
OBLIGADOS

NUESTRA LISTA

DESTINOS
Nuestra selección de lugares para conocer y descubrir 
(uno a considerar: Myanmar, en la página xxx)
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Visitando Monte Carlo.

El colorido Bergen fue idílico. Nos encantó caminar por sus 
pintorescas calles.

Las tarifas especiales “Reserve ahora” son por persona en dólares estadounidenses, en ocupación doble para la categoría E en Crystal Symphony y categoría C en Crystal Serenity e incluyen todos los ahorros promocionales 
y aplican sólo para nuevas reservas realizadas entre el 1/1/2013 y el 30/4/2013 y no incluyen cargos de puerto, seguridad y manejo (entre US$255 -US$645). Todas las ofertas y tarifas no pueden combinarse con otras 
promociones, aplican sólo para los dos primeros pasajeros en tarifa completa en stateroom o suite, tienen capacidad controlada, están sujetas a disponibilidad y pueden ser retiradas o cambiadas sin previo aviso en cualquier 
momento. Hay complementos aéreos disponibles para algunas ciudades designadas en Estados Unidos y Canadá e incluyen todos los impuestos gubernamentales. Las amenities de Virtuoso Voyager Club individuales están 
disponibles en todos los recorridos. Las amenities y actividades del Virtuoso Voyager Club están sujetas a cambios sin previo aviso y pueden requerir un mínimo de participantes. Las amenities varían según las fechas. Contacte 
a su Agente de Viajes de Virtuoso para más detalles. Los clientes deberán hacer sus reservas en el Virtuoso Voyager Club para poder tener acceso a las amenities del Virtuoso Voyager Club. Todas las tarifas, los itinerarios, los 
programas, las políticas y las excursiones en tierra están sujetos a cambios. Pueden aplicar restricciones. Consulte crystalcruises.com para los Términos y Condiciones completos de todas las ofertas. ©2013 Crystal Cruises, Inc. 
Registro de los barcos: Bahamas. 

Te invitamos a descubrir algunos de los destinos más legendarios de la Tierra con las mejores tarifas en la historia. Disfruta el lujo y la 
belleza de un viaje por el Mediterráneo o por el norte de Europa y de la Experiencia Crystal todo incluido, como la gastronomía del 
renombrado chef Nobu Matsuhisa, además de la conveniencia de las noches en puerto. Reserva antes del 30 de abril de 2013 para 
obtener una tarifa especial en todas las categorías y comienza una nueva historia a bordo de la Mejor del Mundo.

Contacte a su Agente de Viajes 

de Virtuoso para reservar su crucero 

a bordo de la Mejor del Mundo y 

reciba los beneficios exclusivos del 

Virtuoso Voyager Club.

C R E E M O S  Q U E  E L 

C A M I N O  M E N O S

transitado no
es s iquiera

un camino.

EMPIECE UNA NUEVA HISTORIA™

Viajes Precios de catálogo Tarifa especial
2013 Fecha Días Destino Itinerario Barco premiado por persona por persona

3315 25 Jun. 10 Mar Báltico y Rusia Estocolmo a Copenhague Crystal Serenity US$12,700 US$4,850
3316 5 Jul. 15 Cabo Norte Copenhague a Estocolmo Crystal Serenity US$20,450 US$9,225
3216 6 Jul. 7 Mediterráneo Estambul a Roma Crystal Symphony US$7,390 US$2,495
3218 25 Jul. 9 Mediterráneo Roma a Estambul Crystal Symphony US$9,700 US$3,850
3219 3 Agt. 7 Mediterráneo Roma a Barcelona Crystal Symphony US$7,590 US$3,095
3319 9 Agt. 10 Mar Báltico y Rusia Estocolmo a Londres Crystal Serenity US$12,700 US$4,850



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

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

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

Contacte hoy a su agente de viajes de Virtuoso.
O si desea ayuda para encontrar al agente de viajes de Virtuoso
más cerca de usted, escriba a travel@virtuoso.com.

VIRTUOSO
Ofrecemos un mundo de diferencia en la experiencia de viajar.

Disfrute este número que VIRTUOSO LIFE EN ESPAÑOL le ofrece

La red Virtuoso cuenta con + de 340 agencias
de viajes en todo el mundo

SU VIAJE, PLANEADO POR EXPERTOS

NOTA IMPORTANTE: Los precios e itinerarios publicados en este folleto están sujetos a cambios o cancelaciones sin previo aviso. Se aplican restricciones. Virtuoso no se hace responsable por cualquier información incorrecta 
que se publique en Virtuoso Life. Para obtener mayores detalles sobre las promociones aquí presentadas consulte directamente al proveedor de los servicios o a su asesor en viajes de Virtuoso. Recuerde que usted se con-
vertirá automáticamente en miembro del Voyager Club al reservar un crucero por medio de su asesor en viajes de Virtuoso. Las ofertas publicadas en Virtuoso Life son exclusivamente para los miembros de Virtuoso. © 2013 
Virtuoso. Todos los derechos reservados. Virtuoso Life en Español es una publicación producida por el equipo de publicidad especializada de la revista Travesías (www.revistatravesias.com), Amatlán 33, col. Condesa, México, 
D. F. Gerente editorial: Elaine Srnka. Portada: foto por Jen Judge. Traducción: Jessica Juárez. Las marcas VIRTUOSO, VIRTUOSO LIFE, el logo Globe Swirl, y los eslogans SPECIALISTS IN THE ART OF TRAVEL y RETURN ON LIFE 
son propiedad de Virtuoso, Ltd., y están registrados en la United States Patent and Trademark Office, así como en varios registros de marcas nacionales alrededor del mundo. Todos los derechos reservados. California CST# 
2069091; TA # 808 - Agencia de Viajes de Iowa Registrada; Washington UBI # 601 554 183. El registro como agente de viajes no establece la aprobación por el Estado de California.

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

VIRTUOSO LIFE
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VIRTUOSO LIFE

PASAPORTE ES PRESENTADO POR ELAINE GLUSAC Y FRAN GOLDEN

En 1962, Pete Seibert y Earl Eaton abrieron Vail Mountain con nueve pistas y tres telesillas en las Montañas Rocallosas centrales de 

Colorado donde Eaton creció cazando y Seibert entrenó para combate alpino durante la Segunda Guerra Mundial. Cincuenta años 

después, Vail es el resort de esquí más grande del país con una extensión de casi 2,145 hectáreas que contiene 193 rutas y siete 

estadios a lo largo de unos 11 kilómetros. Además de una temporada llena de conciertos, fiestas en la montaña y promociones en 

propiedades como Sebastian, de 107 habitaciones, y el Four Seasons Resort, de 121 habitaciones. El regalo de cumpleaños oficial 

de la zona de esquí es la telecabina #1, con cabinas para 10 pasajeros con asientos calientes y Wi-Fi gratuito para quienes quieran 

navegar, compartir fotos y causar envidia en su página de Facebook entre cada descenso.

EN LA MONTAÑA

Por lo 
alto: la nueva 
telecabina #1 
de Vail tiene 

Wi-Fi 
gratuito.

{ NOTICIAS VIRTUOSO DE HOTELES, CRUCEROS Y TOURS }
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VIRTUOSO LIFE

VI VIRTUOSO LIFE

Julian H. Robertson Jr., corredor de inversiones retirado, construyó algunos de los alojamientos más alabados de Nueva Zelanda, y ahora está sacándole 

provecho con dos viajes privados llenos de actividades. Los recorridos de 10 días incluyen tres noches en cada una de las propiedades, entre ellas Farm 

at Cape Kidnappers, de unas 2,400 hectáreas y 24 suites, en la región vinícola de Hawke’s Bay, donde los viajeros pueden jugar golf en un campo en lo 

alto del acantilado y buscar kiwis. Los huéspedes visitan los glaciares de Milford desde el Matakauri Lodge, de 10 suites, en el lago Wakatipu, y luego 

se dirigen al Lodge at Kauri Cliffs, de 23 suites, en la Isla Norte para jugar más golf, montar a caballo en la granja de borregos y velear en Bay of Islands. 

Salidas: 11 de marzo y 15 de abril; desde 11,400 dólares.

Recorrido Austral

El restaurante coreano Gaonnuri acaba de abrir sus puertas en 

el piso 39 de un edificio de oficinas en el barrio coreano de Nueva 

York. Vistas panorámicas y diseño moderno se complementan con 

ollas calientes y platos repletos de res, camarones tigre y pechugas 

de pato. 1250 Broadway; 212/971-9045; www.gaonnurinyc.com.

ASADO CON VISTASEL NORTE EXPUESTO
Escandinavia 

ha emergido 

como uno de 

los destinos 

preferidos por 

quienes desean 

combinar la 

cultura urbana 

con excelentes 

opciones al aire 

libre. Quienes 

hagan el viaje 

de 14 días de 

Tauck World 

Discovery, alternarán entre exploraciones de Estocolmo, Oslo y Copenhague con 

visitas a casas y castillos junto a un lago, además de los cruceros por espectaculares 

costas como la de Geirangerfjord, donde los acantilados se elevan a unos 1,370 

metros del mar. Aunque todas las comidas están arregladas, el itinerario deja 

tiempo libre para explorar la vida nocturna y cenar en las capitales por tu cuenta.

Salidas: múltiples fechas del 17 de mayo al 8 de septiembre; desde 5,490 dólares.

Barco de 
guerra de 1628 
de Estocolmo, 

Vasa.

Cape Kidnappers y (a la 
izquierda) el Matakauri Lodge.

POR TODAS PARTES

Pasaporte



Montañas, playas y mares
Mundos lejos de casa

Responde la encuesta en virtuoso.com/traveldreams.
La encuesta concluye el 31 de marzo de 2013.

El regalo es la iluminación, viajar nos une

Viajes de Ensueño?
CREA TU LISTA DE SUEÑOS HOY.

La Encuesta de Viajes de Ensueño de Virtuoso Life te llevará por una pequeña experiencia de auto 
descubrimiento, explorando tus sueños de viajes basándose en tu personalidad y terminará con un sumario 

de tus deseos de viajes, el lugar perfecto para empezar a hacerlos realidad con tu agente Virtuoso.

¿ C u á l e s  s o n  t u s
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ITINERARIO INSIDER

Síguele la huella a la exitosa serie de televisión Downton Abbey con este recorrido privado que 
planeó uno de nuestros agentes de viajes en los Cotswolds, Inglaterra.

UNA OBRA MAESTRA INGLESA

PRECIO: desde 5,650 dólares por persona, incluye alojamiento, guías y traslados y la mayoría de las comidas.

DÍAS
2-8

COTSWOLDS
Traslado en autobús privado (el Mercedes de Lewis 

Day Chauffeur cuenta con Wi-Fi gratuito) para reunirte 

con tu guía y pasar los días explorando pueblos medievales con 

iglesias antiguas, amplios parques y jardines famosos. El tercer 

día, disfruta de una comida privada con un conde y una condesa 

en la mansión que ha pertenecido a su familia desde el siglo xvii. 

“El jardín más solicitado para visitar es Highgrove, propiedad del 

príncipe Carlos —recomienda Gillen—. Pero no se pierdan los 

jardines Kiftsgate Court y su nueva atracción acuática hecha de 

bronce y cubierta de oro.”

