeros ir a Ricasoli, una de las bodegas más antiguas de Italia y el lugar de nacimiento del Chianti.
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LA PRÓXIMA VEZ

EL MEDITERRÁNEO

El mejor destino veraniego sobre el agua.
Ya con sólo escuchar “Med” te puedes imaginar cómo aparece la Riviera desde la proa
de un yate, explorando las ciudades empapadas de historia y tomando Aperol spritz en terrazas
sobre los acantilados. “Hay una luz especial en la Riviera Francesa que refleja el azul del Mediterráneo”,
dice la asesora Leslie Fambrini. “Ha influido e inspirado a pintores famosos durante años”.

LA PRIMERA VEZ

Crucero con estilo.

Hay una razón por la cual tantas embarcaciones llaman
hogar al Mediterráneo cada verano: “Un crucero ofrece un
panorama general de la región, con una facilidad de acceso
que te permite experimentar muchos lugares en una primera
visita”, dice Fambrini. Desempaca en el crucero para 1 070
pasajeros Crystal Serenity de Crystal Cruises, para un viaje
de 12 días desde Barcelona hasta Venecia, que hace escala
en Saint-Tropez, Sorrento, Kotor y más. Salida: 19 de agosto,
desde 4 785 dólares.

(COSTA AMALFITANA) BUENA VISTA IMAGES/GETTY IMAGES, (ALPARGATAS) SOLUDOS

LA PRÓXIMA VEZ

En el sentido del reloj, desde la
izquierda: la costa Amalfitana,
el Belmond Hotel Caruso y el
Crystal Serenity en Mónaco.

Encuentra tu costa.

Puedes ver todo en un crucero, pero seguramente esos
vistazos te dejarán con ganas de más. Algunos de los
pueblos pequeños favoritos de Fambrini están justo a
las afueras de los puertos de crucero más populares
del Mediterráneo, incluyendo Vence —ubicado en las
colinas, arriba de Niza, en la Riviera Francesa— y Ravello,
escondido en la costa Amalfitana italiana. Su consejo:
“Pasa unos días en el Belmond Hotel Caruso, con 51
habitaciones, y sal a los pintorescos pueblos a lo largo
de Amalfi para apreciar esta costa desde el otro lado”.
Habitaciones dobles desde 1 027 dólares, incluye desayuno
diario y 100 dólares de crédito para cenas.

PARA EMPACAR: Los esenciales de Fambrini para una vacación de verano en el Mediterráneo: “Unas gafas chic de
sol, alpargatas con skinny jeans y un chal para las tardes frescas”.
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HAWAI

Nos vemos en la playa.
“Vale la pena visitar Hawai más de una vez porque cada isla es increíblemente diversa en cuanto a topografía, vida marina
y actividades”, dice la asesora Virtuoso Dani Johnson. Lo que todas tienen en común: la vida gira en torno al agua, así que
ya sea que estés haciendo hiking en Kauai, observando ballenas cerca de la costa de la isla de Hawai o pasando una tarde
tranquila en una apartada playa en Oahu (¿quizá la de la portada de esta edición?), prepárate para el sol.

LA PRIMERA VEZ

Relájate en Maui.

Escoge una de las islas para comenzar: la mayoría requiere
al menos cinco días para disfrutarlas al máximo, dice
Johnson. Maui es una buena elección para la primera
vez. Es popular por tener “un poco de actividad, playas
hermosas, clima estable y muchas maravillosas opciones
de restaurantes”, dice Johnson. Las 50 habitaciones
recién renovadas del Montage Kapalua Bay en la costa
noroeste cuentan con muebles de madera de Koa, una
paleta de colores neutrales y lanais privados con divanes.
Habitaciones dobles desde 1 055 dólares, incluye un
upgrade al momento de reservar (sujeto a disponibilidad),
desayuno diario y 150 dólares de crédito en el spa.

LA PRÓXIMA VEZ

Sal de lo común.

Las escapadas relajantes son la especialidad de Hawai,
pero Lanai las lleva a otro nivel. El paisaje escarpado de la
isla de 225 kilómetros cuadrados y su escasa población
la distinguen de sus vecinas, así como sus “fenomenales
playas y un entorno más privado, así como algunos de los
mejores lugares para esnorquelear y bucear en Hawai”,
añade Johnson. Hospédate en el Four Seasons Resort
Lanai, con 213 habitaciones —actualmente la única
propiedad de cinco estrellas en la isla, frente a la reserva
marina de la bahía Hulopoe—. Habitaciones dobles desde
725 dólares, incluye desayuno diario y 100 dólares de
crédito en el spa.

LLÉVATELO A CASA: Entre los souvenirs favoritos de Johnson se encuentran las coloridas acuarelas que muestran
paisajes clásicos de Hawai, pintadas al aire libre por la artista local Pam Andelin. Encuentra su trabajo en
Village Galleries Maui.
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(PINTURA) PAM ANDELIN

Desde arriba: Kapalua Bay Beach, a diez minutos de
caminata de Montage Kapalua Bay y una aventura de
esnórquel cerca de la costa del Four Seasons Resort Lanai.

PARÍS

La ciudad más romántica de Europa brilla de día y noche.
Coincidimos con Audrey Hepburn: París siempre es una buena idea. “La primera vez que llegas, sabes lo que quieres: ver
todos los monumentos, probar toda la comida, experimentar esa joie de vivre”, dice la asesora de viajes Geraldine Hasting.
“Una segunda visita te permite apreciar las cositas que se te escaparon en tu primer viaje porque pasaste demasiado tiempo
admirando la Torre Eiffel —¡y eso no tiene nada de malo!”.

LA PRIMERA VEZ

Explora con propósito.

