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TANTOS HOTELES INCREÍBLES. TAN POCO TIEMPO

¿Buscas lujo personalizado y beneficios como un upgrade en 
la habitación, créditos en el spa o transporte privado desde 
el aeropuerto? Los asesores Virtuoso están ahí para ti. Ellos 
son especialistas en personalizar tu viaje, de principio a fin, 
y completarlo con amenidades como éstas. Con accesos 
exclusivos y alianzas globales con más de 1250 hoteles 
asociados a Virtuoso, será un honor para ellos diseñar 
experiencias exclusivas, hechas a la medida, sólo para ti.

Si actualmente no estás en contacto con un asesor Virtuoso, 
encontrar el 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. 
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En portada
GRAN ENTRADA: Un “fauxsaic” a la medida —una introducción apropiada para la edición anual de 
hoteles de Virtuoso Life— creado por el diseñador y rotulista Nick Misani.
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Busca	este	ícono	de	viaje	sustentable	en	toda	la	edición.	Indica	las	posibilidades	de	regresarle	a	

las	comunidades,	mejorar	el	medioambiente	y	preservar	la	historia	y	la	cultura.♥
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PERMÍTANOS LLEVARLO MÁS 
CERCA DE LA AUTÉNTICA 

BELLEZA DEL MUNDO

ATRÉVASE A SER 
SORPRENDIDO

Togo por Steve McCurry

¿A QUÉ DISTANCIA IRÍA PARA SER ASOMBRADO?  Realmente no ha visto el mundo hasta que lo haya visto en un viaje 
de Silversea Expeditions. Nuestra flota de embarcaciones de lujo están especialmente equipadas y lo llevará a lugares a los 
que ningún otro barco puede llegar. Junto con un equipo de líderes expertos, será testigo de primera mano de los secretos que 
hacen que este planeta sea tan hermoso. La belleza auténtica está a sólo una expedición de distancia, así que ¿hasta dónde 
osaría ir?   #ThisIsSilversea Descubra nuestros destinos más remotos. Contacte a su asesor de viajes Virtuoso.

DESCUENTO
DE US$2,000 POR PERSONA*
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DÓNDE ESTÁ ESO?” SE PREGUNTARÁN DE 
dónde salió la hermosa entrada de nuestra 
portada. Es una pregunta que nos hicieron 
en repetidas ocasiones nuestros colegas 

mientras armábamos nuestra edición anual de 
hoteles. En realidad no es un lobby, sino un 
elaborado “fauxsaic” creado por el diseñador 
neoyorkino Nick Misani.

La directora de arte asociada de Virtuoso Life, 
Korena Bolding Sinnett, descubrió por primera 
vez las ilustraciones de Misani en Instagram. 
“Guardé ejemplos de su trabajo con la esperanza 
de que pudiera colaborar para una portada en 
algún momento”, dice. “La edición de hoteles era 
perfecta para eso y encajaba con la tendencia”.

Sinnett le dio las siguientes indicaciones: “Un 
piso de mosaicos que se vea como el clásico hotel 
Virtuoso de cinco estrellas en alguna parte del 
mundo”. Él utilizó Illustrator para trazar el diseño 
y prepararlo para la etapa de “colocación”, con la 
ayuda de un iPad Pro. A partir de ahí, coloreó de 
manera individual cada mosaico en Photoshop. 
Esos zapatos (de Cole Haan, por si a alguien le da 
curiosidad) son reales —tomados con su iPhone y 
“photoshopeados” en su lugar—. Misani dice que 
le encanta esta última etapa porque es entonces 
cuando el mosaico se transforma de una pieza 
digital unidimensional en un espacio, con sentido 
de escala y lugar.

Creemos que 
es una bienvenida 
apropiada para 
una edición que 
celebra el porta-
folio de casi 1 300 
hoteles de Virtuo-
so alrededor del 
mundo, desde es-
condites boutique 
hasta extensos 
resorts, clásicas 
propiedades 
señoriales y todo 
lo que existe en 
medio. El equipo 
de Virtuoso Life se mantiene al día sobre las últimas 
noticias en hospitalidad, y en estas páginas encon-
trarán las tendencias más notables, a saber, cómo 
los hoteles han evolucionado de simples lugares 
para pasar la noche y se han convertido en la pieza 
central y el destino mismo de un viaje (página 31). 
Los mejores hoteles son razonados y auténticos, 
cómodos pero cool, y sin embargo, te recuerdan 
exactamente en dónde estás.

¿“

DIRECTORA EDITORIAL Y 
VICEPRESIDENTA DE CONTENIDO

 

Cordial bienvenida

HOLANDA:  Acabo de regresar de los Países Bajos, en donde asistí al Symposium Virtuoso, un encuentro 
anual que reúne a cerca de 600 asesores de viaje. El evento de este año fue primicia en la industria, 
con siete cruceros de río navegando el Rin —juntos— y seis hoteles en Amsterdam. Arriba pueden 
verme con el capitán del AmaKristina de AmaWaterways.

INGLATERRA:  Algunos agentes de Virtuoso y yo saltamos el charco para asistir a la boda real entre el prín-
cipe Harry y Meghan Markle. Aunque no fuimos invitados oficialmente a las nupcias, gracias a NoteWor-
thy, uno de nuestros contactos de Virtuoso en el Reino Unido, estuvimos en la mejor watch party, muy 
cerca del Castillo de Windsor, y brindamos por la feliz pareja cuando pasaron por ahí. 

MIS VIAJES

Recuerdos del Symposium: Una versión artística de los tulipanes de Virtuoso, adorno de cerámica Royal Delft 
y una lata con los seis hoteles de Virtuoso en Amsterdam que contiene stroopwafels, una delicia holandesa.
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Virtuoso® es la red global líder de agencias de viaje especializadas en lujo y viajes de experiencia. Esta organización, sólo por invitación, comprende a más de 1 000 agencias asociadas con más de 17 500 asesores de viaje en más de 45 países a lo largo de Norteamérica, 
Latinoamérica, el Caribe, Europa, Asía Pacífico, África y el Medio Oriente. Gracias a su relación privilegiada con 1 700 de los mejores hoteles y resorts, cruceros, aerolíneas, tour operadores y destinos premium, esta red provee a su exclusiva clientela con amenidades exclusivas, 
experiencias fuera de lo común y acceso privilegiado. Para una suscripción, por favor contacta a tu asesor de viajes Virtuoso. Todos los precios e itinerarios aquí descritos están sujetos a cambios y disponibilidad y pueden aplicar restricciones. Los precios son por persona, 
en ocupación doble, en dólares americanos y no incluyen impuestos u otras tarifas a menos que lo indiquen. El editor no asume responsabilidad por las representaciones aquí contenidas. El editor no asume responsabilidad por arte no solicitado, fotografía o manuscritos. 
Ninguna parte puede ser reproducida, en partes o completa, sin un permiso escrito del editor. Para reimpresiones en alta resolución contactar a YGS Group al 717/399-1900 ext. 139; theygsgroup.com. EDITORIAL: editors@virtuoso.com. PUBLICIDAD: marketingproduction@
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¿QUÉ DISFRUTAS MÁS  
EN UN HOTEL? “ ”

SNACK DE MEDIANOCHE: Estas 
barras de chocolate —hechas en 
casa en el Shangri-La Hotel, 
At The Shard, London— son tan 
bonitas que tal vez no quieras 
comértelas (pero seguro lo 
haces). 11 dólares cada una.  

“Cocteles y vistas increíbles 
desde la terraza de Nest en  

el Thompson Seattle”.