Gillen arregló el hospedaje en un castillo privado en el poblado 

comercial de Moreton-in-Marsh, que cuenta con alberca interior 

y vistas al campo de Cotswold. (También puedes alojarte en 

el Cotswold House Hotel & Spa, de 25 habitaciones, una 

propiedad de Virtuoso en Chipping Campden.)

DÍA
1

LONDRES
Regístrate en The 

Stafford London by 

Kempinski, una casa histórica 

con 105 habitaciones en la 

ciudad. “El concierge principal, 

Frank Laino, que nos recibió 

en la puerta a nuestra llegada, nos consiguió de último momento 

asientos junto al pasillo para la obra de teatro Matilda, the 

Musical —cuenta Gillen—. Es verdaderamente increíble.”

Ventaja Virtuoso
Los huéspedes de 
Virtuoso reciben desayuno 
diario para dos personas, 
y comida o cena para 
dos una vez durante su 
estancia.

1. Campo de los Cotswolds. 2. The Stafford London 
by Kempinski.  3. Hay Barn Spa. 4. Castillo Highclere, 
donde se filma Downton Abbey.

2 3

4

EL ITINERARIO Se inspiró en la familia aristocrática que retrata 
el popular drama situado en el periodo posteduardiano, 
la agente de viajes Gay Gillen, de Austin, Texas, creó un 
viaje a los Cotswolds, un área de pastoreo en el suroeste de 
Inglaterra. “Mis clientes querían recrear una fiesta privada 
elegante en una casona de campo inglesa, así que arreglé 
una estancia exclusiva en un castillo privado para este grupo 
de ocho personas —dice Gillen—. NoteWorthy Group, uno de 
los contactos de Virtuoso en el Reino Unido, puede ayudar a 
organizar visitas a los jardines privados de Cotswold.”

tip
“Descansa de caminar y 

visita el Hay Barn Spa (www.
daylesfordorganic.com). Yoga, 
pilates, masaje ayurvédico... 

¿quién esperaría un oasis zen 
en el campo inglés?”

– Gay Gillen

VIRTUOSO LIFE

Pasaporte





LA LÍNEA LÍDER DE CRUCEROS DE RÍO... POR MUCHO.

*Nota: Las tarifas publicadas del crucero son sólo para el crucero 
y los tours en dólares americanos, por persona y las ofertas en ta-
rifas y descuentos están basadas en ocupación doble. El precio del 
recorrido Escapada por Danubio está basado en los recorridos CAT 
F, 3/22/14- 4/19/14. Los precios del recorrido, Danubio Romántico, 
están basados en CAT F, 4/20/14. El Gran Tour Europeo está basado 
en CAT E, 3/14/14. Los descuentos 2 por 1 e internacionales de aé-
reos se consideran como una sola oferta. No es necesario comprar 
el aéreo internacional para poder acceder a la oferta del barco. Es 
necesario solicitar la oferta EBD al momento de la compra y liquidar 
por completo antes de la fecha de expiración; llame para más deta-
lles. Válido solamente para nuevas reservas a partir del 1/1/13, sujeto 
a disponibilidad, no puede ser combinarse con otras ofertas excepto 
por el crédito a bordo y Referral Rewards Credit. Viking se reserva el 
derecho de corregir errores y omisiones y de cambiar todas las tarifas, 
impuestos y cargos extras en cualquier momento. Aplica términos y 
condiciones adicionales; consultar el Contrato del Pasajero en vikin-
grivercruises.com. CST#2052644-40. 

DESCUBRE LA MEJOR 
MANERA DE VER EL MUNDO
Nada puede compararse con el río. ¿Dónde más 
sino en un río para aventurarse en el corazón de 
las más grandiosas ciudades del mundo? Cómodo 
y confortable, Viking ofrece una gran variedad de 
destinos que no podrías encontrar de otra manera. 
Pierde menos tiempo en el traslado y alarga tu 
estancia. Será por eso que el segmento con mayor 
crecimiento en la industria de viajes son los cruceros 
por ríos. Estamos orgullosos de ser la línea de 
cruceros de río más premiada del mundo.

DESCUENTO EN RESERVACIONES
ANTICIPADAS 2014
2 POR 1 crucero + descuentos aéreos 
internacionales ¡Aprovecha, la oferta termina 
pronto!

*8 DÍAS EN EUROPA DESDE 
$2,256 POR PERSONA

Escapada por el Rin > Fechas disponibles 
en 2014 de Basilea a Amsterdam
A bordo del NUEVO Viking Longships

Danubio romántico > Fechas disponibles 
en 2014 de Nuremberg a Budapest
A bordo del NUEVO Viking Longships

*15 DÍAS EN EUROPA DESDE 
$3,612 POR PERSONA

Gran Tour Europeo > Fechas disponibles 
en 2014 de Amsterdam a Budapest
A bordo del NUEVO Viking Longships

Contacte a su Agente de Viajes de 
Virtuoso para detalles sobre las últimas 
ofertas de Viking.

Bon Voyage

Explora las Galápagos en el nuevo barco 

de expediciones de Silversea Cruises, 

el Silver Galápagos, y tu encuentro con 

los alcatraces patiazules, las tortugas 

gigantes y las iguanas se complementará 

con las comodidades de un crucero, 

como servicio de mayordomo y bebidas 

gratis. El barco para 100 pasajeros, que 

sólo tiene suites, antes conocido como el 

Galápagos Explorer II, se une a la flota en 

septiembre tras una amplia remodelación 

para hacer viajes de siete días por dos 

rutas distintas.

Visita los acantilados y las playas donde Leonardo DiCaprio filmó La playa y otras islas 

tailandesas en los viajes inaugurales de SeaDream Yacht Club a Asia y Australia. Los 

itinerarios del SeaDream II, para 112 pasajeros, van de 7 a 15 días; un viaje de 13 días de 

Singapur a Phuket incluye una noche en Rangún, Myanmar (para saber más de Myanmar, ve a 

la página XXX). Salida: 25 de noviembre; desde 8,199 dólares.

Este verano disfruta el lado agreste de la naturaleza en Alaska a bordo de los cruceros 

deportivos y de aventuras de InnerSea Discoveries. No aptos para cardiacos, los viajes de 

ocho días del Wilderness Adventurer, para 36 pasajeros, entre Ketchikan y Juneau, incluyen 

excitantes excursiones por los bosques y glaciares, práctica de stand up paddle y aventuras 

de un día completo en kayak en busca de osos, ballenas y otros ejemplares de vida salvaje. 

Salidas: 8 de junio, 13 de julio y 10 de agosto; desde 5,595 dólares.

El viaje de 12 días por el Mediterráneo de Crystal Cruises, que va de Venecia a Barcelona, te lleva 

al mundo de los autos veloces y las fiestas del Grand Prix de Mónaco. El Crystal Serenity, para 1,070 

pasajeros, hace una parada en Montecarlo el día de la carrera, con opciones para observar 

el espectáculo que van desde balcones en residencias privadas hasta las áreas exclusivas donde se 

preparan los equipos y los conductores. Incluso puedes asistir a la fiesta vip oficial de Fórmula 1. Salida: 

18 de mayo; desde 4,690 dólares. Excursiones al Grand Prix de 829 a 14,999 dólares.

LO MEJOR DE ALTA MAR
Cuatro nuevas razones para viajar en crucero este año.

NUEVO BARCO

NUEVOS DESTINOS

NUEVAS EXCURSIONES

Crucero por las Islas 
Phi Phi, de Tailandia, y 
kayak en Alaska.
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*Todas las tarifas son en dólares Americanos, sólo por el viaje, únicamente para nuevas reservaciones por persona, en ocupación doble, sujetas a disponibilidad y válidas únicamente para residentes de las 
Américas. Algunas categorías pueden no estar disponibles. Las tarifas gubernamentales que pueden ir de los $90.39 a los $216.98 por persona no están incluidas. Las tarifas no pueden combinarse con otras 
ofertas, pueden variar dependiendo de la fecha de salida, están sujetas a capacidad y pueden cambiar sin previo aviso. Seabourn se reserva el derecho de realizar un cargo por combustible a todos los 
pasajeros, sin previo aviso, si el precio NYMEX por barril de petróleo excede los $70.00 USD, y puede realizar dicho cargo aún cuando el viaje haya sido pagado por completo. Algunas restricciones aplican. La 
información que aquí aparece es fiel al momento de su impresión. Seabourn se reserva el derecho de corregir los errores. Registro de las embarcaciones: Las Bahamas. ©2012 Seabourn.

SEABOURN
C R E E

QUE EL VIAJE ES TAN IMPORTANTE COMO EL DESTINO.

Para iniciar tu viaje en La Mejor Línea de Cruceros en 

Embrarcaciones Pequeñas del Mundo*, póngase en 

contacto con su especialista en viajes de Virtuoso.

AHORRA HASTA UN 50%.

TESOROS DEL ADRIÁTICO Y VENECIA
SEABOURN SPIRIT

De ida y vuelta de Venecia
10 días 22 de jun; 13 de jul; 3*, 24 de agosto 2013

tarifas de $4,199

GEMAS DEL MEDITERRÁNEO
SEABOURN LEGEND
Roma a Monte Carlo

10 días 17 de jul; 6*, 26 de agosto 2013
tarifas de $4,599 

GRECIA Y DELICIAS DÁLMATAS
SEABOURN ODYSSEY

Atenas a Venecia
7 días 6 de jul; 10* de agosto; 14 de sep 2013

tarifas de $2,999

MAGIA MEDITERRÁNEO Y ROMA
SEABOURN QUEST

Barcelona a Atenas
10 días 8 de jul; 7* de agosto; 6 de sep 2013

tarifas de $4,999 

EL BÁLTICO Y SAN PETERSBURGO
SEABOURN SOJOURN

Estocolmo a Copenhague
7 días 11, 25 de jun; 9, 23 de jul 2013

tarifas de $3,499
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Tras una restauración de 15 meses, 

el Gritti Palace de Venecia, con 91 

habitaciones, estará listo para volver a 

abrir sus puertas el 1 de febrero. Su área 

de servicios ahora cuenta con tecnología 

totalmente nueva y un sistema para 

proteger los pisos de la planta baja contra 

la marea alta anual. Aprovechando este 

proyecto, también se llevó a cabo una 

renovación completa de la propiedad 

del siglo xv: nuevos pisos de terrazo, 

restauración del estuco y las lámparas, los 

espejos y los muebles antiguos, y, en las 

suites del último piso, las paredes fueron 

retapizadas. Habitaciones dobles desde 780 

dólares, incluye desayuno diario y crédito de 

100 dólares para cenar.

Las vistas de los Alpes de Engadine colman el nuevo penthouse del Hotel Carlton, de 60 habitaciones, en Suiza. Un elevador privado lleva a los 

huéspedes hasta la suite con tres habitaciones, 386 metros cuadrados, cinco terrazas al aire libre, cocina amplia, televisores de plasma en cada 

cuarto, una sala con chimenea abierta y una biblioteca cubierta de madera. Entre las ventajas del penthouse están el servicio de mayordomo, 

desayuno y cena diarios, Wi-Fi, minibar, acceso al spa y servicio de transporte a la estación de trenes, el aeropuerto y el resort de esquí Corviglia. 