Un viaje inicial a la Ciudad Luz se trata sobre experiencias
clásicas y comidas que no te puedes perder. Hospédate
en el Hôtel Esprit Saint Germain, de 28 habitaciones
—un lugar hogareño, en la Rive Gauche, muy cerca de los
jardines de Luxemburgo— y ve tachando los lugares en
tu lista: la Torre Eiffel, el Louvre, el Musée d’Orsay, NotreDame, el barrio latino y una cena en un crucero sobre
el Sena. “Puedes descubrir muchos de estos sitios y
monumentos en un recorrido a pie”, sugiere Hastings. “Y
también podrás ver algunos de los otros encantadores
distritos de la ciudad”. Habitaciones dobles desde 380
dólares, incluye amenidades de bienvenida y despedida y
desayuno diario.

(LOUVRE) CHRIS SORENSEN/GALLERY STOCK, (PLACE DU TERTRE) SUSANNE KREMER/
ESTOCK PHOTO, (BUSTO DE MARÍA ANTONIETA) BRIAN JANNSEN/ALAMY

LA PRÓXIMA VEZ

Canaliza tu flâneur interno.

El poeta francés Charles Baudelaire describió al flâneur como
un caminante apasionado, un explorador de las calles. Ésta
es la mejor manera de conocer París, y ya no hay presión en la
ronda dos, cuando ya has visitado los monumentos icónicos
en tu lista. Deambula por otras partes de la ciudad, como la
place du Tertre en Montmartre en el arrondissement xviii,
donde Renoir y Picasso tenían sus estudios, recomienda
Hasting. Si quieres complementar tu caminata sin rumbo
con una pequeña guía, tu asesor de viajes puede trabajar
con Chocolatine, una de las conexiones Virtuoso en París,
para personalizar un paseo según tus intereses —desde
acogedoras librerías y los bares favoritos de Hemingway
hasta pastelerías y parques secretos sobre las colinas.
Desde arriba: el palaciego Louvre —el museo
de arte más grande del mundo— y los artistas
callejeros en la place du Tertre.

VIAJE DE UN DÍA: Hastings sugiere visitar Versalles, a 45 minutos en auto al suroeste de París, donde puedes rentar
bicicletas y pedalear por los jardines del Trianon, uno de los refugios favoritos de María Antonieta. Ve temprano para
evitar multitudes, y quédate para el almuerzo: “Afuera del palacio, el Marché Notre-Dame es un excelente mercado con
fantásticos puestos de comida”, dice Hastings.
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NUESTROS LUGARES FAVORITOS

SUDÁFRICA

Comienza con un safari; termina con un poco de exploración urbana.
Lo que amamos de Sudáfrica: un día estás observando una manada de leones desde tu Land Rover; al siguiente estás
tomando pinot noir en los viñedos o comiendo ostiones en Cape Town. “Sudáfrica es un destino increíblemente diverso”, dice
el asesor Virtuoso David Bragg. “Safari, costas, vida urbana —realmente hay algo para todos aquí”.

De ciudad y safaris de vida silvestre.

La temporada seca (de abril a octubre) es el mejor
momento para un safari sudafricano, querrás planear
al menos diez días en tierra. Vuela a Johannesburgo,
recomienda Bragg, para evitar el jet lag y explorar
la ciudad antes de ir al Londolozi Private Game
Reserve, de 32 habitaciones, para una semana de
safaris, lecciones de fotografía y oportunidades de
voluntariado. Termina tu viaje con algunos días en
Cape Town: “Realmente me gusta la mezcla de ciudad,
cultura y safari cuando visito Sudáfrica”, dice Bragg,
“y este viaje lo tiene todo”. Alojamiento desde 1 056
dólares por persona, incluye amenidades de bienvenida y
desayuno diario.

LA PRÓXIMA VEZ

Cambia tu estilo de safari.

“Un safari es diferente cada vez”, dice Bragg. “Tu
experiencia realmente se basa en cómo están actuando
los animales en ese momento, así que nunca es igual”. En
un segundo viaje a Sudáfrica arranca tu aventura con un
recorrido de dos días, desde Pretoria a Cape Town, a bordo
de The Blue Train, el cual recrea los viejos y glamurosos
días de viajar en tren, en lujosos vagones y una sala para
fumadores con paneles de madera, antes de ir al Parque
Nacional Kruger. Después, extiende tu estancia en el
continente, viajando hasta la playa —Bragg recomienda a
muchos viajeros ir a Mozambique luego de su safari para
disfrutar de unos momentos de relajación alejados de
todo. Cabinas en el Blue Train a partir de 3 320 dólares.
De izquierda a derecha: divisando un grupo de
elefantes en Londolozi Private Game Reserve,
la costa de Cape Town y el espacio para el
happy-hour en The Blue Train.

UN CONSEJO: “Viaja ligero”, aconseja Bragg. “Los aviones de traslado entre lodges tienen estrictos

lineamientos de peso; además, muchos lodges ofrecen servicio de lavandería de cortesía. Si el safari
es sólo parte de tu viaje y necesitas más de una maleta, podemos pedir que el equipaje extra sea
almacenado en el aeropuerto”.
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NUESTROS LUGARES FAVORITOS

GRECIA

Uno de los destinos clásicos de Europa, nuevamente en primer plano.
Levantemos una copa de ouzo por Grecia: este país es el destino más popular para el verano, según las reservaciones de
viajes de este año comparadas con las del año pasado en los registros de Virtuoso. “Grecia tiene historia, cultura y playas,
—sin mencionar la comida y el vino—”, dice la asesora Virtuoso Eirini Demetelin. “Es una excelente vacación para familias,
amigos, parejas y viajeros solitarios; y es un excelente destino en primavera, verano y otoño”.

LA PRIMERA VEZ

Visita Atenas y las islas.