“Cetrería en Ashford 
Castle en Irlanda”.  – S.L.

“Encontrar arte y joyería  
local en las boutiques  

de los hoteles”.   – C.C.

“Platicar con el staff 
acerca de su historia y 

sus pasiones, y aprender 
cómo hacen para que el 
servicio sea perfecto”.

“Una copa de vino de bienvenida 
  —puntos extras si es local, como 
el pinot noir de Eichardt’s Private 

Hotel en Queenstown, 
Nueva Zelanda—”. 
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A Riviera Maya, aprovechando los vuelos directos, iría a relajarme 

a una de las propiedades de Mayakoba. Disfrutar de las diferentes 

opciones en gastronomía y relajarme en una de las playas más 

lindas de México.

– Luisa Fernanda de Godoy, Ciudad de Guatemala 

¿Dónde irías para un fin de semana largo?

PREGÚNTALE A LOS ASESORES

Sin duda, a Chablé Resort & Spa, ¡las habitaciones están 

espectaculares! Puedes disfrutar la cultura mexicana a través 

de su comida y es ideal para relajarse. Y si tienes ganas de 

ciudad, Mérida queda a 25 minutos. 

– Paty Carranza, Ciudad de México

Regresando de 
Los Cabos
La más famosa playa-desierto mexicana.

 EL REPORTE DE LOS INSIDERS VIRTUOSO

A principios de primavera, Karen Diner, 

asesora Virtuoso basada en la grandí-

sima Ciudad de México, se fue a pasar 

un fin de semana en pareja a las idílicas 

playas de Los Cabos, en el extremo sur 

de la Península de Baja California. Un 

fin de semana de lujo, relax y activida-

des para todos los gustos.

POR QUÉ IR:  Algo que me gusta mucho 

de Los Cabos es que hay muy buena 

oferta en cuanto a hoteles, el clima es 

buenísimo y hay actividades para to-

dos, aunque eso sí, tampoco pasa nada 

si uno se queda todo el día sin hacer 

nada. Básicamente lo que hice yo.

UNA ESTANCIA PARA RECORDAR:  Esta vez me 

quedé en el nuevo Grand Velas Los 

Cabos, a diferencia del de Riviera 

Maya, este me pareció más pequeño 

aunque igual me encantaron las áreas 

comunes. Las habitaciones me sor-

prendieron por lo amplias y espaciosas 

que son. 

QUÉ EMPACAR:  Definitivamente, el impres-

cindible es el traje de baño.

LA SORPRESA:  Algo que me sorprendió 

mucho en el hotel fue la playa. Aunque 

generalmente el mar del Pacifico es 

fuerte, a diferencia de otras partes de 

Los Cabos aquí sí se puede nadar y 

eso es algo que me encantó.

UN TIP:  Aunque Los Cabos tiene fama 

de ser un destino caro, si el viaje se 

planea con anticipación es posible 

conseguir muy buenas tarifas en los 

aéreos y lo hoteles, así que la próxima 

vez, un poco de planeación puede hace 

la diferencia.

Lujo, todo incluido, 
en Grand Velas 
Los Cabos. Desde la 
izquierda, el lobby del 
hotel, la alberca con 
vista al mar y a las 
montañas y Karen Diner.
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Fue un momento histórico para la 

industria: seis hoteles en Am-

sterdam para vivir la experiencia 

Virtuoso, siete cruceros de río via-

jando juntos por el Rin y distintos 

puertos en los Países Bajos para un 

encuentro nunca antes visto. El  

Virtuoso Symposium es un en-

cuentro anual entre casi 600 exe-

cutivos de las mejores agencias, 

propiedades, líneas de cruceros, 

aerolíneas, consejos de promoción 

turística y otros socios que llegan 

de todo el mundo para compartir 

experiencias de viaje, discutir y 

hacer conexiones. 

Los asistentes empezaron la se-

mana haciendo check-in en alguna 

de las seis propiedades Virtuoso de 

Amsterdam, luego llegó el momen-

to de embarcarse. Los cruceros de 

río son una de las grandes tenden-

cias de la industria de viajes y este 

encuentro le permitió a muchos 

asesores experimentar la tenden-

cia de primera mano. 

El Symposium se inauguró con 

una cena de gala en el Rijksmu-

seum. Después, y con la ayuda de 

las conexiones Virtuoso de ITBho-

lland y The Dutch Travel Advisor, 

los asistentes pudieron visitar la 

Casa de Ana Frank y el Museo de 

Van Gogh. Hubo viajes de un día 

a los jardines de Keukenhof, a la 

famosa fábrica de cerámica Royal 

Delft, y a Rotterdam. El evento 

finalizo con una cena de gala en el 

National Maritime Museum, donde 

los chefs y el staff de los hoteles 

participantes sirvieron una delicio-

sa cena. Y sí, como debía ser, cada 

centro de mesa presumió de un 

hermoso arreglo flor de tulipanes. 

Más holandés, imposible. 
–  Elaine Srnka, directora editorial  
y vicepresidenta de contenido

Un Amsterdam perfecto 
para una postal, Ewoud 

Roosjen del Waldorf Astoria 
Amsterdam (izquierda) 

con Diletta De Luca y los 
ejecutivos de agencia Cinthya 

Chavez y Horacio Teran 
(derecha). Abajo: 

los siete barcos en el 
puerto de Arnhem.

El Rin sobre ruedas
Un encuentro épico que involucró seis hoteles distintos y siete cruceros de río.  

 NOTICIAS VIRTUOSO



La pista más larga en alta mar Cena al aire libre en El WaterfrontThe Haven Deluxe Owner’s Suite

©2018 NCL CORPORATION, LTD. REGISTRO MARÍTIMO: BAHAMAS y ESTADOS UNIDO DE AMÉRICA.    37218 6/18

Cuando navegas con Norwegian Cruise Line®, eres libre. Libre para cenar, bailar, 
reír, explorar y relajarte - libre de horarios. Donde sólo desempacas una vez y puedes 
disfrutar de hasta 27 deliciosas opciones gastronómicas a bordo sin tiempos fijos de 
comedor o asientos pre-asignados. Ilumina tus noches con el mejor entretenimiento 
en el mar. Saborea cócteles artesanales en tu bar o salón favorito. Y ahora, con 
Norwegian Bliss, nuestro barco más nuevo, disfruta de la pista de carreras más 
grande en el mar, o planifica un juego de laser tag lleno de acción. Ven a bordo de 
Norwegian Cruise Line y descubre lo que significa sentirse libre.

SIÉNTETE LIBRE PARA 
VIVIR EN EL MOMENTO. 

CONTACTA A TU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO PARA MÁS INFORMACIÓN
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PASAPORTE ES REPORTADO POR: Michael Frank y Elaine Glusac 

PASAPORTE DESTINOS
TENDENCIAS 
CULTURA 
Y ESTILO

A la lista de tendencias que deseamos se pongan de moda en los resorts deberíamos agregar: recompensar con noches extras 
a viajeros altruistas durante sus vacaciones. Como parte de sus iniciativas de sustentabilidad en la Reserva de la Biósfera Baa 

Atoll de la unesco en Las Maldivas, el Soneva Fushi de 57 villas está ofreciendo a los huéspedes que se hospeden cinco noches 
la oportunidad de pasar cinco adicionales, cortesía de la casa. Los participantes se comprometen a pasar alrededor de dos horas 
cada día extra esnorqueleando con biólogos marinos para identificar a tortugas residentes, cuidando jardines de vegetales con 
horticultores y ayudando en programas educativos, así como en lecciones de natación en comunidades cercanas, además de otras 
actividades. (El personal del resort trabaja con los huéspedes para crear programas de actividades que se ajusten a los intereses de 
cada individuo). ¡Trabajar en días feriados nunca había sido tan bien pagado! Villas desde 1 036 dólares. Incluye desayuno diario y un 
almuerzo para dos, con máximo cinco noches de cortesía adicionales hasta el 30 de septiembre. Aplica fechas de blackout. 