Desde 19,435 dólares, hasta seis huéspedes.

Al interior de nuestras suites favoritas, en las que sí vale la pena derrochar.

MÁXIMO ASCENSO

El muelle del Gritti Palace, próximo a reabrirse, 
recibe a los huéspedes con banderas.

La sala y el comedor del 
penthouse del Hotel Carlton.

ESTA
EDICIÓN:

SAINT-
MORITZ

Renacimiento 
Veneciano

VIRTUOSO LIFE

Suite Talk
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ESTELAR
Rol
Que comience el espectáculo en 
el nuevo hotel Shangri-La de 
Toronto. POR LIZ FLEMING
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CUALQUIER CELEBRIDAD SABE QUE EL RETO MÁS 
difícil es mantenerse a la altura de las expectativas. Desde mucho 
antes de su inauguración en Toronto, el hotel Shangri-La, con 

202 habitaciones, ya se anunciaba como uno de los mejores de su casta, 
que incluye, entre otros, al majestuoso Fairmont Royal York y al lujoso 
Ritz-Carlton. Obviamente, el hotel quedó abarrotado en sus primeras dos 
semanas con asistentes al Festival Internacional de Cine de Toronto. Vir-

tuoso Life se presentó en la actual sensación de la ciudad para saber por qué 
tanto alboroto.

Zhang Huan, originario de Shanghai, abrió el telón con Rising, una escul-
tura de acero inoxidable cubierta de palomas de la paz que se eleva a más de 
20 metros frente a la entrada del hotel. Adentro, son pájaros de verdad los que 
trinan suavemente sobre los peces que nadan en un arroyuelo. El lobby es un 
refugio de serenidad, da más la sensación de ser una sala de estar: una chimenea 
central que mantiene la calidez, sillas de piel gris junto a las mesitas para el café, 
macetas de orquídeas y las pinturas de Wang Xuyuan —inspiradas en la Ópera 
de Pekín del siglo xviii— son sólo una prueba de las 480 piezas comisionadas 
que se encuentran repartidas por todo el hotel. Sin duda es una entrada que 
llama la atención. Por lo demás, esto es lo que averiguamos:

• Los arquitectos James Cheng, de Vancouver, y Hariri Pontarini, de Toronto, le 
ofrecen a los huéspedes una poderosa y elegante dosis de la ciudad: las luces de 
la avenida University se cuelan por las ventanas del hotel e iluminan su centro.
• Las instalaciones de salud y bienestar incluyen alberca techada, jacuzzi, 
sauna, salas de vapor y gimnasio. ¿Te hace falta motivación? Entrenadores 
personales ofrecen las tradicionales clases de spinning, así como sesiones de 
yoga, ejercicios con pelota, core conditioning y meditación.
• En el restaurante Bosk, con paredes de roble de Quebec y atrevidas lámpa-
ras de vidrio soplado que parecen ramas llenas de hojas, la atmósfera como 
de bosque está aderezada con platillos como los agnolotti de nabo blanco y la 
trucha del lago Lois.
• Al lado hay un Momofuku de tres pisos.
• El Miraj Hammam Spa, inspirado en Marruecos, ofrece hammams tradicio-
nales y tratamientos de gommage (exfoliación). El spa se asoció con Caudalie 
de París para presentar exfoliantes, envolturas y faciales a base de vino y uva.
• La colección de tés del Lobby Lounge tiene más de 68 infusiones de todo 
el mundo escogidas cuidadosamente.
• Los iPads de las habitaciones cuentan con programación personalizada 
para descubrir todo lo que el hotel y Toronto tienen que ofrecer.

NEW
HOTEL

En el sentido 
del reloj desde 
arriba a la 
izquierda: el 
restaurante, 
el vestíbulo y la 
alberca del hotel.

VIRTUOSO LIFE
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“Todo el norte de California es memorable. San Francisco, 
Napa, el Big Sur, Pebble Beach, esa parte del mundo no 
decepciona.”

“Nuestra agente realmente hizo nuestro viaje 
especial con recomendaciones diarias, ascensos gratuitos 
en casi todos los lugares y canastas de bienvenida en todas las 
habitaciones.”

“Comer en el Post Ranch Inn es como ver la Tierra desde 
las nubes.”

“Beberemos Cabernet de Heitz Cellar por un rato. 
Trajimos muchas botellas, y también una botella de Cabernet 
Sauvignon de Martha’s Vineyard que estamos guardando para 
nuestro aniversario número 25.”

“Francia e Italia son dos lugares que nos encantaría visitar la 
próxima vez. También realizamos un viaje al año a Disney 
—somos grandes fans de Disney.”

“Si buscas un parque más pequeño con menos gente y 
más oportunidades de subirte a los juegos, ve a Disneylandia en 
Anaheim. Pero el Disney World de Orlando es excelente si quieres 
variedad.”

M
e encanta Canadá!” asegura Cindy Harrison 

—que vive en Ottawa con su esposo, Don 

Whitney, su hija Mariah, de 17, y su hijo Gray, de 

16—, “lo que odio son los inviernos canadienses.” 

Por eso no sorprende que la familia haga como los gansos y 

emprenda el vuelo hacia el sur con la ayuda de su agente de 

viajes de Virtuoso, Sheila Gallant-Halloran. “Dame el Caribe, 

Disney, Miami o cualquier sitio cálido.” pide Harrison. Esto es lo 

que ha descubierto en sus últimos viajes.

Cindy Harrison, de Ottawa, y su familia siguen al sol.
ENTREVISTA DE DAVID HOCHMAN

En el sentido del reloj desde arriba: Cindy 
Harrison en Anguila, la pizzería Via Napoli en 
Epcot y el Post Ranch Inn en el Big Sur.

Por qué viajo

tip
“Si visitas Epcot, haz una 

reservación en el restaurante 

y pizzería Via Napoli, la mejor 

pizza de Norteamérica.”

– Cindy Harrison

VIRTUOSO LIFE
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FOTO: PUGLIA BISTRO BIKING | 5 NOCHES | $3,995 USD POR PERSONA

“Nunca nos propusimos ser la compañía de viajes más   
 grande del mundo, simplemente la mejor” —George Butter� eld

En 1966, Butterfi eld & Robinson inauguró una nueva forma de visitar lugares como Puglia, en el sur de 
Italia – un paseo en bicicleta por calles tranquilas de un maravilloso hotel a otro. Hoy recorremos todo 

el planeta, caminando y en bicicleta.  

CICLISMO | CAMINATAS | TOURS AUTO-GUIADOS | PERSONALIZADO



VIRTUOSO LIFE

De Marrakech a Mustique, el viajero 
Virtuoso Niven Morgan empaca pensando 

en tomar notas y cuidar su pelo.
RETRATO DE ALLISON V. SMITH

EL FUNDADOR DE LOS PRODUCTOS
Niven Morgan Bath, Body and Home 
encuentra inspiración para sus 
esencias en todo el mundo, desde 

las calles de Capri y Marrakech hasta la brisa 
del Caribe. Su dilema actual en cuanto a viajes 
consiste en regresar a su destino favorito en 
África del Sur o visitar el emblemático Hôtel 
du Cap-Eden-Roc en la 
Riviera Francesa.

NO SALGO 
DE CASA SIN:

1. Mi bolso Zipper Tote de 
Tom Ford Buckley. Es fácil 
y funcional, y le cabe todo 
lo que necesito durante un 
vuelo o para un día en una 
sesión fotográfica.

2. Libretas en blanco de Hermès y cuatro o 
cinco plumas (siempre las pierdo) para registrar 
lo que hago, en dónde como o compro, entre otras 

observaciones.

3. Una vela o un spray de mi 
línea, como mi favorita: Mustique 
1958. Quiero sentirme en mi cuarto 
de hotel como en mi propia casa.

4. Mi iPad lleno 
de películas, 
GQ, la versión 
británica de 
Elle, novelas y 
la aplicación 
White Noise 
para dormir.

5. Aveda Control Paste, el 
producto perfecto que incluye todo 
para el pelo.

MIS    BÁSICOS
DE VIAJE

En mi maleta

VIRTUOSO LIFE
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VIRTUOSO LIFE

Para reservas o más información, por favor comunicarse con su agente de viajes Virtuoso
maybourne.com

Los hoteles más exclusivos, en lo más exclusivo de Londres.



DESTINOS 
OBLIGADOS PARA

POR AARON GULLEY
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   Los agentes de viajes de Virtuoso nos dicen cuáles son los lugares
             del planeta que más vale la pena visitar este año. Desde una 
     mirada fresca a los clásicos de siempre hasta los nuevos destinos favoritos,
éstos son los viajes y los consejos que encabezan la lista de recomendaciones.
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ISLANDIA
Según la nasa, en 2013, la aurora boreal brillará más fuerte que en los 
últimos 50 años, por lo que Islandia, ubicada tan al norte y con cielos libres de 
contaminación, es uno de los mejores puntos de observación. El tour de cinco 
días de Iceland Encounter sumerge a los visitantes en el volátil paisaje del país 
con excursiones a cascadas, un recorrido en trineo de perros por el Parque 
Nacional lleno de géiseres e inmersiones nocturnas en jacuzzis naturales. 
“Puedes hacer una parada en un vuelo de Icelandair con rumbo al continente 
sin cargos adicionales”, añade Christie Darby, una agente de viajes de Raleigh, 
Carolina del Norte. Varias salidas hasta el 31 de marzo; desde 3,000 dólares.

El frío está de moda: la isla Blue Lagoon en Islandia.

VIRTUOSO LIFE
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CUBA
Viajar a esta confinada isla en el 
Caribe, profundamente arraigada 
en la cultura y la historia, nunca ha 
sido tan fácil. “Cuba se está desha-
ciendo de su reputación de viaje 
‘prohibido’ en Estados Unidos, 
pero todavía sigue siendo un lu-
gar para el viajero experimenta-
do,” dice la agente de viajes Donna 
Evans, de Denver, Colorado. Tauck 
nos facilita aun más el trabajo 
con su viaje de siete noches, que 
incluye tiempo con un grupo de 
habitantes locales, entre ellos un 
historiador que te guiará por los es-
critos de Hemingway sobre la isla 
y un reconocido pintor y escul-
tor. Salidas por anunciarse; desde 
4,990 dólares.

 CHILE
La Isla de Pascua es seductora, 
pero no hay que ignorar las de-
más atracciones de Chile: la 
tierra vinícola del valle central, el 
desierto de Atacama, la Patago-
nia. Cruceros Australis acaban de 
bautizar el Stella Australis, para 210 

pasajeros, que hará viajes de cuatro 
días para ver ballenas y glaciares a 
lo largo de la Cordillera Darwin. 
“Las uvas chilenas están ganando 
popularidad,” dice Liz Lugo, agen-
te de viajes de Coronado, Califor-
nia. “No hay nada como un tinto 
con cuerpo para asimilar el paisaje 
de la Patagonia.” Salidas: varias 
fechas hasta el 30 de marzo; desde 
1,573 dólares.