Si ya llegaste hasta Grecia, no te pierdas la cuna de la
civilización occidental: Demetelin recomienda pasar
dos noches en Atenas, tiempo suficiente para las visitas
imperdibles a la Acrópolis y el Partenón, así como una
cena en el GB Roof Garden del Hotel Grande Bretagne.
Luego ve hacia el sureste, a Mykonos y Santorini, las
estrellas gemelas de muchas fantasías de las islas
griegas —y hogar de algunos de los mejores hoteles y
restaurantes del país—. El viaje de diez días de Cox &
Kings cubre este itinerario, más tres días en Creta. Salidas:
cualquier fecha de 2018, desde 7 995 dólares por persona.

Hospédate en tu propia villa.

Hospedarse como en casa es la mejor manera de
disfrutar las islas griegas. “Alquilar un yate y pasar las
vacaciones en villas está de moda”, dice Demetelin. Hay
más de 200 islas griegas habitadas y tu asesor puede
ayudarte a escoger la mejor según tu estilo, como Naxos
por sus increíbles playas o Lefkada por su cultura. Los
asesores pueden trabajar con Hellenic Tours, una de las
conexiones Virtuoso en Grecia, para asegurar la renta
de una villa. La compañía de villas Onefinestay añadió
Mykonos a su portafolio este año, incluyendo Super
Paradise One, una belleza blanca de cinco habitaciones
con una piscina infinita con vista a la Super Paradise
Beach. Villa en Super Paradise One desde 1 292 dólares
(estancia mínima de siete noches), incluye 100 dólares
de crédito para compras.
De izquierda a derecha: la aldea de Oia,
sobre las colinas en Santorini y la villa
Super Paradise One de Onefinestay.

PIDE ESTO: Una de las especialidades griegas favoritas de Demetelin es el melitzanosalata, un tradicional dip de

berenjena. Pruébala en To Psaraki en Santorini, donde se prepara con la berenjena blanca dulce que crece en la isla.
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Trópicos y Exóticos
COLECCIÓN 2019-2020

EXCLUSIVO PARA RESERVAS ANTICIPADAS

S

50% DE DESCUENTO EN DEPÓSITOS

en todos los cruceros*

ÁFRICA • ASIA • CARIBE, CANAL DE PANAMÁ Y MÉXICO
PÁCIFICO SUR Y AUSTRALIA • SUDAMÉRICA

•

VIAJES TRANSOCEÁNICOS

DISFRUTE DE LA GASTRONOMÍA MÁS EXQUISITA EN ALTA MAR A BORDO DE NUESTROS BARCOS ÍNTIMOS Y DE LUJO

Contacte A Su Asesor De Viajes Virtuoso
Para Más Información
*

Términos y condiciones aplican

Tag Line

GALÁPAGOS Torre de cactus sobre el paisaje solitario.
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EL
MUNDO A
TRAVÉS
DE LA
LENTE

PHOTO CREDIT

Un vistazo a los destinos más
buscados del planeta a través de
los ojos del legendario fotógrafo
Steve McCurry.

Una trayectoria de más de 30 años ha llevado a Steve
McCurry a algunos de los rincones más remotos y tumultuosos del mundo. Su retrato icónico de la niña afgana de los ojos verdes es quizás una de las imágenes más
reconocibles de la fotografía contemporánea. En su actual colaboración al lado de Silversea Cruises, la lente de
McCurry se enfoca en algunos de los destinos más fascinantes de la compañía, revelando el alma de estos lugares a través de sus paisajes, su gente y su fauna silvestre.
Aquí te presentamos algunas de las imágenes inéditas de
sus recientes viajes.
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JAPÓN Un paisaje nevado en la prefectura de Akita.

EL ÁRTICO Dentro del círculo ártico en Spitsbergen, Noruega.
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ANUNCIO

Tag Line

VIVIR LAS IMÁGENES

Navega con Silversea a los destinos documentados por McCurry.

Silversea programó sus circunnavegaciones de 13 días
en Japón para ofrecer a sus
viajeros la mejor oportunidad
de presenciar las flores de
cerezo. El viaje redondo desde
Tokio en el Silver Muse para
596 pasajeros hace escala en
Maizuru (para las excursiones
a Kyoto), Karatsu (conocido
por su castillo y su cerámica),
Busán, una ciudad surcoreana llena de resorts sobre la
playa. El punto culminante:
un viaje en teleférico sobre las
montañas volcánicas Hakkoda a las afueras de Aomori.
Salidas: 16 y 29 de abril de
2019, desde 7 200 dólares.

ÁFRICA OCCIDENTAL

Explora la Noruega Ártica
a bordo del barco de expedición más nuevo de la
flota, el Silver Cloud para 254
pasajeros. El crucero de diez
días desde Longyearbyen a
Tromsø traza su curso entre
fiordos y témpanos en busca
de osos polares, morsas y
algunas de las colonias de
aves más grandes del hemisferio norte. Una flotilla de
zodiacs y kayaks te permitirá
observar a la fauna silvestre
de cerca, caminar sobre
glaciares y visitar los pueblos
pesqueros a lo largo del
camino. Salida: 12 de julio de
2019, desde 9 180 dólares.

El Silver Galapagos para
100 pasajeros es un habitual de Darwin, y ofrece lo
mejor de las Galápagos
en viajes de siete días desde San Cristóbal a Baltra
(o al revés). La fauna silvestre de la isla tiene el papel
estelar, incluyendo leones
marinos en Gardner Bay,
iguanas marinas por
todos lados y tortugas
gigantes en San Cristóbal.
Pero el paisaje no se queda
atrás, con ríos de lava y
playas de arena roja.
Salidas: varias fechas
durante todo el año, desde
7 100 dólares.