DOBLE TURNO

Un día de trabajo en Soneva Fushi.

♥



Pasaporte
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 ARTE Y CULTURA 

El rey del pop toma Londres 

Pies felices 

“Bruce Nauman: Disappearing Acts” está en exhibición en el museo 
Schaulager de Basilea, Suiza, hasta el 26 de agosto. La muestra 
explora la vasta gama de medios utilizados por el influyente artista 
estadounidense, desde el neón y el grabado hasta el cine y el perfor-
mance. La retrospectiva ofrece tanto que es demasiado para asimilar: 
la exposición se mudará a Nueva York, donde estará del 21 de octubre 
al 17 de marzo de 2019, y abarcará todo el sexto piso del Museum of 
Modern Art y todo el MoMA PS1. Dirígete a este último para ver seis 
de las piezas más grandes de Nauman, incluyendo instalaciones del 
tamaño de una sala, y al primero para una inspección cronológica de 
más de 120 obras. schaulager.org; moma.org.

Los flats plegables de Hobes, con 
sede en Melbourne, Australia, caben 
perfectamente dentro del equipaje 
de mano para que puedas cambiar de 
atuendo durante tu viaje, y se deslizarán 
fácilmente en tus pies para ir del museo 
a un restaurante con estrellas Michelin. 
Con siete colores para elegir —incluyendo 
dorado, plateado, rosa pálido, azul marino 
y blanco—, las suaves zapatillas de piel 
de cabra hacen que caminar una cuadra 
extra en la ciudad luzca aún mejor.  
159 dólares; hobes.co.

 EN EL BOLSO 

La tierra de Nauman

Los looks, los movimientos y la voz de Michael Jackson cambiaron 
la moda, el baile, las coreografías y, por supuesto, la música. Ahora, 
la National Portrait Gallery de Londres está mostrando la influencia 
del artista en otra esfera: el arte contemporáneo. Este 28 de junio 
inaugura la exposición “Michael Jackson: On the Wall”, donde se 
exhibirán más de 40 obras de arte que representan a M.J., desde el 
retrato pop art de Andy Warhol hasta una en la que el Rey del Pop se 
asemeja a un monarca del siglo xvi montado a caballo, realizada 
por Kehinde Wiley, creador del retrato oficial de Barack Obama. La 
exposición termina el 21 de octubre y posteriormente reabrirá en 
noviembre, en el Grand Palais de París. npg.org.uk; grandpalais.fr. 

Desde arriba: Equestrian Portrait of King Philip II (Michael Jackson), 
de Kehinde Wiley y White Anger, Red Danger, Yellow Peril, Black 
Death, de Bruce Nauman. 



JUNIO |  JULIO 2018 13

 COMER Y BEBER 

Un shot de salud
Y ahora en la cima de nuestra pirámide alimenticia: cocteles con verduras y vegetales.

BARCELONA: El recién 
inaugurado P41 Bar & 
Coctelarium, ubicado 
en el Hotel Arts Barce-
lona, está inspirado en 
lugares situados a lo 
largo del paralelo 41 e 
ingredientes del jardín. 
Algunos de los pro-
ductos que utilizan son 
betabeles, los cuales 
son licuados por los bar-
tenders para luego ser 
servidos como jugo en 
una pipeta para la Blood 
Transfusion con ginebra, 
Aperol y jengibre. Carrer 
de la Marina 19-21. 

LONDRES: En el Shoreditch, 
Scout sirve bebidas 
regionales y bocadillos 
ligeros en un menú que 
cambia todos los días, 
dependiendo de los pro-
ductos de temporada. 

Recomendamos pedir 
el Purple Carrot que, 
aunque suena simple, 
es una compleja mezcla 
de vodka de zanahoria 
morada, vodka de semi-
llas de cáñamo, jugo de 
zanahoria agria y licor de 
regaliz. 93 Great Eastern 
Street; scout.bar.  
 
JAMAICA: Los bares del 
hotel GoldenEye, 
ubicado frente al mar y 
con 46 habitaciones, han 
añadido un nuevo menú 
de cocteles hechos 
con vegetales que 
son cosechados en su 
granja Pantrepant. De su 
menú hay que pedir: la 
cachaça agria de arúgula 
y apio, y un old-fash-
ioned que preparan con 
bourbon, rábano y lima. 
Oracabessa Bay. 

NUEVA YORK: Latin Beet 
Kitchen promueve 
su menú de bebidas 
hechas con frutas, 
vegetales o sin azúcares 
añadidos como cocteles 
saludables, incluyendo 
la Spanglish Rockstar, 
una mezcla de jugo de 
zanahoria, naranja y 
tomillo con un toque de 
ron. 43 W. 24th Street; 
latinbeet.com.

NUEVA ORLEANS: El jugo de 
betabel en vinagre  
le da al martini de beta-
bel en Toups’ Meatery 
su sabor agrio y un 
hermoso color rubí. 845 
N. Carrollton Avenue; 
toupsmeatery.com.

SAN FRANCISCO: La cocina 
está a cargo del bar en el 
nuevo Gibson, del chef 

Robin Song, el cual 
—naturalmente— tiene 
un menú Gibson: su 
Garden Gibson mezcla 
ginebra con granos 
de pimienta verde y 
vermouth de salvia con 
pepinillos en vinagre, 
mientras que el Sea 
Gibson incluye nori, 
líquido de algas marinas 
y salicornia en esca-
beche. ¿Eres más de 
vodka? Entonces tienes 
que pedir un refrescante 
Clear Bloody Mary, que 
se prepara con un agua 
de tomates heirloom. 
111 Mason Street; 
gibsonsf.com. 

VANCOUVER ISLAND, BRITISH 
COLUMBIA: En Clayoquot 
Wilderness Resorts,  
en el recién renovado 
Ivanhoe Lounge, el chef 

Michael Pataran celebra 
los cocteles virtue-and-
vice, como el Marsh 
Breeze, un martini de 
zanahoria tostada, 
cardamomo y naranja 
roja y romero ahumado. 
1 Clayoquot. 

TOKIO: Los cocteles 
reciben un tratamiento 
culinario en Gen Yama-
moto, donde el barman 
del mismo nombre sirve 
menús de degustación 
de cuatro y seis bebidas 
en un bar para ocho 
personas en el céntrico 
distrito de Azabu-Ju-
ban. El menú cambia 
frecuentemente para 
enaltecer los ingredien-
tes de temporada, como 
el membrillo o el camote. 
Anniversary Building 1F; 
genyamamoto.jp. 

Desde la izquierda: martini de betabel de Toups’ Meatery, Ivanhoe Lounge, Blood Transfusion del P41 Bar & Coctelarium, 
Clear Bloody Mary de Gibson, Purple Carrot de Scout y Spanglish Rockstar de Latin Beet Kitchen. 