BUTÁN
“Bután promete felicidad,” dice 
la agente de viajes Elaine Carey, 
de Whispering Pines, Carolina del 
Norte. “¿Quién no quiere felici-
dad?,” el último reino budista 
del mundo promueve la alegría 
y el relajamiento prohibiendo lo 
malo (las bolsas de plástico, la 
tala, el tabaco) y persiguiendo lo 
bueno (el otoño pasado, el gobier-
no prometió volverse totalmente 
orgánico). El itinerario de 10 días 
de Greaves Tours contempla tran-
quilos monasterios en los Hima-
layas, excursiones en las terrazas 
de las montañas, la confección de 

DESTINOS OBLIGADOS

Parque Nacional Torres del 
Paine en la Patagonia. (C
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Cuba se transforma.

Vivir al límite 
en Bután.
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papel artesanal y visitas a talleres 
de forja de oro en la bucólica capi-
tal, Timbú. Varias salidas; desde 
4,547 dólares.

MYANMAR
Ahora que el gobierno se halla 
en medio de una reforma, es el 
momento de visitar Myanmar
(también conocida por su nombre 
colonial, Birmania). Como con-
secuencia de los años de encierro, 
los templos milenarios están en 
perfectas condiciones y las cos-
tumbres y atuendos tradicionales 
permanecen intactos. “Todos los 
viajeros están en busca de algo puro 
—dice la agente de viajes Livvy Lip-
son, de Atlanta, Georgia—. Así es 
ahora Myanmar.” Ver página XXX 
para un reporte más completo.

 ECUADOR
Según la agente de viajes Denise 
Gushue, de Toronto: “En términos 
de ecotourismo, Ecuador es uno 
de las maravillas naturales más 
populares del momento. Están 
las Galápagos, por supuesto, pero 
también hay una enorme biodiver-
sidad en la parte continental.” Ad-
venture Associates va a una de las 
regiones del país protegidas más 
recientemente, la reserva de selva 
tropical Mashpi, una franja de bos-
que de niebla de 17,000 hectáreas al 

oeste de Quito con un albergue de 
alto diseño en el centro, una red de 
senderos y un teleférico entre las 
copas de los árboles. Salidas: cual-
quier día hasta el 31 de diciembre; tres 
días desde 1,296 dólares.

TURQUÍA
En un Medio Oriente todavía ines-
table, Turquía es una alternativa 
confiable. Estambul seduce con 
sus exquisitas mezquitas y su Gran 
Bazar en contraste con las bodegas 
y las galerías. El recorrido de nue-
ve días de Turkey at Its Best por el 
occidente del país se adentra en 
la historia en Éfeso, pero también 
deja tiempo suficiente para co-
nocer la capital. “Las ceremonias 
derviches de giradores en el mo-
nasterio Yenikapı Mevlevi de Es-
tambul ofrecen una mirada al lado 
místico de Turquía,” dice la agente 
de viajes Janet Camsell, de Toron-
to, Canadá. Varias salidas desde el 1 
de abril hasta el 31 de octubre; desde 
6,540 dólares.

 ABU DHABI
¿Ya fuiste a Dubai? Considera en-
tonces ir a Abu Dhabi, la parada 
favorita actualmente de los Emi-
ratos Árabes Unidos. El viaje de 
seis días de Linara Travel conjunta 
atractivos modernos (arte en el 
Guggenheim de la ciudad, manejo 
de autos de carreras de Fórmula 1) 
con la autenticidad árabe (palacios, 
mezquitas y retiros al estilo bedui-
no en el desierto de Rub al-Jali). 
“Ve a una carrera de camellos —re-
comienda el agente de viajes Dan 
Dixon, de Dallas, Texas—. Son más 
prestigiosas que las carreras de ca-
ballos en Estados Unidos.” Salidas: 
cualquier día hasta el 31 de diciembre; 
desde 1,500 dólares.

ESPAÑA
Debido a la crisis económica euro-
pea que ha golpeado duro a España, 
el país se ha vuelto muy accesible. 

Gran mezquita Sheikh 
Zayed en Abu Dhabi.

Hagia Sophia 
en Estambul.

Reserva de selva 
tropical Mashpi en 
Ecuador.

Uno de los muchos sitios 
espirituales de Myanmar.
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Bodega Ysios en 
la región vasca de 

España.

Los encantos costeros 
de Montenegro.

DESTINOS OBLIGADOS

“Cada vez más viajeros van por la 
comida”, dice la agente de viajes 
Donna Padilla, de Garden Grove, 
California. Están el dinámico Mer-
cado de San Miguel en Madrid y el 
bar de tapas 41 Degrees del super-
chef Ferran Adrià en Barcelona, 
pero las regiones vinícolas del 
norte, entre ellas la Rioja y el País 
Vasco, son los verdaderos platos del 
día. Made for Spain organiza viajes 
privados a la medida que incluyen 
tours culinarios.

TAILANDIA
Después de las breves turbulen-
cias políticas de 2010, Tailandia ha 
recuperado su título como el mejor 
idilio tropical del Sureste Asiáti-
co. El tren de lujo de siete días de 
Orient-Express que va de Bangkok 
a Chiang Mai es un hotel rodante de 
cinco estrellas que recorre el inte-
rior del país y pasa por paisajes rara 

vez vistos. “Todos los viajeros debe-
rían tomar una clase de cocina en 
el Mandarin Oriental de Bangkok o 
en el Four Seasons de Chiang Mai,” 
asegura la agente de viajes Leslie 
Bulluck, de Chicago, Illinois. Salidas: 
4 de febrero y 24 de noviembre; desde 
9,200 dólares.

BOTSWANA
Bien establecida como un destino 
de safaris de lujo, esta nación del 
sur de África políticamente estable 
ahora está desarrollando opciones 
más accesibles con itinerarios acti-
vos y campamentos rústicos-chic. El 
viaje de 10 días de African Travel 
incluye las prodigiosas poblaciones 
de rinocerontes e hipopótamos en 
el exuberante delta del Okavango y 
hace una parada en la nueva reser-
va Linyanti. “La pequeña avioneta 
tiene restricciones de peso estric-
tas, así que viaja ligero,” recomienda 
el agente de viajes Tom Jackson de 
Santa Ana, California. Salidas: cual-
quier día hasta el 31 de diciembre; desde 
5,795 dólares.

MONTENEGRO
Apretada en la costa del Adrático 
entre Croacia y Albania, Montene-
gro es para viajeros conocedores 
que buscan una clásica experien-
cia europea por tan sólo una frac-
ción del costo. “Su historia es tan 
rica como la de Italia y el paisaje 
compite con el de las Islas Griegas,” 
dice la agente de viajes Julie Dan-

Tailandia en tren.

El delta del Okavango 
en Botswana.
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Venecia, Italia pernoctar | Koper, Eslovenia | Dubrovnik, Croacia
 Kotor, Montenegro | Corfú, Grecia | Santorini, Grecia

Aghios Nikolaos (Creta), Grecia | Rodas, Grecia
Éfeso (Kusadasi), Turquía | Kavala, Grecia | Estambul, Turquía

13 julIo 2013
SENDERoS DE

loS BIzANTINoS

VENECIA a ESTAMBul
12 DíAS | RivieRa

Las ofertas expiran el 31 de marzo del 2013. Todas las tarifas publicadas, ofertas y cualquier crédito a bordo aplicable, mejoras o amenidades especiales presentadas son por persona basadas en ocupación doble salvo se indique lo contrario, sujetas a 
disponibilidad en el momento de la reserva, no son combinables con otras ofertas, tienen una capacidad controlada y podrían ser retiradas en cualquier momento sin previo aviso o seguir vigentes después de la fecha de expiración. Precios del crucero son en 
dólares americanos, por persona, basado en ocupación doble e incluyen tarifas no comisionables. Impuestos y tarifas gubernamentales relacionados al crucero están incluidos. Para los itinerarios mostrados con múltiples salidas, los precios pueden variar y las 
tarifas de fijación de precios se basa en la categoría G a menos que se indique lo contrario. Cualquier descuento indicado para terceras y cuartas personas y el ahorro de un solo suplemento están disponible bajo solicitud: llamar para más detalles. Recargos 
por combustible, de ser aplicados, son un ingreso adicional para Oceania Cruises. Las tarifas de introducción, lanzamiento, Grand Voyage y tarifas de ofertas especiales se basan en las tarifas publicadas en el folleto internacional. Las tarifas internacionales 
del folleto pueden no haber resultado en las ventas reales en todas las categorías de cabina, o hayan estado sin efecto durante los últimos 90 días y no incluyen cargos personales, servicios opcionales o honorarios por servicios como se define en los Términos y 
Condiciones del Contrato de Boleto del Pasajero que se puede revisar en OceaniaCruises.com. Oceania Cruises se reserva el derecho de corregir errores u omisiones y de cambiar las tarifas, cargos y honorarios en cualquier momento. El tamaño de las cabinas y 
suites son aproximadas, y aun siendo de la misma categoría pueden variar en tamaño. También es posible que los muebles estén colocados de manera diferente a la que se muestra en las fotografías. Términos y Condiciones adicionales pueden aplicar. Todos 
los términos y condiciones pueden ser encontrados en el Contrato de Boleto del Pasajero. Registro del Crucero: Las Islas Marshall. PRO40113

Roma (Civitavecchia), Italia | Florencia/Pisa/Toscana (livorno), Italia
Sorrento/Capri, Italia | Amalfi/Positano, Italia | Taormina (Sicilia), Italia

 Corfú, Grecia | Kotor, Montenegro | Dubrovnik, Croacia
Navegando el Mar Adriático | Venecia, Italia pernoctar

3 julIo 2013
AVENTuRA  
ITAlIANA

RoMA a VENECIA
10 DíAS | RivieRa

CATEGORÍA � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �PRECiOs EsPECiAlEs
Penthouse Suites � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $2,949 por huésped
Cabinas con Balcón Nivel Concierge � � � � � � � � � $2,449 por huésped
Cabinas con Balcón � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $2,299 por huésped

CATEGORÍA � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �PRECiOs EsPECiAlEs
Penthouse Suites � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $3,959 por huésped
Cabinas con Balcón Nivel Concierge � � � � � � � � � $3,249 por huésped
Cabinas con Balcón � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $3,179 por huésped

Europa con Estilo...

PARA más infORmACión llAmE A su AGEnTE dE viAjEs viRTuOsO

Crédito a bordo de $300 por Cabina Crédito a bordo de $200 por Cabina



El llamado de Kenia.

Veleando en 
las Maldivas.

Panamá chic.

DESTINOS OBLIGADOS

ziger, de Nueva York. Después de 
explorar Dubrovnik en la vecina 
Croacia, el itinerario de seis días de 
Calvados Club Luxury Travel con-
tinúa por la costa de Montenegro y 
termina en Aman Sveti Stefan. Sali-
das: cualquier día del 1 de abril al 30 de 
septiembre; desde 5,950 dólares.

PANAMÁ
“Panamá es excelente para viaje-
ros experimentados que ya vieron 
México y Costa Rica,” dice la agen-
te de viajes Kristen Fernandez, de 
Nueva York. En el barrio de mayor 
vanguardia del país, el Casco Viejo 
de la ciudad de Panamá, están flore-
ciendo los bares de vino y los restau-
rantes de alta cocina, a lo largo de las 
calles empedradas, en los edificios 
coloniales españoles. Rico Tours se 
especializa en itinerarios a la medida.