Un grupo de danza tradicional en Togo y (arriba) un hombre
y su hijo vestidos para acudir a una misa católica en las afueras de la ciudad portuaria de Cotonú, Benín.
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PAPÚA NUEVA GUINEA

Un aldeano vestido con traje ceremonial en Puerto Moresby.
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20
MANERAS DE
VIAJAR HACIENDO EL BIEN

NO BASTA CON LLEGAR A UN LUGAR HERMOSO, saborear sus riquezas naturales para después escabullirse de ahí
con algo memorable y alguna historia. Sin compromisos. Sin responsabilidades. Estamos bien conscientes de la huella
que dejamos. Ahora más que nunca buscamos una experiencia de viaje que deje más de lo que toma, que contribuya al
beneficio a largo plazo de las comunidades, que proteja a la flora y la fauna locales, al medioambiente y a las culturas que
nos atraen y celebramos.
Cuando se hace de la manera correcta, el turismo sustentable es mucho más que una frase de moda o una estrategia de
mercadotecnia —es la base de un beneficio duradero y real que sume un propósito a nuestros viajes y significado a nuestros
recuerdos—. A continuación compartimos 20 maneras para que tu próxima aventura sea positivamente sustentable.
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Cómo recorrer el mundo de manera sustentable.
POR LISA WOGAN

1

Sigue el ejemplo de un líder.

En colaboración con el Fondo Mundial para la Naturaleza, Royal Caribbean Cruises ha sumado esfuerzos que van de proa a
popa con miras a la sustentabilidad —desde disminuir su huella de carbono hasta un visionario plan de suministro de mariscos— que están siendo el ejemplo a seguir para otras navieras. Imagina una realidad que parezca un mundo de ciencia ficción;
como capturar la condensación de aires acondicionados para lavar la ropa mientras flotas sobre mares color turquesa dignos
de este tipo de pensamiento innovador. Ocho días por el Caribe, salidas: 19 y 26 de enero de 2019, desde 499 dólares.

2

4

Rasca más profundo
—literalmente.

Uniworld River Cruises, el primero
en desarrollar lineamientos para
excursionar sobre ríos de manera
sustentable, rápidamente expandió
su misión a las comunidades a lo
largo del cauce de los mismos. Ahora,
a través de una nueva asociación con
el proyecto de la empresa social
ME to WE, los asistentes pueden
ayudar a la causa con el sudor de su
frente —construir escuelas, instalar
sistemas de filtración del agua, llenarse las manos de tierra en un jardín
comunitario — durante una excursión
de 12 días sobre el río Ganges en el
Ganges Voyager II con capacidad
para 56 pasajeros. Salidas: varias
fechas, a partir de enero de 2019,
desde 7 299 dólares.

5

VUELA
SIN ESCALAS.

3

Haz buen uso de
tus binoculares.

¿Alguna vez has sentido que tus
compañeros de crucero simplemente
no se esmeran tanto como tú buscando ballenas, marsopas o delfines?
No te preocupes. El Silver Muse, de
Silversea, con capacidad para 596
pasajeros, ofrece dos salidas durante
primavera, y tiene como anfitriones
a conservacionistas de orca (una de
las más importantes organizaciones
benéficas del Reino Unido para la conservación marina), que conjuntará los
esfuerzos científicos de sus pasajeros
a sus labores para así acrecentar la
llama conservacionista con presentaciones informativas a bordo. Salidas:
de Tokio a Seward, Alaska, 12 de mayo
2019, desde 5 400 dólares; de Seward
a Vancouver, British Columbia, 27 de
mayo, desde 4 950 dólares.

Rompe el hielo;
no el planeta.

Canaliza a tu Ernest Shackleton interior,
sin sacrificar tu deseo de comodidad,
o tu sentido de ecoética, a bordo del
Icebreaker de Ponant. Disponible en
2021, el primer rompehielos híbrido de
lujo del mundo —propulsado con gas
natural licuado (el hidrocarburo más
limpio del planeta) — se abrirá camino
entre los entornos más extremos e inspiradores del mundo, incluyendo el polo
norte geográfico, el extremo noroeste de
Groenlandia y la isla Peter I cerca de la
costa de la Antártida.

Más y más aerolíneas están invirtiendo en los biocombustibles provenientes de
fuentes renovables tales como las algas marinas. Pero aún falta mucho camino
que recorrer antes de que podamos volar en clase verde. Cuando vueles, escoge
vuelos directos en vez de con escalas —menos despegues y aterrizajes se traducen
en menos emisiones—. Y no olvides tener un proveedor de bonos de carbono como
MyClimate para compensar por esas millas aéreas.
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6

VETE DE SAFARI Y…

… RETRIBUYE.
Inmerso en su compromiso
hacia un progreso constante,
andBeyond ofrece itinerarios de
Travel with Purpose que incorporan todos los elementos de un
típico safari africano a la oportunidad de que sus huéspedes
hagan uso de su altruismo. De
manera que, en Kenia, podrías
adoptar un elefante en la David
Sheldrik Wildlife Trust, o visitar
artesanos con alguna discapacidad que crean objetos hermosos
con materiales reciclados, en
Tanzania. Salidas: Kenia, de marzo
hasta diciembre, 12 días, desde
11 386 dólares. Tanzania, todos
los días hasta diciembre, 10 días,
desde 9 584 dólares.

… ENSÚCIATE
LAS MANOS.
Una estrategia clave en la protección
de los elefantes Strengeti es saber
dónde encontrarlos. Los collares
GPS ayudan a los conservacionistas
a rastrear los movimientos de los
elefantes y guiar a estos posibles
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saqueadores de cosechas lejos de un conflicto con los
agricultores que ponga en riesgo su vida y de regreso a
tierras protegidas. En un safari para el rastreo de elefantes
de Singita los huéspedes podrán proporcionar ayuda
durante el proceso de colocación del collar: refrescando
con agua a los animales sedados, monitoreando sus
signos vitales y tomando diversas mediciones. ¡Marcar la
diferencia nunca fue tan emocionante! Salidas: fechas a
ser publicadas.