Los bartenders exploran nuevas ideas, cambiando las bebidas frutales por frutas secas y más complejas y —si nos atrevemos a 
soñar— cocteles más saludables que incluyen vegetales, como betabel, zanahoria, calabaza, maíz y rábano. “Usamos productos 
para reproducir las notas vegetales, de las bebidas y amaros, pero veo mucho más potencial para usos más dinámicos”, dice el 
director de bebidas Bryson Downham de Toups’ Meatery en Nueva Orleans, quien usa jugo de betabel encurtido, pulpa de 
calabaza y jugo de chile poblano en sus bebidas. “Esto sólo es la punta del iceberg; los mundos de la comida y las bebidas no son 
tan diferentes”. ¡Salud por estos tragos! Se recomienda beber de tres a cinco copas por semana.
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Tecnología inteligente que mantiene las bebidas frías, tu teléfono con batería 
y además, te permite escuchar tu música favorita.

LISTO PARA UN ROAD TRIP 
 BIEN EQUIPADO 

1. Ideal para una fiesta, la OtterBox 
Trooper LT 30 está diseñada para 
guardar 50 latas de 355 ml. La hielera 
se convierte en una mochila fácil de 
cargar que viene con un destapador, 
bolsas laterales resistentes al agua, 
cierre hermético y un aislante que 
mantiene el hielo hasta por tres días. 
Desde 299 dólares; otterbox.com.
 
2. El problema hoy en día con el 
Amazon Echo Dot, Google Home y 
otras bocinas inteligentes: no son a 
prueba de agua y las opciones más 

pequeñas emiten un sonido de baja 
calidad. Envaya Mini DSB 150BT 
de Denon mide 17.78 cm × 5 × 5 cm, 
pero aun así provee excelente claridad 
en el sonido. Sincroniza dos de ellas 
con tu teléfono y tendrás una verda-
dera separación estéreo. Lo mejor: es 
resistente al agua hasta 30 minutos, 
es a prueba de arena y su pila rinde 
11 horas. Los micrófonos integrados 
permiten realizar llamadas manos 
libres y tiene un botón que sirve para 
sincronizar tu teléfono con Siri. Sólo 
para iOS; 149 dólares; denon.com. 

3. El kit Switch 10 de Goal Zero 
carga su paquete de baterías a través 
de un panel solar o de una entrada 
USB en sólo cuatro horas; después, 
está listo para mantener encendi-
dos tus teléfonos, bocinas y otros 
aparatos electrónicos durante todo el 
día. Incluye un ventilador que genera 
una brisa sutil, si es que no hay una 
natural donde te encuentres, y la 
batería puede convertirse en una 
linterna de amplio espectro para que 
recojas todo después del atardecer. 
130 dólares; goalzero.com.

1.

2. 3.

(F
O

T
O

G
R

A
F

ÍA
) 

C
H

R
IS

 P
L

A
V

ID
A

L
, (

E
S

T
IL

IS
M

O
) 

H
E

ID
I A

D
A

M
S

Pasaporte



EXPLOREN JUNTOS

Para obtener más información sobre Los Cabos, vaya a visitloscabos.travel o contacte a su asesor de viajes Virtuoso.



La suite
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Tras una renovación de 25 millones de 
dólares que duró meses, las 92 habita-
ciones del Rosewood Bermuda regre-
san con un nuevo look. Además de las 
habitaciones renovadas con arte local y 
decoración artesanal, el resort actualizó 
su Sense Spa, añadió un nuevo Conserva-
tory Bar and Lounge y rediseñó sus otros 
cinco restaurantes y bares. Después de 
registrarse, hay que dejar las maletas y 
dirigirse al rejuvenecido Beach Club, a 
unos pasos de una de las famosas playas 
de arena rosa de la isla. Los cocteles de 
tequila de los bartenders (algunos hechos 
con un exclusivo Rosewood Bermuda 
Patrón) y la nueva apariencia natural 
de los espacios complementan el menú 
casual que ofrece pesca local de atún, 
pargo cola amarilla y rocote. También en 
el menú: frosé, nuestra manera favorita 
de celebrar el verano. Habitaciones dobles 
desde 546 dólares, incluye desayuno dia-
rio y 100 dólares de crédito en el hotel.

Tiempo de isla

UN SPA SUIZO PARA 
LA FAMILIA
Como homenaje a Heidi, el adorado personaje de ficción 
suizo, el Grand Resort Bad Ragaz, con 263 habitacio-
nes en el Valle del Rin, en Suiza —escenario del clásico 
relato de la autora Johanna Spyri—, abrió un nuevo spa 
familiar recientemente. La rústica cabaña alpina del 
área de juegos interior, inspirada en la casa en donde 
Heidi creció al lado de su abuelo, alberga una alberca 
termal, un chapoteadero y un lounge para los padres. 
Los servicios de spa para niños incluyen divertidos ma-
nicures “Bling Bling Fingers” y masajes suaves. Cuatro 
amplias suites de spa familiar ayudan a extender los 
apapachos a todo el clan. Habitaciones dobles desde 598 
dólares, incluye desayuno diario y un crédito de 100 dólares 
para el spa. Servicios de spa para niños desde 90 dólares.

Bienestar para todos: una 
representación del nuevo 

spa familiar del Grand 
Resort Bad Ragaz.

Una habitación del 
Rosewood Bermuda, 

inspirado en la herencia 
colonial inglesa de la isla.

PRÓXIMAMENTE: Instalado sobre siete hectáreas frente al mar en el sur de Vietnam, Anantara 
Quy Nhon Villas se inaugura en septiembre con 26 villas con servicio de mayordomo, cada una 
con su propia piscina de inmersión y cava de vinos. El atractivo son los programas de sanación 
holística en un spa en la cima de un acantilado, picnics en una isla al estilo náufragos y expedi-
ciones de pesca. Tarifas por anunciarse.



Registro de los barcos: Países Bajos

CONTACT YOUR VIRTUOSO TRAVEL ADVISOR TODAY

MÁS ASIA.  
MÁS MEMORIAS.
Asia es una de las regiones más maravillosas del mundo. Y 

Holland America Line te lleva a ella en un recorrido igualmente 
especial. Con sus exclusivas Signature Experiences precrucero 
y sus itinerarios cuidadosamente diseñados, como el crucero 
Far East Discovery que recorre cinco países, hacemos que sea 

más fácil experimentar la riqueza histórica de Asia y la vibrante 
modernidad de sus ciudades. Todo mientras disfrutas del estilo 

clásico y el confort que sólo puede ofrecer Holland America Line. 
Porque una travesía atemporal es una que permanece contigo 

toda la vida.

G O L D
O V E R A L L  P R E M I U M  S H I P 

W E S T E R D A M

2 0 1 7  T R A V E L  W E E K L Y

M A G E L L A N  A W A R D S

CONTACTA A TU ASESOR VIRTUOSO HOY MISMO
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En el sentido del reloj, desde la izquierda: el Gran Palacio, 
terraza de Alfresco 64, Wat Pho, Tep Bar y tienda de telas 

del Chatuchak Weekend Market.

El nuevo brillo 
de Bangkok

POR QUÉ IR Tras el lanzamiento de 

su primera guía Michelin el año 

pasado y el debut de una bienal 
de arte en octubre, Bangkok se 

está estableciendo —una vez 

más— como una capital de la 

gastronomía y la cultura. Caos y 

calma a partes iguales, la capital 

de Tailandia es el lugar ideal 

para relajarse o acelerarse, una 

ciudad donde los rascacielos 

colindan con templos del siglo 

xvii, los bulliciosos y atestados 

mercados envuelven sofistica-

dos spas y las piedras preciosas 

relucen no muy lejos de las mu-

chedumbres. A comienzos de 

julio, breves episodios de lluvias 

ayudan a mitigar el intenso calor 

y aseguran un poco más de 

espacio para quienes exploran 

Wat Pho, el templo que es hogar 

de la mayor colección de imáge-

nes de Buda del país, y el Gran 
Palacio, donde los grandes re-

yes de Siam residieron desde la 

década de 1780 hasta principios 

del siglo xx.