KENIA
Antes destino de safaris, Kenia se 
está recuperando de sus dolores 

políticos con renovados esfuerzos 
de conservación. “Algunos viaje-
ros pospusieron sus viajes en los 
últimos años, y ahora es tiempo de 
regresar,” dice la agente de viajes 
Laura Gable, de Solana Beach, Cali-
fornia. Una nueva serie de hoteles 
pequeños ha ampliado el avista-
miento de animales a las regiones 
periféricas, como es el caso del 
recién abierto Segera de Wilderness 
Safaris en la planicie de Laikipia en 
el noroeste.

MALDIVAS
Esparcidas como perlas frente a 
la punta de la India, las Maldivas 
siguen atrayendo nuevos visitantes 
por su fácil acceso por los Emiratos 
Árabes Unidos y una gran variedad de 
nuevas atracciones y un poco excén-
tricas (como bares, spas, restauran-
tes y cuartos de hotel, todos bajo el 
agua). Horizon & Co. aumenta el 
factor de exclusividad con su viaje 
de 10 días veleando entre las islas 
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La ciudad imperial de Marruecos.

De regreso a la 
naturaleza en la 
Península de Yucatán.

Un santuario 
de chimpancés 

en Tanzania.

Transporte de altura en Camboya.

que comienza en Sri Lanka. “Junio 
es la temporada totalmente baja, 
lo que hace que el destino sea per-
fecto para los lunamieleros,” dice 
la agente de viajes Sandra Staples, 
de Folsom, California. Salidas: cual-
quier día hasta el 31 de diciembre; desde 
4,490 dólares.

TANZANIA
Con una vida salvaje tan vasta como 
la de Kenia (y las multitudes conse-
cuencia de eso en los parques más 
famosos), Tanzania está repuntan-
do en cuanto a operadores con ini-
ciativa y hospedaje en reservas más 
pequeñas y regiones menos cono-
cidas. “Evita las multitudes en los 
nuevos y sofisticados campamentos 
en parques remotos como Tarangi-
re, que tiene montones de elefantes; 
las montañas Mahale, un santuario 
de chimpancés, y Selous, una de las 
áreas protegidas más grandes del 
continente,” dice la agente de viajes 
Catherine Whitworth, de Athens, 
Georgia. Abercrombie & Kent da 
servicio en esos lugares —hasta en 
las inaccesibles Mahale— con sus 
viajes a la medida.

MÉXICO
Después de varios años de mala 
prensa en torno a la violencia rela-
cionada con las drogas, el turismo 
en México esta resurgiendo ahora 
que los viajeros comienzan a darse 
cuenta de que se han exagerado los 
riesgos, que se localizan sólo en 
ciertas partes y no están dirigidos 
a los extranjeros. “Los resorts están 
sacando ofertas increíbles,” dice la 
agente de viajes Joanne Wilson, de 
Jackson, Mississippi. El interés se 
ha ampliado de escapadas a la playa 
a destinos interiores menos cono-
cidos como Oaxaca, las Barrancas 

del Cobre, Chiapas y la Península de 
Yucatán. El itinerario de 13 días de 
Journey Mexico en Yucatán incluye 
kayaks y avistamiento de aves en la 
Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, 
recorridos por las milenarias rui-
nas de Uxmal y Chichén Itzá y snor-
kel en la apartada costa caribeña 
cerca de Puerto Morelos. Salidas: 
cualquier día hasta el 31 de diciembre; 
desde 2,895 dólares.

CAMBOYA
Viajar a Camboya hoy es más fácil 
que nunca, gracias a los vuelos con 
paradas rápidas que llegan a todos 
los centros de la región, nuevas 
carreteras que ahora unen a los prin-
cipales sitios turísticos y los hote-
leros internacionales que van más 
allá de Angkor. “El número de hote-
les de cinco estrellas y operadores 
turísticos de lujo han proliferado,” 
dice el agente de viajes Lewis Gib-
bons, de Fort Worth, Texas. El más 
nuevo es Song Saa Private Island, un 
resort de apenas un año con bún-
galos sobre el agua en la impoluta 
costa cercana a Tailandia. Habitacio-
nes dobles desde 1,336 dólares, incluye 
comidas, algunas excursiones diarias 
y traslados.

MARRUECOS
Antes el reino de los mochileros, 
Marruecos ahora está inundado de 
oasis de lujo. La agente de viajes 
Lynne Adams, de Raleigh, Carolina 
del Norte asegura: “Lo más emo-
cionante son los vuelos en globo 

aerostático sobre el desierto. Flo-
tas sobre la vasta planicie con los 
Montes Atlas como telón de fondo.” 
El recorrido de 12 días de Mountain 
Voyage pasa varios días en Marra-
kech antes de encaminarse hasta la 
ciudad imperial de Fez y el tranqui-
lo puerto pesquero de Essaouira. 
Salidas: cualquier día hasta el 31 de 
diciembre; desde 3,380 dólares.
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COLOMBIA
Los viajeros expertos saben que 
Colombia es seguro, pero como 
mucha gente cree (equivocadamen-
te) que no lo es, no encontrarás 
ejércitos de turistas en el recorri-
do de siete días de Metropolitan 
Touring. En Bogotá hay cultura del 
café y en el norte playas caribeñas 
vacías, pero la ciudad que se mantie-
ne como la más atractiva del país —y 
con razón— es la húmeda, colorida 
y colonial Cartagena, Patrimonio de 
la Humanidad y pieza central de este 
viaje. Salidas: por anunciarse.

VIETNAM
Aunque Hanoi en el norte y Ciudad 
Ho Chi Minh en el sur merecen una 
parada, la sección media del país es 
el destino du jour debido al auge de 
hoteles, resorts y campos de golf 
que recorren la costa de Hue a Hoi 
An. El viaje en bicicleta de 10 días de 
Exotissimo Travel investiga el cen-
tro de Vietnam, con recorridos a las 
antiguas ruinas imperiales de Hue, 
exploraciones de las casas de seda
de Hoi An y un día libre en las sua-
ves playas de Nha Trang. El agente 
de viajes Tim Krenzien, de Chicago, 
comenta: “Una vez ahí, con tan-
tos vuelos rápidos a la región, no 
hay excusa para no hacer un viaje 
a Camboya o Laos.” Salidas: todo el 
año; desde 3,130 dólares.

CHINA
“Vale la pena ir a Shanghai, Beijing 
y Hong Kong por unos días, pero 
es importante ir más allá de las ciu-
dades para tener una experiencia 

auténtica en China,” aconseja la 
agente de viajes Karyn Farr, de La 
Jolla, California. El paseo por el 
Yangtsé de Abercrombie and Kent 
con estancia opcional en Hong 
Kong abarca todo, incluyendo 
paradas en las dos megalópolis del 
país, visitas a sitios patrimoniales 
icónicos como la Gran Muralla y 
los guerreros de terracota de Xi’an, 
además de un crucero de cuatro 
días a bordo del Yangzi Explorer por 
las lejanas y escarpadas Tres Gar-
gantas del río Yangtze.

INDONESIA
La isla asiática favorita de todos, 
Bali, se está renovando con una 
oferta de nuevos resorts en las 
salvajes costas del sur y el este. 
Remote Lands personaliza viajes 
en la isla (y por toda Indonesia), 
desde un festín tradicional en un 
palacio balinés hasta lecciones de 
batik. “Deléitate un par de noches 
en Amanwana,” sugiere la agente 
de viajes Lisa Mazzillo, de Plain-
view, Nueva York, quien señala 
que el vuelo hasta la isla de Moyo 
es muy corto. “El snorkeling y las 
excursiones a las cascadas no tie-
nen rival, y el vuelo en hidroavión 
es una experiencia en sí mismo.”

BELICE
Belice es como Costa Rica pero 
sin las muchedumbres, es el lugar 
ideal para darle rienda suelta al 
Indiana Jones que llevas dentro. 
Durante siete días con Big Five 
Tours and Expeditions, cabalga 
explorando las ruinas de una ciu-

DESTINOS OBLIGADOS

Las Tres Gargantas de China.

Un residente de la selva 
tropical en Belice.

La colorida Cartagena.
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Términos y Condiciones: Las tarifas se basan en ocupación doble en cat. E, sólo el crucero, y refleja el descuento por persona. Actualizaciones, cargos portuarios, excursiones y tarifas aéreas son adicionales. *La promoción exclusiva de Virtuoso es para 
reservaciones individuales, grupos no son aplicables. Crédito a bordo es de $50 por persona ($ 100 por cabina). Debe pedir por la oferta exclusiva de Virtuoso en el momento de la reserva. Ofertas válidas en las nuevas reservaciones realizadas antes de 
31/3/2013, no acumulable con otras promociones/descuentos, disponibilidad limitada. Las ofertas están sujetas a cambio o suspensión sin previo aviso. Se aplican otras restricciones. CST #2065452-40

Enticing Douro
Fechas de salida de los EEUU: 26 de julio, 2 de agosto y 9 de agosto del  2013

Opcional: 3 noches en Lisboa por $690 por persona

Port Wine & Flamenco
Fecha de Salida de los EEUU: 19 de julio 2013

Opcional: 3 noches en Madrid y 3 noches en Lisboa por $1,380 por persona

Cruceros de 7 noches a bordo del nuevo AmaVida a partir de $2,399 por persona

Exclusivo de Virtuoso: Reciba crédito de $100 a bordo por cabina*

PARA RESERVAR LLAME
A SU VIRTUOSO TRAVEL ADVISOR

Linternas de seda vietnamitas.

Elaboración del batik 
en Indonesia.

Plantaciones de té en Kerala.

dad maya, recorre la selva, deslízate 
dentro de cavernas subterráneas y 
practica snorkel en un arrecife que 
es Patrimonio de la Humanidad. 
“Placencia, en la costa central, tiene 
playas y atardeceres que compiten 
con los de Hawai, pero poca gente 
ha escuchado de ellos,” dice la 
agente de viajes Betty Morganti, de 
Newtown Square, Pennsylvania.

INDIA
“En los últimos años la India ha 
hecho un gran trabajo añadiendo 
opciones de viajes de lujo en todo el 
país”, dice la agente de viajes Elaine 
Carey, de Carolina del Norte. Para 
aventurarse más allá de Rajastán y 
el norte, el mejor viaje del año podría 
ser el tour de Kerala de 11 días de 
&Beyond, que pasa por los palacios 
holandeses y portugueses de Kochi 
antes de internarse en la vida rural 
en un hotel boutique a bordo de una 
barca. Varias salidas hasta el 31 de 
diciembre; desde 3,070 dólares.

VIRTUOSO LIFE



Viajes de Aventura y Lujo 
A bordo de a Silversea Cruises Expedition

Todas las tarifas, ofertas, e itinerarios están sujetos a cambios sin previo aviso. Toda la información aquí contenida es correcta y esta en efecto al momento de impresión. Silversea se reserva el derecho de corregir 
errores y omisiones y de cancelar cualquier producto ofertado o servicio en caso de error u omisión. Visite Silversea.com para consultar los Términos y Condiciones completos. Registro de los barcos: Bahamas. Los 
amenities y eventos del Virtuoso Voyager Club están sujetos a cambio sin previo aviso. Los eventos del Virtuoso Voyager Club requieren de un número mínimo/máximo de participantes y pueden no ser combinables 
con otras ofertas. Espacio limitado, sujeto a fechas de black-out. Puede aplicar restricciones. 