… ABRE LOS OJOS.
El operador de tours personalizados Micato Safaris
canaliza su visión por un cambio a largo plazo en un
barrio marginal de Mukuru a las afueras de Nairobi. Allí,
su organización sin fines de lucro, AmericanShare, brinda
educación a los niños, crea empresas para las mujeres
y ayuda a personas infectadas con VIH/SIDA. Al final de
cada Safari de Micato por el este de África, los asistentes
pueden visitar estas iniciativas, donde el conocimiento y
la sensibilidad hacia la cultura y costumbres se convertirá
en una experiencia que cambie sus vidas. Salidas: varias
fechas, todos los meses, desde 11 750 dólares.

… AYUDA A UN
UN REFUGIO.
Bushmans Kloof, un exquisito ecolodge y reserva silvestre de 16 habitaciones en
las montañas de Cedeberg
en Sudáfrica, protege celosamente sus majestuosos
recursos naturales, incluyendo sus más de 130 sitios
de arte rupestre que se
remontan a más de 10 000
años, y las poblaciones
amenazadas de cebra de
montaña, nutria sin garras
del Cabo y de Clanwilliam
yellowfish. Habitación doble
desde 550 dólares, incluye
desayuno todos los días y un
picnic privado para dos.

7

Cuídate de
las empresas
privadas para la
conservación de
la vida silvestre.

… APOYA A
LAS MUJERES.
Iniciando en el rico delta fluvial
del Okavango y siguiendo hasta el imponente río Zambezi,
Abercrombie & Kent captura
la grandeza del África meridional durante un safari de diez
días por Botswana mientras
ayuda a conservar los ecosistemas locales, apoya a las
comunidades del área y promueve la salud de las mujeres
del lugar. En marzo se inaguró
una sala de maternidad sustentada por A&K, en Nakatindi
Village, cerca de Victoria Falls,
para llevar asistencia a las
madres de una comunidad
devastada por el VIH/SIDA y
reducir considerablemente
el riesgo de que mujeres embarazadas transmitan el virus a
sus bebés. Salidas: varias
fechas hasta el final de 2018,
desde 8 995 dólares.

Si en tus planes está visitar un refugio de animales o un parque de vida silvestre privado —y caminar al lado de un chita, acariciar crías de león o darle de comer a un
elefante— ten cuidado: incluso si todo parece legítimo en la superficie, el maltrato
a los animales puede estar ocurriendo detrás de esa fachada. Investiga bien. A menos que el lugar tenga el reconocimiento y apoyo de alguna organización nacional o
internacional para el bienestar y la conservación de los animales, mantente lejos.
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COMPRA BIEN.
Desde preciosas conchas
en la bahía de Ha Long, en
Vietnam, hasta gorros de
piel en las montañas de
Mongolia y los supuestamente auténticos y antiguos crucifijos de marfil a
la venta en las calles afuera del Vaticano, en Roma
—sin importar dónde te
encuentres, es muy probable que cuando compras
un producto fabricado
con fauna silvestre, éste
provenga de la caza
furtiva de animales—.
Simplemente di no: tu
respuesta enviará un mensaje muy contundente de
que los turistas no están
a favor del comercio de
especies silvestres.

9

Ponte en
marcha.
Las apps de transporte
compartido tienen tanta presencia en las ciudades que
es fácil olvidar el hecho de
que todas las grandes urbes
del mundo se construyeron
para el más humilde peatón
y que además le ofrecen
recompensas. En una de las
visitas guiadas a pie de tres
a cuatro horas de Urban
Adventures por Lisboa, por
ejemplo, grandiosas plazas
y barrios multiculturales
develan sus secretos como
una melodía de fado que entra por la ventana; y el único
combustible que quemas
es el de distintos mariscos y
variedades de vino. Salidas:
todos los días, excepto los
domingos y días festivos,
desde 54 dólares.

10

Aprecia las culturas y
mantenlaS vivaS.

Con una merecida reputación por apoyar el patrimonio
cultural y a los artesanos locales, WildChina, un enlace Virtuoso en el país, está particularmente capacitado para guiar
a los visitantes por las tradiciones milenarias de los grupos
étnicos minoritarios de Miao, Dong y Yao que viven en la
provincia ataviada en piedra caliza de Guizhou, en el sudeste
de China. Envueltos en una escenografía extraordinaria, los
visitantes podrán observar a los artesanos confeccionar objetos a base de técnicas ancestrales, desde teñido al índigo
hasta cestería o la elaboración de tocados de plata. También
podrán aprender a hacer papel o un batik al lado de verdaderos maestros. Tours privados de siete días, de primavera a
otoño, desde 2 115 dólares.

11

Cría
ciudadanos
del mundo.

Fomenta el sentido de responsabilidad social y con el medioambiente de
tus hijos —y diviértete como nunca— durante el viaje para la conservación del tigre de Big Five Tours &
Expeditions de 12 días en la India.
Dormir bajo las estrellas; observar
tigres de Bengala, leopardos o a un
gato herrumbroso escabullirse por su
casa en la jungla; o conocer familias que viven en el barrio marginal
de Dharavi, deja una impresión y
planta la semilla por un interés de por
vida en este ancho y vasto mundo.
Salidas: tours privados a la medida,
incluyendo los parques nacionales de
Tadoba, Pench y Satpura, desde 450
dólares por persona por día.
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Elige un guía
con viSión.