DÓNDE COMER Antes de su inmi-

nente cierre en 2020, una vista 

a Gaggan (68/1 Soi Langsuan) 

es obligada. En el número siete 

de la lista de los World’s 50 Best 

Restaurants, este progresista 

establecimiento indio es cono-

cido por usar emojis en vez de 

explicaciones en su menú. Un 

taco, un pimiento y un cochinito, 

por ejemplo, podrían traducirse 

como akami tartare (tártara 

de atún), bombones de chile y 

vindaloo de cerdo.

Para disfrutar de comida thai 

tradicional con conciencia 

ecológica, hay que ir a Bo.Ian 

(24 Sukhumvit 53), donde sirven 

frituras caseras, ensaladas y 

curries de coco estilo familiar en 

una romántica casa de teca. Los 

fans de la comida sin huellas de 

carbono del chef pueden elegir 

una clase de cocina que se ofre-

ce el primer jueves de cada mes. 

En el reino del pad thai, la co-

mida alemana contemporánea 

Menús de emojis y sitios de retiro exuberantes 
en la capital tailandesa.
POR JESSY GREENSMITH  FOTOGRAFÍA POR CHRISTOPHER WISE

City to go



JUNIO  |  JULIO 2018 19

desde la terraza del hotel o 

alguna de sus habitaciones 

con vista. Habitaciones 

dobles desde 250 dólares, 

incluye desayuno diario y  

una cena para dos.

 

Escondido en el lado este 

del río Chao Phraya, el Siam 
Hotel, con 39 habitaciones, 

evoca la grandeza de Bangkok 

bajo el reino de Rama con 

exuberantes patios interio-

res y antigüedades exqui-

sitas. Para una probada 

de inmersión cultural, los 

huéspedes pueden tomar 

una clase de muay thai (box 

tailandés) o inmortalizar su 

viaje con un tatuaje sagrado 

sak yant. Habitaciones 

dobles desde 600 dólares, 

incluye desayuno diario y 

100 dólares de crédito 

para cenar. 

S.J. International (125/8 

Sawankhalok Road) se espe-

cializa en piezas a la medida 

y es una fuente confiable 

de safiros, esmeraldas y 

rubíes. La joyería familiar 

también vende arte de 

Kavant & Sharart, una línea 

más atrevida del hijo del 

dueño que les encanta a las 

celebridades de Hollywood 

y la realeza europea.

DÓNDE DORMIR En el distrito 

financiero, el elegante  

St. Regis Bangkok, de 229  

habitaciones, les da a los 

viajeros fácil acceso a la ciu-

dad, con servicio de mayor-

domo y sus emblemáticos 

Siam Marys para arrancar. 

Un domingo sí y otro no, hay 

carreras de caballos en el 

Royal Bangkok Sports Club 

que se pueden observar 

una selección poco común 

de esta bebida.

Para tragos locales y 

ritmos de xilófono, hay 

que asomarse a Tep Bar 
(69-71 Soi Rammaitri), un 

modesto bar en un callejón 

de Chinatown. Se dice que 

sus licores con infusión de 

hierbas tienen poderes sa-

nadores. ¿Quizá curen pies 

cansados de turistear?

DÓNDE COMPRAR Chatuchak 
Weekend Market, con 15 000 

puestos que se extienden 

en 14 hectáreas frente a 

Kamphaeng Phet Road, no es 

para los claustrofóbicos, pero 

sí una mina de oro de souve-

nires. Hay que mantener la 

seriedad para regatear por 

la cerámica de celadón, los 

aceites y el arte moderno.

podría parecer una apuesta 

improbable, pero Sühring 
(10 Yen Akat Soi 3), con 

sus tranquilos jardines, 

su spätzle casero y sus 

chefs gemelos originarios 

de Berlín, ofrece un respiro 

de las atestadas calles y los 

bocados picantes. No hay 

que perderse el Himmel und 

Erde (Cielo y Tierra), la ver-

sión de los hermanos de un 

clásico a base de manzana, 

papa y morcilla.

DÓNDE BEBER Cuando los bares 

en las terrazas abundan es 

difícil decidir en dónde saciar 

la sed. A 240 metros sobre 

el suelo, Alfresco 64 (1055 

Silom Road), que solamente 

ofrece whiskies, presume las 

mejores vistas de la ciudad, 

además de un elegante 

diseño estilo yate de lujo y 

En el sentido del reloj, desde la izquierda: la torre MahaNakhon 
de Bangkok, ensalada de berenjena ahumada con huevo 

del restaurante Bo.Ian, transporte de la ciudad  
y anillos de la joyería S.J. International.

TIP
“Los mercados callejeros son 

una excelente opción para probar 
la comida local. Hay que ir a 

los puestos que frecuentan los 
lugareños: una fila larga suele 

significar que la comida es 
sabrosa y fresca. Visiten el Or Tor 
Kor Market, considerado el más 
exclusivo y fresco de la ciudad, y 
Chinatown por la noche. Si son 

más aventureros, vayan al 
Huai Khwang Night Market 

para probar la comida 
callejera tradicional.”

– Tom y Lora Chongruk,  
asesores de viaje Virtuoso
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Tomás Bermúdez viaja para conocer culturas y sabores que va 
recopilando en su bagaje gastronómico.  ENTREVISTA POR GABRIELA RENTERIA

Por qué viajo

S CHEF, ES DE DURANGO Y DESDE HACE CUATRO 
años vive entre Ciudad de México y Guadalajara 

donde en 2012 inauguró La Docena Oyster Bar & 

Grill, un restaurante cuyo concepto se asemeja a los 

famosos Oyster Bars de Lousiana, en EUA, pero con un twist 

mexicano y productos cien por cientos locales y que hoy es 

parte de la afamada lista Latin America’s 50 Best Restaurants 

(en el puesto número 43). Bermúdez no para, estudió y vivió 

en distintas partes del país, en España y Argentina, y aunque 

sus restaurantes le demandan la mayor parte de su tiempo, 

viaja constantemente con el afán de conocer nuevos restau-

rantes y diferentes culturas y tendencias gastronómicas. 

Recientemente abrió junto con sus socios una nueva sucursal 

de La Docena en la colonia Polanco de la Ciudad de México. 

en los lugares que visito. 

Disfruto mucho entender los 

lugares como si fuera local, 

con tiempo, creo que eso 

engrandece la experiencia 

de un viaje. 

Muchas veces viajo solo, 
me gusta hacerlo y lo 
disfruto; muchas otras viajo 

con amigos y normalmente 

encuentro nuevos amigos 

en esos destinos que elijo, 

lo que hace que el viaje se 

Desde luego que cuando 
viajo busco comer bien, 
pero sobre todo lo que 

siempre busco es des-

conectar, salirme por un 

rato de mi lugar y de la 

cotidianidad. Me gusta 

conocer lugares que me 

impresionen y me emo-

cionen. Destinos que 

me hagan querer seguir 

explorando. Además de la 

buena comida, me gusta 

buscar cultura y diversidad 

E

Vista de Tokio desde el 
Mandarin Oriental en la 
zona de Nihonbashi.
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vuelva más interesante y 

que me deje adaptarme al 

lugar fácilmente, además de 

que conocer gente te per-

mite tener más cercanía  

con la vida cotidiana de la 

ciudad que visitas y eso  

es impagable. 