Cruceros por el Ártico y la Antártida — la última frontera del explorador moderno

Imagina explorar los polos a bordo de un barco específicamente diseñado para avanzar entre los 

témpanos flotantes con facilidad. Con Silversea viajará a los confines de la Tierra para explorar la 

emoción de encuentros cercanos con osos polares y pingüinos a bordo de un barco de expedición 

lujosos para 132 huéspedes, el Silver Explorer. Descubra lo poco conocido con la ayuda de los expertos 

del equipo Silversea Expedition que incluye naturalistas, historiadores, biólogos y experimentados 

líderes de expedición. 



Llame a su Agente de Viajes de Virtuoso hoy mismo 

para reservar la suite de su elección.

Presentamos Silver Galápagos – a partir del fin de septiembre 2013

Ahora podrá experimentar el ecoturismo responsable sin sacrificar el lujo. Una experiencia cara a 

cara con alcatraces patiazules, tortugas gigantes e iguanas en el archipiélago de las Galápagos a 

bordo del íntimo Silver Galapagos, una embarcación de expedición íntima, para sólo 100 huéspedes. 

Disfrute de las espléndidas instalaciones con servicio de mayordomo, su elección de colchón firme o 

suave y los más finos blancos de Pratesi. También podrá disfrutar de deliciosa gastronomía regional 

y vinos y licores de cortesía. Hasta las excursiones en tierra están incluidas.



Myanmar abre la puerta a la vieja
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      Asia. POR AARON GULLEY

FOTOGRAFÍAS DE JEN JUDGE

El gran Bagan: Templo Sulamani 
del siglo xii (derecha) al amanecer.
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en un mercado de Yangón, dentro de una galería atiborrada de 
lienzos brillantes que se amontonan alegremente junto a las 
paredes, el marchante Taw Win, de 25 años, intenta —una vez 
más— vender una pintura. Escogí un par de escenas callejeras 
impresionistas de dos metros de alto, y hemos convenido un pre-
cio de unos 1,000 dólares. El problema es que, como la mayoría 
de los viajeros, no cargo mucho dinero en efectivo y debido a las 
sanciones económicas en Myanmar desde hace décadas, Taw Win 
no puede aceptar crédito.

Escenas como esta suceden cada día en toda la República de 
la Unión de Myanmar, el segundo país más grande del Sureste 
Asiático después de Indonesia, que muchos aún conocen como 
Birmania. A pesar de que los británicos la llamaron Burma (Birma-
nia en español) y el actual gobierno prefiere usar Myanmar, ambos 
nombres son correctos étnica e históricamente (por lo general se 
llama birmanos a sus habitantes). Sin importar cómo lo llames, el 
país, que se encuentra en el Mar de Andaman entre la India, China 
y Tailandia, ha languidecido a la sombra de sus vecinos debido a dos 
décadas de embargos internacionales con el propósito de incapaci-
tar a la junta militar gobernante. “Perdemos ventas, todos pierden 
ventas —explica Taw Win—. Muchos turistas ni siquiera vienen a 
Myanmar. Y cuando vienen, ¿cómo pueden cargar tanto dinero?”

Pero esos problemas van desapareciendo conforme Myanmar 
se transforma dramáticamente. Tras casi medio siglo de impla-
cable régimen militar y aislamiento internacional, el gobierno, 
comandado por un ex general del ejército llamado Thein Sein 
ha disminuido la censura a la prensa, liberado presos políticos, 

reducido las restricciones de viaje para 
extranjeros e invitado a la líder de la 
oposición y Premio Nobel de la Paz 
Aung San Suu Kyi a participar en las 
elecciones parlamentarias. La Dama, 
como se conoce a Suu Kyi, se unió al 
proceso y revocó su llamado a que los 
turistas extranjeros boicotearan su 
país. Como resultado, Myanmar ha 
escalado en las listas de muchos viaje-
ros, entre ellas la de recomendaciones 
de Virtuoso de los mejores lugares para 
visitar en 2013 (ver página XVIII pa-
ra consultar la lista completa). Incluso 
el presidente Obama reconoció el pro-
greso haciendo una parada diplomática 

n día lluvioso

Shwedagon, la 
pagoda más sagrada 

de Myanmar, está 
adornada con 4,531 

diamantes (entre 
ellos uno de 73 

quilates). 
Página opuesta:

la pagoda 
Hsinbyume, cerca 

de Mandalay, 
y máscaras de 

Buda a la venta.
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tomó el dinero, sacó con 
cuidado una paloma de la jaula, 
me sonrió y lanzó al ave por los 

aires como un mago.

en el país el pasado noviembre. Es la primera vez que un presidente estadou-
nidense pisa suelo birmano.

La nueva popularidad del país entre los viajeros se basa en la promesa de 
playas tan inmaculadas como las de Tailandia, templos tan conmovedores 
como los de Camboya y habitantes tan amistosos como los de Laos. Dicen 
que es como era Asia antes de que se llenara de paquetes turísticos y locales de 
McDonald’s. Llevo una década recorriendo toda la región, pero siempre había 
evitado Myanmar por su política. Ahora que el gobierno suavizó la mano dura, 
vine a ver si tantos elogios tienen razón de ser, en un viaje privado de 10 días 
con Absolute Travel de los lugares más emblemáticos de Myanmar.

“Para bien o para mal, Myanmar acaba de comenzar una etapa de espec-
tacular y rápida transformación —dice el presidente de Absolute Travel, 
Ken Fish—. Los elementos que hacen al país único, inmaculado e incluso 
estrafalario quizá no sobrevivan a los cambios.” Éste es el año para explorar 
los callejones de Yangón, la ciudad más grande del país, para treparse a los 
templos milenarios cubiertos de moho de Bagan y para deslizarse en canoa 
por las tranquilas aguas del lago Inle. En pocas palabras, llegó el momento de 
comprobar si la Vieja Asia aún existe.

A juzgar por mi intento de compra en el mercado Bogyoke Aung San, la 
infraestructura de Myanmar está más atrasada, por decir lo menos, que la de 
la mayoría del continente. Claro que hay lugares en otros países donde no se 
puede pagar con tarjeta de crédito, pero en todo Myanmar sólo hay un puñado 
de sitios en los que sí es posible. A Taw Win le han dicho que es probable que 
pronto volverán a aceptar tarjetas, pero por ahora sabe de un sitio al otro lado 
de la ciudad que puede hacer la transacción a cambio de una comisión, así que 
emprendemos un último esfuerzo desesperado por cerrar la venta.

Afuera, la lluvia arrecia tornando los pasillos empedrados del mercado 
en un plateado brillante y enredando el tráfico. Nos subimos a un taxi y nos 
abrimos paso por la ordenada cuadrícula urbana, herencia de los británicos. 
Mucha gente aún llama a Yangón por su nombre colonial, Rangún, y todavía 
se ven edificios neoclásicos blanqueados de anchas columnas y cornisas, 
aunque de la mayoría de ellos salen brotes de palmera y helechos por las 
ventanas rotas y los muros agrietados. Los vendedores ambulantes, los 
puestos de comida y las multitudes atascan las aceras y las tiendas. Es impo-
sible escapar a la sensación de estar viendo a la nueva Myanmar aferrándose 
en las ruinas del pasado. Como si estuviera planeado, pasamos frente a un 
espectacular del Ministerio de Hoteles y Turismo que anuncia: “Les damos 
una cálida bienvenida y cuidamos a los turistas”.

DESDE LA YANGÓN COLONIAL, VUELO UNOS 640 KILÓME-
tros al norte hacia la somnolienta Bagan, en las riberas del río Irrawaddy. 
Como las pirámides de Egipto, los templos de Bagan son el atractivo turísti-
co más conocido del país y su imagen más constante. Las estupas y los picos 
de ladrillo salpican las planicies esmeraldas como una vasta colonia de hor-
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enchanting
explore the best of europe

7-Night Mediterranean Glamour
ms Ryndam • 4/16/13 Desde

Roundtrip Barcelona  $799*

10-Day Western Mediterranean Splendour
ms Eurodam • 4/19/13 Desde

Roundtrip Civitevecchia (Rome) $1,399*

11-Day European Splendour
ms Ryndam • 4/23/13 Desde

Barcelona to Dover (London) $999*

11-Day Mediterranean Odyssey
ms Eurodam • 4/29/13 Desde

Roundtrip Civitevecchia (Rome) $1,499*

Para reservar, por favor contacte a su 
Agente de Viajes Virtuoso

*Los precios de muestra son por persona, sólo por el crucero, en ocupación doble, en las categorías mínimas. La tarifa aérea es adicional. Los precios están en dólares 
estadounidenses. Los impuestos son adicionales. Holland America Line se reserva el derecho de reinstalar el suplemento de combustible para todos los huéspedes por 
hasta $9 por persona por día en caso de que los precios del petróleo crudo ligero aumenten más de $70 por barril de acuerdo con la NYMEX. Los precios están basados en 
tarifas de grupo de Virtuoso. Hay más cruceros y tarifas disponibles. Los servicios están basados en ocupación doble y pueden variar por barco y fecha de embarque. Las 
ofertas están sujetas a disponibilidad y pueden ser alteradas o cambiadas en cualquier momento sin previo aviso. Registro de barcos: Países Bajos.

migueros, extendiéndose inconcebiblemente en todas las direcciones del 
horizonte. La política ha mantenido a Bagan fuera de la lista de Patrimonios 
de la Humanidad, aunque la unesco recién señaló su interés en reconsiderar 
la inclusión del poblado. Unos 2,200 templos budistas se esparcen a lo largo 
de 40 kilómetros cuadrados, una visión tan desconcertante como suena y 
más templos que los que se podrían ver en toda una vida. De manera que mi 

guía, Rosie, y yo nos lanzamos directo desde el 
aeropuerto a explorarlos.

Primero es Shwezigon Paya, un templo gigan-
tesco en forma de campana invertida que contiene 
reliquias budistas sagradas y cuyos pasillos oscuros 
sirven de refugio para el calor. Cada uno de los 
templos de Bagan cuenta un capítulo de la historia 
birmana, y la de Shwezigon Paya es especialmente 
conmovedora. El rey Anawrahta lo construyó en el 
siglo xi después de haber unificado el reino birmano 
por primera vez y haber convertido la tierra al budis-
mo theravada, una rama no tan ritualista de la reli-
gión. Hoy, 89 por ciento de la población es budista.