PHOTO CREDIT
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“En mi experiencia los mejores guías son aquellos que sobrepasan las expectativas de los turistas, pero cuyo objetivo
último es marcar la diferencia en una comunidad o hacer una
investigación para un proyecto científico”, dice la asesora
de viajes Virtuoso, Natasha Rhodes. “Al final, eso se traduce
en una experiencia enriquecedora y divertida para todos
aquellos que la viven”. Tu asesor Virtuoso te puede ayudar a
encontrar agencias reconocidas por la calidad de sus guías.

14

Diles adiós
a los plásticos de un
solo uso.

13 Súbete al camión.
Dato sobre los gases de efecto invernadero: viajar en autobús
reduce la congestión vehicular y crea sustancialmente menos
carbono por pasajero por milla —casi 40% menos que en tren y
aproximadamente 85% menos que en auto o avión—. Con una
de las flotillas más reconocidas en las estrictas leyes europeas
por el consumo eficiente del combustible, Luxury Gold va más
allá con iniciativas tales como la reforestación y preservación
cultural. Compruébalo por ti mismo en el viaje de 16 días por
la India, donde te podrás unir a un grupo de mujeres que tiñen
a mano e imprimen tela en xilografía en una pequeña aldea en
las montañas de Aranvalli. Salidas: cada dos semanas desde
septiembre hasta abril, desde 5 820 dólares.

¿Estás buscando una razón para deshacerte de las botellas y bolsas de plástico? Qué tal un trillón
de trillones de razones —en la forma de partículas de microplástico acumulándose en nuestros
océanos y seriamente dañando a la vida marina.
• LLEVA UNA BOTELLA REUTILIZABLE PARA EL AGUA. Así cada vez que preguntes por una fuente de
agua purificada para llenar tu botella estarás mandando la señal de que reducir el plástico es una
prioridad. Algunos hoteles y resorts como The Jefferson, en Washington D.C, y The Brando, en
Tahití, van un paso adelante en alternativas al uso de botellas de plástico con iniciativas que incluyen ofrecer jarras o botellas de vidrio con agua purificada a sus huéspedes, o poner fuentes
de agua alrededor de toda la propiedad.
• NO OLVIDES LLEVAR UNA BOLSA DE TELA PARA LAS COMPRAS. Además de práctico es inteligente.
El año pasado Kenia prohibió las bolsas de plástico —y los primeros informes establecen que las
calles están más limpias y los cauces de agua más despejados.
• MEJOR SIN POPOTE. Omnipresentes y completamente innecesarios, los popotes de plástico han
perdido su poder de succión. Muchos hoteles y resorts los están eliminando y buscan deshacerse
de todos los plásticos de un único uso, incluyendo cubiertos y artículos de baño.

15

CONVIÉRTETE EN
UN EMBAJADOR
DEL RINOCERONTE.

Hui Juan Lim, una asesora Virtuoso de Singapur, recuerda a los
turistas que viajan por Asia no olvidar al rinoceronte. En grave peligro
de extinción —debido en gran parte a la alta demanda de sus cuernos
en esa parte del mundo— estos impresionantes herbívoros nos necesitan. “Mientras que nuestros compañeros africanos están haciendo
su mejor esfuerzo para proteger a los rinocerontes de la caza furtiva,
los turistas deben de llevar este mensaje a sus contrapartes en
Vietnam y China para que no compren productos con algún componente hecho a base de cuerno de rinoceronte”, dice Lim.
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DeScubre una
iSla ejemplar.

Sobre una isla privada en el archipiélago de Koh Rong, el Song
Saa resort es hogar de la primera
reserva marina de Camboya con
programas para proteger a las
tortugas marinas, manglares e
insólitas praderas submarinas, además de iniciativas de la comunidad
que incluyen misiones médicas en
bote. Incluso sus 24 elegantes villas
con techo de paja están hechas de
materiales reciclados o reutilizados.
Villas desde 890 dólares, incluye
desayuno diario, 100 dólares de
crédito en el hotel, 100 dólares de
crédito en spa y una clase privada
de yoga de una hora.

17

Quédate en
cama mientraS
el mundo mejora.

Era de esperarse que The Goring, un
hotel boutique de Londres que hace
del hospedaje de sus visitantes una experiencia divina, encontraría la manera
de poner un techo sobre quienes no
lo tienen. El año pasado esta multilaureada propiedad con 69 habitaciones
en el afluente distrito de Belgravia se
asoció con el centro de recursos para
personas sin hogar más grande de la
ciudad para dar vida a Hotel School, un
programa de entrenamiento inmersivo
que capacita en el arte de la hospitalidad a personas vulnerables o sin hogar
durante un programa de 12 semanas,
para después ayudarles a encontrar
un empleo. Habitación doble desde
550 dólares, incluye desayuno todos
los días y 100 dólares de crédito
en el restaurante.
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Cuélgate de laS olaS Sin dejar
raStro alguno.

Este año, Soneva Fushi, un barefoot resort con 57 villas en Baa Atoll, una reserva de
la biosfera de la unesco en las Maldivas, lanzó un proyecto de surfeo sustentable con
surfboards, correas, aletas y lycras que son amigables con el medioambiente, además
de bloqueadores y ceras que no dañan a las criaturas marinas, así como divulgación
local para fomentar la protección en las nuevas generaciones. Habitación doble desde 1
036 dólares, incluye desayuno diario, champagne y tapas de la región, una comida para
dos y un regalo de despedida. Sesiones de surf desde mayo hasta octubre; 350 dólares
por huésped por tres horas con instructor/guía.

19

EMPACA CARITATIVAMENTE.