Una noche estaba cenando 
con unos amigos en 

Guadalajara y, entre copa y 

copa, se nos ocurrió lanzar-

nos al pop up que el restau-

rante Noma de Copenhague 

iba a tener en el Tokio, y 

sin pensarlo compramos 

los boletos de avión. Días 

después nos dimos cuenta 

que hacer reservación para 

esas cenas no era nada 

sencillo, pero después de 

varios intentos lo logramos. 

El primer día, después de 

instalarnos salimos en 

busca de algo de comer y 

por alguna razón termina-

mos debajo de un puente, 

en un micro sitio comiendo 

corazones de pollo (¡espero 

que hayan sido de pollo!). 

Así nos recibió Japón y así 

fue como pasamos 15 días 

de aventuras. 

Mis hoteles favoritos tienen 
estilos muy distintos, igual 

que mis viajes favoritos. Sin 

duda el Mandarin Oriental de 

Tokio, donde saben cuidar 

de cada detalle, además de 

la atmósfera que le da esa 

ciudad tan vibrante. 

Cuando me preguntan 
cuál es mi comida favo-
rita nunca tengo duda, la 

mexicana. Me sorprende su 

diversidad, su complejidad 

pero, al mismo tiempo, su 

sencillez. Disfruto mucho 

conocerla a través de las 

cocineras tradicionales de 

distintas regiones como 

Oaxaca, Michoacán y 

Durango, nunca me dejan 

de sorprender esos sabo- 

res memorables. 

¿AHORA, A DÓNDE?
Mi próximo viaje será a Bogotá, Colombia. Estoy invitado a ser parte de un 

encuentro gastronómico llamado Alimentarte, un esfuerzo muy padre que se 

hace desde hace algunos años para apoyar a la Fundación Corazón Verde, que se 

ha dedicado a restablecer a familias de policías que lucharon contra la guerrilla. 

Cocinaré allá y conoceré las nuevas propuestas gastronómicas de la ciudad. Jus-

tamente voy a cocinar con el chef de Momo, de Lima, que es un local mexicano y 

vamos a hacer tacos.  

Vista de Monte  
Albán, Oaxaca.

“Disfruto mucho entender los 
lugares como si fuera local, con 

tiempo, creo que eso engrandece la 
experiencia de un viaje”.

Bermúdez (derecha) con el chef 
de Sawada Sushi que tiene dos 

estrellas Michelin y (arriba) una 
bento box japonesa.
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Sofisticado en el Reino 
Unido: Michael Bonsor 
de Rosewood Londres.

Todos de gala y 
listos para salir 
Tres hoteleros a la moda nos enseñan 
cómo comprar en sus ciudades 
como si fuéramos locales.

POR BROOKE PORTER KATZ  

O MÁS PROBABLE ES QUE SIEMPRE QUE HAYAS ENTRADO 
a un hotel de cinco estrellas te hayas encontrado al dueño o 
al gerente general —o en realidad a cualquiera del staff— 
luciendo absolutamente pulcros. Los hoteles más elegantes 

del mundo tienen a la cabeza a algunos de los hombres y mujeres 
más fashion como embajadores de sus distinguidos alojamientos. 
Recurrimos a tres hoteleros impecablemente vestidos en tres ciuda-
des de vanguardia en la moda —Londres, Milán y Nueva York— para 
que nos aconsejaran dónde buscar, comprar y empacar durante una 
visita. Aquí una mirada a sus pequeños libros negros.

L
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Rosewood London

MICHAEL BONSOR, GERENTE GENERAL
Es imposible encontrar a Bonsor en  
pants, incluso en su día libre. Según él: 
“No me queda bien la ropa informal”. El 
impoluto escocés, cuyos íconos de esti-
lo incluyen a Tom Ford y al actor Eddie 
Redmayne, trabajó en el Four Seasons 
Hotel New York y en Claridge’s antes de 
abrir el Rosewood London, de 306 habi-
taciones, en 2013.

A lo grande: “La idea de visitar una 
tienda departamental de hecho me re-
sulta bastante desalentadora, pero me 
parece que hay mucho que puedo apren-
der en Selfridges y Harrods. Me doy 
una vuelta para ver cómo presentan 
las prendas, y me llevo la idea al hotel. 
Ocasionalmente compro algo, lo último 
que adquirí fue una camisa de Alexander 
McQueen en Selfridges”.

Boutiques favoritas: “Browns en May-
fair tiene una enorme variedad de dise-
ñadores de todo el mundo. Dover Street 
Market en Saint James’s es super cool: 
tiene Comme des Garçons y otras mar-
cas eclécticas para hombre que quieren 
arriesgarse un poco más”.

Uniforme de avión: “Por lo general uso 
jeans negros u oscuros con una camiseta 
y un suéter. Me gusta que viajar en avión 

un poco de condiciones de humedad y 
viento en la tarde. Recomiendo usar ca-
pas; si parece que va a llover, un paraguas 
pequeño. Pero por lo general Londres es 
más cálido de lo que se podría pensar. Y 
la mejor manera de ver la ciudad es ca-
minando, por lo que unos zapatos muy 
cómodos son indispensables”.

Artículos para el hogar: “Timothy 
Oulton fabrica muebles a partir de piel 
y materiales recuperados, como viejos 
barcos de pesca. Tengo dos sillas inspi-
radas en monturas que incorporan es-
tribos verdaderos en su diseño”.

Compra de tus sueños: “Siempre se 
reduce a relojes. ¿Debería pagar mi hi-
poteca o comprarme un reloj? Me en-
cantaría uno de Patek Philippe, que 
tiene una boutique en Bond Street, un 
área que aloja muchos joyeros”.

Tip profesional de estilo en Londres: 
“Algunas personas se emocionan cuando 
sale el sol y los puedes ver con shorts aun-
que no haga suficiente calor. Creo que 
se ve tonto. Guárdalos para el Caribe”. 

Palazzo Parigi, Milán

PAOLA GIAMBELLI, PROPIETARIA
Esta elegante arquitecta y propietaria 
del Palazzo Parigi —una joya de 88 ha-
bitaciones ubicada en un edificio del 

sea de alguna manera glamuroso, así que 
me visto bien pero cómodo. Siempre lle-
vo audífonos que bloquean el sonido de 
Bang & Olufsen y una crema hidratante 
de SkinCeuticals”.

Souvenir clásico: “Una gabardina Bur-
berry. Es increíble ver todos los colores 
y estilos en su tienda matriz de Regent 
Street. Todas están hechas a mano y son 
ligeras, puedes meterla en tu bolso de 
mano sin sentir que andas cargando un 
abrigo enorme”.

Para trajes:  “Tengo dos lugares en don-
de compro trajes. Gieves & Hawkes, en 
Savile Road 1, existe desde 1770, así que 
realmente saben lo que están haciendo. 
Todo está hermosamente confecciona-
do. La otra marca que adoro es Hackett. 
Hacen trajes preciosos pero resistentes y 
duraderos, justo lo que necesito porque 
no tengo un trabajo de escritorio. Hay 
días que me la paso subiendo y bajando 
escaleras, cargando cosas o empacando”.

Fuera del trabajo: “Siempre jeans de 
Prada. Arriba alguna especie de suéter 
o camisa de Belstaff. Y Lanvin hace za-
patos deportivos cómodos y cool que se 
ven más formales”.