“Entre más grande la pagoda o más templos 
construyas, mejor serás ante los ojos de Buda”, 

explica Rosie acerca de la devoción en 
Bagan. Me llevó de un sitio a otro, 
donde el número de peregrinos 
birmanos y monjes encendien-
do varitas de incienso y arrodi-
llándose frente a los budas de 
tres pisos supera por mucho 
al de los turistas. Incluso en 
los templos famosos llenos de 
multitudes, no es difícil apartar-
se. Cuando llegamos a la pagoda 
de Shwesandaw encontramos el lugar 
atiborrado de grupos de turistas, por lo 
que Rosie me condujo unos 100 metros más 
abajo por un camino polvoriento hasta un templo completamente desierto 
debajo de un nido de acacias espinosas. Tuvimos que despertar al cuidador 
para que nos abriera la puerta. Después de conducirnos al interior, el viejo 
encorvado nos señaló con una luz tenue los inmaculados murales del siglo xi

que retrataban grandes batallas y elefantes blancos sagrados. A juzgar por el 
enfático orgullo del hombre —y que las pilas de su lámpara estaban a punto de 
acabarse— ese templo tiene pocos visitantes.

Myanmar por 
números

1. Recolecta 
de limosnas. 
2. U Bein, el 

puente de teca 
más largo del 
mundo, cerca 

de Mandalay. 3. 
Sopa de fideos y 
pollo estilo Shan 

en el lago Inle. 
4. Sangrando las 
palmeras en un 

poblado cerca de 
Bagan. 5. Flores 

en conserva. 
6. Artesanía en 
plata. 7. El buda 
acostado de la 

pagoda Manuha.

como artistas de la cuerda floja, se mantienen en 
equilibrio con un pie en la popa y usan el que les queda 

libre, enredado como cable de teléfono alrededor 
del un remo largo, para impulsar sus piraguas.

tip
“Haz reservaciones con mucha 

anticipación: la infraestructura turística 
relativamente limitada contribuye a
 la autenticidad de Myanmar, pero 
también significa que hay mucha 
competencia por los cuartos de 

hotel y los camarotes en los 
cruceros.”

– Ken Fish,
Absolute Travel
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El trabajo en ladrillo y los murales de Bagan no llegan a la grandeza de las 
tallas en piedra de Camboya, pero el lugar se siente como se sentía Angkor 
hace dos décadas. Aunque el pueblo está listo para un auge de construcción 
como el de hace un milenio, aún se puede vagar libremente y encontrar 
soledad. Los birmanos son curiosos pero aún no están hastiados de la ola 
de turismo, así que, cuando paseas por ahí por tu cuenta, los habitantes te 
saludan de lejos con la mano pero no te acosan para que compres algo, como 
sucede en otras partes.

Sin embargo, hice una compra. Caminando por los campos salpicados 
de templos, me encontré con una mujer delgada que cargaba una jaula de 
mimbre con media docena de palomas adentro. Sus mejillas estaban fan-
tasmagóricamente blancas por el thanaka, el maquillaje de sándalo que usan 
las mujeres locales para dibujarse hermosas formas en el rostro, y como la 
mayoría de las birmanas sólo hablaba un poco de inglés. Se las arregló para 
explicarme que quería venderme una paloma. Aunque no entendía muy 
bien por qué, 2,000 kyats —poco más de dos dólares— me parecieron un 
pequeño precio a cambio de satisfacer mi curiosidad. Ella tomó el dinero, 
luego sacó con cuidado una paloma de la jaula, me sonrió y lanzó al ave por 

los aires como un mago. (Rosie me dijo después que los birmanos creen que 
liberar cualquier ser vivo es de buena suerte y sirve para acumular méritos.)

Al verla pasar volando hacia el sol del atardecer entre la filigrana de las 
agujas de los templos, me imaginé que el pájaro era la propia Myanmar libe-
rándose de un pasado en el confinamiento. Sin importar los méritos, apenas 
pude resistirme a comprar la libertad del resto de las palomas.

DESPUÉS DE BAGAN, ATRAVESÉ MANDALAY (EL ASIENTO
cultural del poder y última capital real de Myanmar) hacia Inle, un lago de 
116 kilómetros cuadrados en el noreste del estado Shan. En Inle viven comu-
nidades enteras, con casas, mercados y templos construidos sobre pilotes. 
Navegamos hasta el Inle Princess Resort por canales enredados entre juncos, 
jacintos acuáticos y jardines flotantes rebosantes de tomates y cilantro, nos 
cruzamos a lo largo del camino con docenas de pescadores que remaban a la 
manera tradicional: con sus piernas.

Como artistas de la cuerda floja, se mantienen en equilibrio con un pie 
en la popa y usan el que les queda libre, enredado como cable de teléfono 
alrededor del un remo largo, para impulsar sus piraguas con más fuerza de 

Algunos de los más de 2,000 templos de Bagan, y (abajo) un pescador mostrando las técnicas tradicionales para la pesca y el remo en el lago Inle.
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Descubre las más finas y prestigiosas boutiques
con auténticas colecciones de temporadas anteriores
y descuentos de hasta el 60%*. Es un concepto
de compras outlet nunca antes visto.

*sobre el precio de venta recomendado.   © Value Retail PLC 2012    12/12

LONDRES, DUBLÍN, PARÍS, MADRID, BARCELONA, MILÁN, BRUSELAS, FRANKFURT, MUNICH

Descubre la Colección de nueve Chic Outlet Shopping® Villages | ChicOutletShopping.com

Para reservas, contacta a tu agente de Virtuoso
Pregunta por tu exclusiva Tarjeta VIP para un 10% de descuento adicional, 
válida en cualquiera de los nueve Chic Outlet Shopping® Villages.



MYANMAR
EN ASCENSO

lo que lo harían con sus brazos, al mismo tiempo que pueden ver por encima de los 
altos juncos. Es una especie de yoga acuática inverosímil, especialmente cuando, 
aún balanceándose en una pierna, cambian los remos por unas redes cónicas de 
bambú de dos metros de largo que manejan con la pierna y los dedos libres del pie 
con la misma facilidad que un simio. Cerca del Inle Princess, el piloto de nuestro 
bote apagó el motor y empezó a remar con la pierna. La superficie del agua reflejaba 
el nítido cielo y las onduladas montañas, y el silbido de los remos era el único soni-
do. Así ha transcurrido la vida en este lugar por siglos.

Antes de llegar a Inle, había vislumbrado algo del Asia sin tiempo en Myanmar, 
pero siempre moderada por el avance del progreso: el auge entusiasta de Bagan 
y el repiqueteo de las motocicletas en Mandalay y Yangón. Pero en Inle la vida 
es evocadora: se preserva intacta. Los pobladores en la pagoda de Shwe Indein, 
en la orilla occidental, invitan a los viajeros a comer con ellos en el suelo. En una 
pequeña aldea en el lago, las mujeres aún tejen seda a mano en telares de madera. 
Y por todas partes, los pescadores acróbatas hacen malabares con sus canoas y 
sus redes. El verdadero encanto de Myanmar son los lugares como Inle, pequeñas 
joyas que brillan como perdidas en el tiempo. Pero para descubrirlas en la precipi-
tada carrera del país hacia el turismo hay que estar dispuesto a aventurarse. Eso es 
parte del atractivo.

Durante mi segunda noche en Inle conocí a Yin Myo Su, la gerente de 40 años de 
edad del Inle Princess y cuya familia es dueña de la propiedad. Llena de entusiasmo 

Un guía personal te acompaña por 

Myanmar en los viajes a la medida de

Absolute Travel. En un recorrido circular 

en el sentido del reloj por los principales 

sitios del país, tu anfitrión puede conseguir 

un permiso para visitar templos de difícil 

acceso en Bagan, ponerte en contacto 

con una adivina de cinco generaciones en 

Mandalay y organizar un paseo para ver 

el atardecer en una canoa privada en Inle. 

Todo el viaje incluye hoteles de la más alta 

categoría, pero el más memorable es el Inle 

Princess Resort, donde las habitaciones 

frente al lago te permiten fundirte con 

la vida en el agua. Si es posible, añádele 

unos días a tu viaje para pasar más tiempo 

en Bagan, ya que puede ser un poco 

apresurado visitarlo en dos días. Salidas: 

cualquier día de 2013; desde 6,800 dólares.

El viaje de nueve días de Butterfield & 

Robinson comprende los mismos cuatro 

destinos que la mayoría de los operadores: 

Yangón, Bagan, Mandalay e Inle, pero su 

itinerario con caminatas diarias te acerca 

más a los habitantes y te pone en contacto 

con los atractivos naturales de Myanmar. 

Desde un paseo vespertino en un viñedo 

cerca del lago Inle hasta un peregrinaje 

al monasterio de Kaung Dang para ver a 

los monjes cantando sus oraciones de la 

mañana, este viaje es una inmersión total. 

Salidas: 16 de febrero, 13 de noviembre y 

3 de diciembre; desde 6,995 dólares.

Salte de la senda turística a bordo de 

la barca Orcaella de Orient-Express

que se inaugura este año. Los cruceros 

de 11 días incluyen espectáculos que 

pocos viajeros tienen oportunidad de 

presenciar, entre ellas una ceremonia de 

novicios en un monasterio de Moktaw y 

una visita al animado mercado de Kalay, 

conocido como la entrada comercial 

a la India. La elegante nave para 50 

pasajeros es la plataforma perfecta 

para contemplar la vida de los poblados, 

ver pasar escenas como la de 

los agricultores trabajando en los 

campos de arroz. Y como el puerto final 

es Bagan, no te perderás el destino más 

emblemático de Myanmar. Salidas: 22 de 

julio, 5 y 19 de agosto, y 2 de septiembre; 

desde 5,610 dólares.

Para los viajeros con poco tiempo, la 

vuelta de ocho días de Travcoa por los 

tres grandes de Myanmar es la manera 

más económica de conocer esta extensa 

tierra. Conoce los templos en Bagan, 

detente en los gloriosos monasterios 

del siglo xvii en la capital de Amarapura 

y visita el templo Mahamuni Paya de 

Mandalay para ver al venerado buda 

cubierto en una chapa de oro de 15 

centímetros y termina con unos días 

de recorridos en canoa por el lago Inle. 

Salidas: cualquier día de 2013; desde 

3,145 dólares.

Cuatro formas de ver el país antes de que sea tarde.
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EL GLAMOUR DE LA
ALFOMBRA ROJA

51 BUCKINGHAM GATE | LONDON SW1E 6AF | UNITED KINGDOM

En el confort de su propia suite.
Hogar y lujo en el corazón de Londres.

Para mas detalles o reservas, por favor contacte
a su agente Virtuoso

por lo que ve como el renacimiento de Myanmar, me explica 
de qué manera contribuye el resort: un programa de refores-
tación sobre el lago, apoyo para frenar el flujo desde China de 
pesticidas tóxicos, un museo patrimonial para promover el 
arte y la cultura birmanos y muchos proyectos más. Parece que 
incluso la bucólica Inle está cambiando rápidamente, pero con 
la supervisión cuidadosa de gente como Yin y su familia quizá 
mantenga su carácter por muchos años.

Hoy Myanmar sigue siendo un destino emergente para 
viajeros experimentados. El país enfrenta muchos retos: 
dudas sobre la legitimidad de las reformas del gobierno, con-
flictos étnicos en las provincias y la pobreza devastadora 
resultado de años de mala administración. “Myanmar es una 
obra en progreso —dijo Yin una noche—. Las sanciones y el 
boicot a los viajes no afectaron a los generales, fue la gente 
la que sufrió. No tenían nada. Pero ahora, finalmente, tienen 
esperanza.”