“Entra al sitio web Pack for a Purpose y revisa qué hace falta en el destino al que
te diriges”, recomienda la asesora de viajes Virtuoso, Erin Green. “Muchos hoteles
Virtuoso son socios y aceptan donaciones de turistas para beneficio de las comunidades. Por ejemplo, el Turtle Inn en Belice está asociado con una primaria de la localidad y recauda los útiles escolares que sus huéspedes donan”. Así tienes el pretexto
de llenar ese huequito en la maleta y llevarte algo de regreso a casa.

(ÚTILES ESCOLARES) KARANDAEV/GETTY IMAGES
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Acoge el eSpíritu
de aloha.

Nuestra editora asistente Rebecca Ratterman reporta: The Ritz-Carlton,
Kapalua acaba de completar una renovación con conciencia sustentable de 30
millones de dólares. El trabajo de artistas con un vínculo fuerte con Hawai cuelga
en cada una de las 463 habitaciones recientemente remodeladas. La vegetación
natural del lugar ahora la puedes apreciar en todo lo largo y ancho de la alberca
de tres niveles y 3 000 metros cuadrados, y la nueva fuente de smoothies, Kai
Café, ofrece un sinfín de delicias locales. Pero la historia en aras de la sustentabilidad de esta propiedad data desde su origen. Justo antes de que el hotel
abriera sus puertas en 1992, la administración descubrió un wahi pana (lugar
sagrado) ahora denominado Honokahua Preservation Site, el cual dio lugar a
una campaña de priorización y preservación de otros aspectos de la cultura
hawaiana. El asesor cultural del hotel, Clifford Nae’ole, se encarga de la fiel y
acertada representación e incursión del hotel en la cultura y el pueblo hawaiano.
Todos los meses de abril, la celebración del Arts Festival, cofundado por Nae’ole,
brilla como el acontecimiento que pone el reflector en los rituales, comida, arte y
costumbres de la localidad. Los huéspedes también participan todo el año de la
Aloha E Ka La, una ceremonia en el lobby que se celebra todos los días a la puesta del sol, y semanalmente con Sense of Place, una presentación basada en la
historia y futuro de Hawai. Habitación doble desde 750 dólares, incluye desayuno
diario y 100 dólares de crédito en el hotel.

Sigue los pasos del gran explorador, Hiram Bingham. Suba a bordo al lujoso coche
observatorio de los años 20 e inicie su viaje hacia los Andes. Es un nuevo nivel de lujo.

MADRID,

lujo hecho a mano

Real Fábrica de Tapices

ANUNCIO

Arco de Cuchilleros

No hay mayor lujo que el que se disfruta despacio,
con la certeza de vivir una experiencia irrepetible.
Si estás dispuesto a hacer las maletas, tu destino
es Madrid. La capital de España es única en su
oferta cultural, gastronómica y de shopping. Y,
sobre todo, en su estilo de vida, tan seductor que
atrapa y desearás volver. Mientras tanto, llévate
un buen recuerdo, como son los productos artesanos. O más divertido, elabora tu capricho.
En tu circuito de shopping, no te pierdas el barrio de Las Letras y el Madrid de Los Austrias con
tiendas centenarias en las que comprar desde
una capa como la que lució Picasso, alpargatas
elaboradas con productos naturales o un abanico hecho a mano. El made in Madrid está de
moda. La ciudad vive una revolución del diseño y
son muchos los jóvenes que han recuperado tradiciones, creando piezas ultra chic con mimbre,
joyas de porcelana, ropa elaborada con materiales reciclados y todo tipo de objetos creativos.
Acércate a los barrios de Conde Duque, Malasaña y Chueca, llenos de tiendas de autor.
Un must son los talleres en los que, además de
comprar artesanía, verás cómo se elabora. Y, para
tu vena artística, nada mejor que unos zapatos de
flamenco diseñados por ti. Mientras paseas en
busca de estos tesoros, disfruta de alguna joya
gastronómica, como los vinos de Madrid o los
caramelos de violetas que recuerdan a las violeteras de principios del siglo XX.

Don Flamenco

guárdalo en favoritos
Para sentir el diseño artesanal
con mayúsculas, apúntate a una
visita guiada a la Real Fábrica de
Tapices, fundada en 1720. Escanea este código bidi y descubre,
a través de un vídeo, el trabajo
de los tejedores y las curiosidades de este ancestral oficio.
Javier S Medina

PROMOCIÓN

OFERTAS EXCLUSIVAS VIRTUOSO LIFE
• ITALIA Y ESPLENDORES ESPAÑOLES

Con Seabourn y Virtuoso Voyages como anfitriones, salga de Roma a Barcelona
y disfrute de las riquezas de las costas del Mediterráneo durante 11 memorables días. Los beneficios exclusivos de Virtuoso Voyages ofrecen un anfitrión Virtuoso, recepción de bienvenida y una experiencia curada en tierra en
Montpellier, Francia. Ésta incluye paradas en el estudio de un fabricante de instrumentos, la escuela de medicina más vieja de Occidente, el famoso centro
de ostras de étang de Thau, el encantador pueblo de Bouzigues y el monte
Saint-Clair en el pintoresco Sète. De vuelta a bordo, sorpréndase de la diferencia de Seabourn: barcos íntimos con un ambiente estilo club privado; servicio
personalizado con un staff que está comprometido a superar las expectativas;
habitaciones con vista al mar; champagne de bienvenida seguida de vinos y
licores premium; opciones para comer cuándo, dónde y con quién usted quiera
y mucho más. No se pierda el spa y los programas de bienestar del Dr. Andrew
Weil, una aproximación a una vida con conciencia.

Suites Virtuoso con balcón desde 3 999 dólares por persona. El Seabourn Odyssey sale de Roma el 27 de
octubre de 2018.