Consejos para empacar: “Un día típi-
co en Londres tiene sol en la mañana y 

Comme des Garçons en Dover 
Street Market de Londres y (der.) 
la propietaria del Palazzo Parigi, 

Paola Giambelli.
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Compras de aparador en el 
Quadrilatero della Moda de 
Milán y (der.) la casa matriz de 
Todd Snyder en NYC.

siglo xvii, con diseño interior del re-
nombrado Pierre-Yves Rochon— ama 
su ciudad por su dedicación a la cultura, 
la moda y el diseño. Después de todo, es 
el lugar de nacimiento de Prada, Dolce 
& Gabbana y Armani.

Recorrido por el barrio: “Quadrila-
tero della Moda en el distrito Centro 
Storico es un área bien conocida para 
ir de compras, especialmente Via Mon-
tenapoleone y Via della Spiga, donde 
se encuentran marcas de alta calidad 
como Gucci y Giorgio Armani. Es muy 
difícil caminar por ahí y no enamorar-
se de alguna prenda, son como piezas 
de arte”.

Pies felices: “Ya sea que tenga un día 
difícil o vaya a ir al teatro o a un evento 
especial, siempre recurro a Hermès o 
Roger Vivier para elegir mis zapatos. 
Son una buena mezcla de moda, calidad 
y comodidad. Tampoco hay que olvidar  
el toque moderno y elegante de Prada”.

Cacería de tesoros: “En el distrito de 
Brera, Cavalli e Nastri es una visita 
obligada para los amantes del vinta-
ge. Desde la ropa hasta los cubiertos, 
toda su colección es hermosa. Y tampoco 
hay que perderse Robertaebasta, una 
galería de arte contemporáneo también 
en el barrio de Brera”.

Estilo de temporada: “El verano en 
Milán puede ser muy caluroso, y mu-
chos hoteles, boutiques y bares no po-
nen el aire acondicionado a menos de 23 
grados. Mi sugerencia es usar algo lige-
ro y cómodo para disfrutar la caminata 
por la ciudad, pero lleven un suéter para 
la brisa de la noche”.

Un buen corte: “A mis amigos hombres 
siempre les recomiendo una visita a 
Antica Barbieria Colla. Es la barbería 
más famosa de Milán y está abierta des-
de 1904”.

Qué joya: “Siempre estoy en busca de 
joyería rara para añadirle un toque úni-
co a mi atuendo. Damiani y Gioielleria 
Pederzani son dos de los establecimien-
tos más antiguos de la ciudad y tienen 
algunas piezas preciosas e inimitables”.

Fuera de Palazzo: “Mi pasión por el 
trabajo absorbe la mayoría de mi tiem-
po, pero cuando estoy fuera de servi-
cio, la ‘elegancia’ y el ‘confort’ son dos 
palabras que me vienen a la mente. Eso 
significa pantalones stretch, suéter de 
cashmere en los meses más fríos y un 
par de Hermès en los pies”.

Cómo vestirse como un milanés: 
“Zapatos sin tacón, colores natura-
les y maquillaje ligero durante el día; 

tacones, vestidos elegantes y joyas en 
la noche. En cuanto a lo que hay que 
evitar: sombreros Panamá, pantalo-
nes de piel y minifaldas con tacones”. 
 
The Mark, New York City

OLIVIER LORDONNOIS, GERENTE GENERAL
Desde 2011, el francés Lordonnois ha 
presidido el Mark de NYC, con 152 habi-
taciones, un retiro popular entre los más 
famosos que asisten a la gala anual del 
Metropolitan Museum of Art. Jugó un pa-
pel clave en el reciente lanzamiento de Le 
Shop, una boutique online con artículos 
hechos exclusivamente para The Mark, 
desde velas de Frédéric Malle hasta suéte-
res de cashmere de Lingua Franca.

Mejores tiendas: “The Armoury en 
Tribeca es la única sucursal en Estados 
Unidos de la tienda para caballeros origi-
nal de Hong Kong. Es donde compro tra-
jes fantásticos de la marca japonesa Ring 
Jacket y zapatos de Carmina, que se ha-
cen a mano en Mallorca. En SoHo, la sas-
trería londinense Drake’s es un favorito. 
Sus productos consiguen combinar la 
sensación de una hechura a la medida con 
el lujo casual que siempre quiero lograr”.

Directo a: “Madison Avenue, ¡por 
supuesto! De verdad tiene lo mejor de 
absolutamente todo, pero sigue sien-
do peculiar y pintoresca. En Barneys 



LUJO PARA UNA NUEVA 
GENERACIÓN

2901 COLLINS AVENUE 
MIAMI BEACH, FLORIDA 33140

Olivier Lordonnois 
de The Mark.

“Mi regla de oro es 
nunca documentar 

equipaje. Suelo llevar 
sólo un traje y un saco, 

más una camisa 
para cada día que 

estaré fuera”. 
– OLIVIER LORDONNOIS

New York compré hace poco una 
camisa de franela de Cifonelli. Aquí 
también se encuentra John Lobb, una 
de mis marcas favoritas para zapa-
tos. Nuestros mayordomos en The 
Mark son lustradores certificados de 
John Lobb”.

Diseñador local: “Todd Snyder cap-
tura a la perfección el cool de Nueva 
York. Su boutique, frente a Madison 

Square Park, también tiene una barbe-
ría y un bar. Yo compró ahí ropa casual”.

Ícono de estilo: “Gianni Agnelli, el 
jefe de Fiat hasta 1996. Tenía una sen-
sibilidad europea muy fuerte y una 
elegancia natural que me recordaba a 
mi abuelo”.

Estilo de temporada: “El verano en 
la ciudad puede ser muy caluroso. Yo 
recomiendo un buen par de shorts en-
tallados o pantalones de lino para es-
tar cómodo, pero no perder el estilo. Es 
bueno llevar un suéter ligero, porque los 
restaurantes y los museos mantienen el 
aire acondicionado a todo”.

Consejo para empacar: “Mi regla de oro 
es nunca documentar equipaje. Suelo lle-
var sólo un traje y un saco, más una cami-
sa para cada día que estaré fuera”.  
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A NATURALEZA ES LO QUE 
más atrae turistas a Bergen. 
Rodeado de montañas y fior-
dos —siete de cada, para ser 

exactos—, la segunda ciudad más 
grande de Noruega es un punto de sali-
da natural para los cruceros que van en 
dirección a los cinematográficos cana-
les de la costa oeste del país. Pero esta 
animada ciudad universitaria también 
tiene atracciones en tierra firme, que 
van desde museos y galerías de arte 
hasta compras de nicho, pasando por 
excelentes restaurantes de nueva coci-
na nórdica. Antes o después de un cru-
cero, aquí compartimos cómo pasar un 
día en Bergen.

09:00 Para empezar bien el día,  
Kaffemisjonen es un café retro 

que sirve tazas excepcionales de café, 
desde pour-overs (Chemex) hasta lattes 
espumosos. El estilo predominante en 
Noruega es el tostado ligero, que se cen-
tra en granos con sabores delicados y 
afrutados. Para probarlo, hay que pedir 
el filtrado diario, que se prepara con gra-
nos de los mejores tostadores de 
Escandinavia, entre ellos Kaffa y Tim 
Wendelboe, ambos basados en Oslo. 
Marida tu taza de café con un croissant 
de chocolate o un sustancioso sándwich 
abierto de chèvre caliente y salami al hi-
nojo. Uno se sienta junto a los habituales 
en el largo sillón color cyan oscuro, que 
es punto de reunión para tomar café en-
tre los padres y madres del barrio, free-
lancers con laptops y pensionados que se 
dedican a hojear el periódico.

L

Descubriendo 
Bergen
Una primera mirada a la segunda ciudad de Noruega.