Antes de mi vuelo de regreso a 
Yangón, me reuní con la amiga de una 
amiga en un café cerca del aeropuer-
to. Es una guía del operador de tours 
Butterfield & Robinson y, como Yin, 
es optimista en cuanto a las posibili-
dades del país pero expresa cautela 
con respecto a lo que viene. “Dile al 
mundo que venga a Myanmar, pero 
no demasiados al mismo tiempo 
—dice con seriedad—. Vengan. Pero 
por ahora, vengan despacio.” Mien-
tras habla, un avión de dos hélices que 
lleva más viajeros ansiosos a Inle ruge 
en la pista de aterrizaje de afuera. 
Apenas escuchó sus palabras bajo el 
rugido del motor.  

El séptimo 
cielo: sube 

777 escalones 
hasta Taung 

Kalat, un 
monasterio 

budista cerca 
de Mandalay. 

Página 
opuesta: hilos 
de seda listos 

para ser tejidos 
en Amarapura.
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Simplemente no hay nada que sustituya los consejos de los expertos y el servicio personalizado. Como agentes de viajes afilia-
dos a Virtuoso, somos miembros de la red de viajes más prestigiosa y bien establecida del mundo. Estamos orgullosos de tener 
conexiones internas, experiencia en la industria y un valor agregado que usted no podrá encontrar en ninguna otra parte. Con 
Virtuoso, sus vacaciones se transforman de viajes en los que usted hace todo en experiencias personalizadas. Confíe en noso-
tros para cualquier asunto, desde una rápida escapada de fin de semana hasta el viaje único en la vida.

VIRTUOSO LIFE OFERTAS EXCLUSIVAS
PROMOCIÓN

UNA ESTANCIA INSPIRADORA EN EL UPPER EAST SIDE DE NY
El único hotel Relais & Châteaux de Nueva York, The Surrey inspira con el Cornelia Spa, la alta cocina francesa de Daniel 
Boulud y los cocteles clásicos del Bar Pleiades. Disfruta de un descuento de 20% en estancias de dos noches o más en 
suite y explora los alrededores de Central Park, el Museo Metropolitano de Arte, y más. O invita a tus amigos unos tragos 
creados en tu suite por el barman del hotel.

Contacta a tu agente de viajes de Virtuoso para obtener las tarifas. Disponible hasta el 31 de agosto de 
2013. Desayuno continental diario para dos personas y crédito de 100 dólares para un tratamiento de spa de 
60 minutos, por habitación, por estancia.

LUJO RELAJADO EN LA ORILLA IZQUIERDA DE PARÍS
Ubicado en una calle tranquila cerca de los famosos jardines de Luxemburgo, el Hotel Esprit Saint Germain se siente 
como la casa elegante de unos queridos amigos parisinos. Quédate tres noches y relájate en el open bar del lobby, que 
incluye champaña, vinos y licores gratis.

Habitación superior, por tres noches en ocupación doble, desde 1,530 euros (2,038 dólares aprox.). 
Disponible hasta el 31 de diciembre de 2013. Los clientes Virtuoso reciben un upgrade de habitación, si 
está disponible; traslados al aeropuerto ida y vuelta, desayuno americano diario para dos, flores y frutas 
frescas todos los días, vino tinto o blanco con un plato de quesos franceses, y más.

DIVERSIÓN SIN FIN EN FAMILIA EN LA CIUDAD ETERNA
Desde ver momias antiguas en los Museos Vaticanos hasta tomarse una foto con gladiadores, Roma ofrece innumerables 
formas de entretenimiento. Desde lo alto de la Piazza di Spagna, InterContinental De La Ville Roma se suma a la 
diversión con un descuento de 20% en la segunda y tercera habitación contiguas.

Doble clásica desde 250 euros (333 dólares aprox.) por noche. Disponible del 1 febrero al 31 mayo de 2013. 
Reserva antes del 30 de abril. Los huéspedes Virtuoso recibirán una habitación de categoría superior, si está 
disponible; desayuno buffet diario para dos, un kit italiano de sommelier; 10% de descuento en alimentos y 
bebidas, y más. Las estancias de cuatro noches o más también reciben un servicio de traslado al aeropuerto.

PAQUETE “VER Y SER VISTO” 
A sólo unos minutos de la Quinta Avenida, The Benjamin se alió con el estilista de celebridades Federico Calce para crear 
Federico Hair & Spa at The Benjamin. Federico ha peinado a incontables modelos de Vogue, Valentino y más. Utiliza tus 50 
dólares de crédito en servicios de salón o spa y luce fabulosa para la cena en The National del Iron Chef Geoffrey Zakarian. 

Contacta a tu agente de viajes Virtuoso para conocer las tarifas. Disponible hasta el 30 de diciembre de 
2013. Los huéspedes de Virtuoso reciben un upgrade de habitación, si ésta está disponible, una botella de 
champaña, un amenity de bienvenida y 75 dólares en crédito para cenar en The National. 

NAVEGA EL MEDITERRÁNEO CON UN MAYORDOMO PRIVADO
Descubre el lujo distintivo y todo incluido de Silversea en un viaje de nueve noches por el Mediterráneo. Deja que un 
mayordomo privado desempaque tu equipaje y llene el bar dentro de la habitación con tus bebidas preferidas mientras 
te consiente con todas las amenities que hay a bordo del Silver Spirit. Enriquece tu mente con largas lecturas o sana la 
mente y el cuerpo en el palaciego spa. También puedes tomar una clase de baile, observar una demostración culinaria 
o simplemente probar algunos de los vinos, champañas y licores de cortesía. Las opciones para cenar incluyen comida 
asiática fusión en Seishin y el único restaurante de vinos Relais & Châteaux en el mar. 

Más tarde, relájate con un puro y un cognac en el Connoisseur’s Club, o baila durante toda la noche en Stars Super 
Club. ¿No quieres dejar tu espaciosa suite? Tu mayordomo te servirá la cena plato por plato. Aún mejor, las propinas están 
incluidas. Viaja de Atenas a Venecia, donde pasarás la noche; mientras, vayas de Kusadasi a Éfeso y de Katákolo a Olimpia, 
pasando por Corfú, Kotor y Dubrovnik. Virtuoso Voyager Club se une con un dedicado anfitrión a bordo, un coctel de 
bienvenida, y un evento privado en la costa de Hvar. 

Sale el 10 de julio de 2013. Tarifas con vista al mar desde 4,350 dólares; tarifas de veranda desde 4,850 
dólares; tarifas Silver Suite desde 9,250 dólares. 
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Durante el apogeo de Machu Picchu, sólo la nobleza inca podía usar prendas de alpaca. Hoy, los artesanos andinos continúan con la 

tradición milenaria (aunque con una distribución mucho más democrática), tejiendo la sedosa lana de este pequeño primo de la llama 

para hacer cobijas, chales y tapetes. En Cusco, la antigua capital inca y entrada a Machu Picchu, abundan las artesanías de alpaca. Mu-

chos textiles incorporan símbolos tradicionales, como la cruz inca (en la pieza de la imagen), un símbolo de varias capas que incorpora 

elementos clave de la creencias de esta gran civilización, y además lucirá increíble en el respaldo de tu sofá. Cobija de alpaca, hecha en 

Perú, 90 dólares; www.alpacaboutique.ecrater.com.  

Souvenir

tip
“Si buscas hermosos tejidos 

tradicionales en Cusco ve a Espaderos
(calle Espaderos 123), Awana Kancha 
(km 23 pista Cusco-Písac) o Centro 
de Textiles Tradicionales del Cusco
(Avenida Sol 603), una agrupación 

sin fines de lucro.”

– Cecilia Artoni, 
agente de viajes,

Lima

UN RECUERDO
ACOGEDOR

Encuentra una cobija suave y calientita de tradición inca en Cusco.
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explore…
TODO ESTA INCLUIDO

ORO, GLACIARES Y GRIZZLIES
VANCOUVER A ANCHORAGE | 29 DE MAYO, 2013 | 7 NOCHES

Tarifas 2 por 1 desde $2,949 por persona, incluye un bono de ahorros por $1,500

ALASKA PANORÁMICA
DE ANCHORAGE A VANCOUVER | 5 DE JUNIO, 2013 | 7 NOCHES

Tarifas 2 por 1 desde $3,449 por persona, incluye un bono de ahorros por $1,300

Los recorridos mencionados incluyen: Host del Voyager Club, Cocktail privado
de recepción y eventos exclusivos en tierra.

Explore nuevos puertos apasionantes en los destinos más anhelados con excursiones 

en tierra ilimitadas GRATIS. Disfrute de todas las excursiones durante el día y durante 

el trayecto, tantas como su tiempo y su afición por la aventura lo permitan. Las 

posibilidades de descubrir son extraordinarias. Explore… todo esta incluido.

Oferta por tiempo limitado. Al momento de la compra las tarifas pueden ser más altas, por favor contacte con su Agente de Viajes Virtuoso. Tarifas en dólares americanos, 
basadas en ocupación doble. Todas las tarifas y las ofertas son por persona. Todas las tarifas y las ofertas son solamente para nuevas reservas, tienen capacidad controlada y 
están sujetas a disponibilidad, no pueden combinarse con otras ofertas y pueden ser retiradas sin previo aviso. Tarifas 2 por 1 basadas en las Tarifas completas publicadas en 
folleto; las tarifas pueden no incluir cargos personales, instalaciones opcionales y cargos por servicio como se define en los Términos y Condiciones del Contrato de Huéspedes. 
Regent Seven Seas Cruises© se reserva el derecho de corregir errores o omisiones y de cambiar cualquier tarifa u oferta promocional en cualquier momento. Los Términos y 
Condiciones completos podrán consultarse en el Contrato de Huéspdes. Registro de los barcos: Bahamas ©2013 Regent Seven Seas Cruises ©

• ♦ Tarifas 2 por 1

• ♦ Bono adicional de ahorros 

de hasta $3,000 por suite 

• ♦ GRATIS Excursiones en 

  tierra ilimitadas  

• ♦ GRATIS Una noche precrucero en 

paquete de hotel de lujo

• ♦ GRATIS Propinas prepagadas

• ♦ GRATIS Bebidas ilimitadas, 

incluyendo vinos y licores 

premium

• ♦ GRATIS Bares y salones además 

de diario minibar en la habitación

Seven Seas Navigator©
Sólo 490 huéspedes

TOTALMENTE 
RENOVADO



Te ayudamos a planear una 
vida de viajes extraordinarios. 

Así como tu asesor financiero te asegura las ganancias de tus inversiones, tu asesor de viajes de 

Virtuoso te asegura aprovechar la vida al máximo. Desde escapadas de fin de semana hasta unas 

vacaciones largas ellos trabajan contigo en todos tus viajes soñados. Porque no se trata del viaje de 

una vida sino de una vida de viajes extraordinarios.

Si no tienes un asesor de viajes pero estás interesado en saber más acerca de las 

ventajas de ser un viajero Virtuoso por favor contáctanos hoy al T. +1 (846) 401-7974 

o por correo electrónico a travel@virtuoso.com.

................2010.......................2011.......................2012.......................2013.......................2014..................

Las mejores agencias y asesores son VIRTUOSO.

Virtuoso
Te ayudamos a aprovechar tu vida al máximo.

www.virtuoso.com