• RECIBA EL AÑO NUEVO CON AURORAS BOREALES

Reciba el nuevo año tan al norte como el lujo lo permite. 50 Degrees North ha
organizado una escapada espectacular para aquellos que quieren sus aventuras
acompañadas de una buena dosis de comodidad y lujos. Más arriba del círculo
ártico, en el norte de Noruega, este refugio presume de un espacio privilegiado
en el fiordo de Lyngen. Cocina de primer nivel, un bar completo, una acogedora
sala con chimenea, biblioteca, sauna y un jacuzzi exterior están esperando a 18
afortunados huéspedes. Esta aventura todo incluido de fin de año es pequeña
en cuanto a tamaño del grupo, pero ofrece relajación, deliciosa cocina local,
pesca en hielo, trineos jalados por perros, fuegos artificiales y, si la naturaleza lo
permite, el sublime espectáculo de las auroras boreales. Su anfitrión, 50 Degrees
North, es una compañía boutique y familiar que se especializa en brindar a los
viajeros experiencias de cultura y naturaleza auténticas, alejándose de los caminos más transitados y llevándolos a descubrir lo desconocido.

Tarifas Virtuoso desde 4 100 dólares por persona. Salidas disponibles desde el 28 de diciembre de 2018.
Incluye cinco noches de hospedaje, todas las comidas, traslados redondos, cena de fin de año, fuegos artificiales, actividades al aire libre y más.

• LOS WOWS DEL MEDITERRÁNEO

Explore los túneles volcánicos subterráneos de Nápoles, pase una tarde en una
bodega de la Toscana o maneje por los hermosos caminos de la Costa Azul.
Todas son opciones tentadoras cuando se navega el Mediterráneo en un viaje
redondo desde Barcelona con Norwegian Cruise Line®.

Tarifas Virtuoso desde 1 099 dólares por persona. El Norwegian Epic sale de Barcelona el 21 de octubre de 2018; reserve
antes del 30 de septiembre de 2018. Los beneficios Virtuoso Voyages incluyen hasta 300 dólares de crédito a bordo por
habitación. Es posible combinar con la promoción Free at Sea en el caso de algunas categorías de habitaciones.

• OBTENGA MÁS EN COMO PARROT CAY

Con casi cinco kilómetros de playa de arena blanca, COMO Parrot Cay, en
Turks and Caicos, es la mejor expresión de elegancia isleña. Aproveche las
habitaciones y villas recién renovadas, la cocina orgánica del restaurante Lotus
y los tratamientos especialmente diseñados para obtener bienestar y balance
del COMO Shambhala Retreat. Disfrute de hasta 500 dólares de crédito y cenas gratis para los niños menores de 12 años.

Tarifas Virtuoso desde 700 dólares por habitación, por noche. Disponible hasta el 19 de diciembre de 2018;
reserve antes del 31 de octubre de 2018.

Souvenir

VENECIA
Venecia está inundada de vendedores de baratijas, pero al
sumergirte en sus callejuelas laberínticas puedes encontrar artistas
que hasta San Pantaleón hubiera
admirado. Deja tus maletas en
Londra Palace, un hotel histórico de 53 habitaciones sobre la
cuenca de San Marcos, toma el vaporetto hasta Dorsoduro en donde
encontrarás talleres como el de
Giorgio Nason, un descendiente
directo de una de las familias
cristaleras originales de Murano.
A pocos pasos, y muy cerca de la
Peggy Guggenheim Collection,
se encuentra el Antiquariato
Claudia Canestrelli, un tesoro de
litografías, picaportes venecianos,
sacacorchos y otros hallazgos antiguos de la ciudad. Pon tu mejor
cara para visitar San Marco 596
Maschere Veneziane de Giorgio
Galasso, a unas calles de la plaza
de San Marcos, en donde Galasso
se dedica a pintar y engalanar las
máscaras que hace su esposa
para el Carnaval, quien además
ofrece talleres privados para niños
y adultos. Para tener en qué escribir tu diario de viaje, asómate a
ver las libretas hechas a mano de
Scriba, con papel jaspeado, plumas fuente de cristal de Murano
y una variedad de sellos de cera y
otros objetos de escritorio.
– Justin Paul, editor senior
Hallazgos venecianos de San Marco
596 Maschere Veneziane (máscaras),
Antiquariato Claudia Canestrelli
(pulcinella de bronce) y Scriba (cera,
sello y lustre metálico).

TIP: Pregunta al concierge de Londra Palace por el pase de acceso preferencial a la terraza de T Fondaco dei Tedeschi; la sala

comercial del siglo xvi del Gran Canal se ha transformado en una lujosa tienda departamental con una terraza en la azotea que ofrece
la mejor vista de 360 grados de Venecia.
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EL MISTERIO FLORECE
EN LA CIUDAD FLOTANTE.

Mi lujo es

conocer a los locales

Foto cortesía de Sharon Amaya.

LA MEJOR MANERA DE DEFINIR EL LUJO ES LA TUYA.

Las mejores experiencias de viaje
son un reflejo único de quien eres, tu personalidad, tus preferencias y tu estilo. Es una cuestión de gusto
personal. Ya sea conocer a los locales o lo que sea que haga de tu viaje algo extraordinario, ¡pruébanos! Para
nosotros también es personal. Cada cliente, cada detalle, cada ocasión.

Si actualmente 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 del mundo son Virtuoso.

Beneficios exclusivos
Puedes confiar en tu asesor Virtuoso para pedir
créditos en un hotel, upgrades de cortesía o detalles
personalizados. Ya sea para un fin de semana o un
itinerario más extenso, ellos se encargarán de que tu
viaje sea siempre extraordinario. Encuentra uno que se
ajuste a ti en el catálogo de virtuoso.com.
Las mejores agencias y asesores del mundo son Virtuoso.