POR INGRID K. WILLIAMS  FOTOGRAFÍA POR ULF SVANE

En el sentido del reloj, 
desde la izquierda: 
paisaje de Bergen, 
sopa de pescado de 
Lysverket, escena 
soleada y atuendo 
básico de Aksdal  
i Muren.
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Winner – Best Wellness Program

10:00 El funicular de Fløibanen 
transporta a los visitantes a la 

cima del monte Fløyen, uno de los pi-
cos que bordean la ciudad. Un traslado 
de seis minutos conduce a la plataforma 
para admirar las vistas de la ciudad y su 
histórico muelle, el puerto y sus tonos 
oscuros y las montañas circundantes. 
Este espectacular mirador también al-
berga un restaurante y una cafetería 
(que abren por temporada) y, durante 
primavera y verano, un rebaño de ca-
bras cashmere conocidas como Fløyen-
guttene (“los chicos de Fløyen”) pastan 
de los arbustos a lo largo de los escarpa-
dos acantilados. Más allá del restauran-
te se puede explorar el bosque de los 
alrededores, donde los senderos rodean 
la espesura musgosa.

11:00 De regreso en la ciudad, diri-
girse al distrito de los museos, 

donde cinco importantes instituciones 
de arte se levantan una al lado de la otra a 
lo largo de un parque. Con un boleto se 

Desde la izquierda: Kaffemisjonen 
y la vista desde el monte Fløyen
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TIP
“Una probada de la auténtica 

cultura nórdica en torno al café, Det 
Lille Kaffekompaniet —localizado 
en una de las casas más viejas de 
la ciudad— suele pasar desaperci-
bido para los turistas. Si se está en 

busca de bondades horneadas y 
mantecosas, así como lattes que 

abrazan las papilas gustativas, 
dirige el mapa de tu teléfono hacia 

esta joya escondida”.

– Kaitlynn Roberts, The Travel  
Designer, Bergen, Noruega

adquiere la entrada a cuatro de ellas 
—Kodes 1, 2, 3 y 4—, cada una con un 
enfoque distinto. La artesanía y el dise-
ño son protagonistas de Kode 1, que rea-
brió la primavera pasada después de una 
extensa renovación de dos años. Los 
amantes del paisaje quizá prefieran ir di-
recto a Kode 2, donde una exposición de 
las obras de J.C. Dahl, hijo nativo de 
Bergen y considerado el padre de la pin-
tura noruega, se inauguró el 4 de mayo. 
Kode 3 aloja la amplia colección personal 
del adinerado hombre de negocios 
Rasmus Meyer, con pinturas y bocetos 
del pintor más famoso del país: Edvard 
Munch. Para concluir, Kode 4 es hogar de 
galerías de arte noruego e internacional, 
un espacio artístico interactivo para ni-
ños y Lysverket, un aclamado restau-
rante de la nueva cocina nórdica que 
sirve ensalada de bacalao ahumado y a la 
hora de la comida, una cremosa sopa de 
pescado. (El Bergen Kunsthall, locali-
zado entre los Kodes 2 y 3, requiere de un 
boleto por separado para visitar sus ex-
hibiciones de arte contemporáneo).

14:00  El pronóstico del tiempo 
casi siempre indica lluvia en 

esta húmeda ciudad, que tiene un pro-
medio de más de 200 días de precipi-
taciones al año. Por eso es buena idea 
comprar artículos impermeables en 
Aksdal i Muren, una tienda en un 
edificio histórico de piedra que se es-
pecializa en ropa para la lluvia y que 
ha estado protegiendo a los lugareños 
de los elementos desde 1883. Los due-
ños de quinta generación de la tienda 
familiar ofrecen de todo, desde botas 
de hule y overoles para niños hasta co-
loridos impermeables de reconocidas 
marcas escandinavas como Blæst 
Rainwear, Helly Hansen y Aalesund 
Oljeklede. Quienes prefieran poner la 
moda por delante, sin importar el cli-
ma, deberían inspeccionar las capas 
forradas de cashmere en T-Michael + 
Norwegian Rain, un elegante esta-
blecimiento lleno de ropa, abrigos 
y accesorios.

16:00 Pasar la tarde recorriendo uno 
de los innovadores espacios de arte 

que alimentan la vibrante escena cultural 
de la ciudad. Al otro lado de la calle del 
mercado de pescado, la galería Kraft ocu-
pa un hermoso edificio que antes fuera un 
banco; sus múltiples espacios de exhibi-
ción presentan el trabajo de artesanos y 
artistas noruegos, que van desde vi-
deoinstalaciones a gran escala y escultu-
ras contemporáneas hasta colecciones de 
cerámica desplegadas en la puerta de 

acero de la vieja bóveda. Después, a cami-
nar por el cercano barrio de Skostredet 
para ver ejemplos del arte callejero que 
ilumina el paisaje urbano. De ahí a 
Lydgalleriet, una galería de arte sonoro 
que presenta instalaciones auditivas que 
abandonan la observación del arte en be-
neficio de una experiencia interactiva. 

18:00  Junto a Lydgalleriet, alargar 
la cena en Colonialen Litte-

raturhuset, cafetería y bistro que fun-
ciona todo el día y en donde los 
ventanales dan a la calle y las velas par-
padean sobre las mesas de madera. Lo 
mejor es comenzar con una copa de 
vino o una cerveza noruega artesanal 
—sugerimos la Nøgne Ø Porter— del 
menú del pizarrón detrás de la barra, 
para después elegir de entre la lista de 
platillos clásicos: quizás unos ostiones 
del Atlántico como entrada, seguidos 
de un plato de mejillones rechonchos al 
vapor en vino blanco y hierbas o una ta-
bla de antipasti llena de charcutería, 
quesos, aceitunas, pâté y verduras en 
escabeche, todo acompañado con una 
canasta de pan de masa fermentada.



Viaja por donde alguna vez 

deambularon los vikingos 

en un crucero de 15 días por 

el mar Báltico con Viking 
Ocean Cruises, a bordo 

del Viking Sea, el Sky, el 

Star o el Sun, todos de 930 

pasajeros. La ruta de Esto-

colmo a Bergen (o al revés) 

atraca en las capitales de 

la región —Helsinki, Tallin y 

Copenhague, entre ellas— 

antes de dirigirse a la costa 

noruega y algunos de sus 

fiordos más espectaculares. 

Salidas: varias fechas hasta 

el 22 de septiembre; desde 

6 000 dólares.

Glaciares, osos polares y el 

sol de medianoche esperan 

a los pasajeros del crucero 

de 17 días de Zegrahm 
Expeditions de Bergen 

a Arctic Svalbard. Esta 

travesía a bordo del Ocean 

Adventurer, para 120 pasa-

jeros, se detiene en las islas 

Lofoten y en Tromsø antes 

de continuar hacia el océano 

Ártico hasta las remotas is-

las Svalbard, un archipiélago 

noruego con fiordos, ice-

bergs y naturaleza prístina 

cerca del Polo Norte. Salida: 

17 de mayo de 2019; desde 

11 980 dólares.  

Zarpar de Bergen hacia una aventura natural.
CACERÍA DE FIORDOS

Hallazgos en la galería Kraft 
y (izq.) Aksdal i Muren.



   Barcos íntimos   Solo suites  Gastronomía galardonada    Barra libre & vinos finos

Donde las famosas rocas esféricas de Moeraki, Nueva Zelanda, 
se encuentran con las piedras de lava purificadoras de nuestro spa. 

Contacta a tu agente de viajes Virtuoso para que empieces tu recorrido en la mejor línea de cruceros ultra-lujosos 
del mundo (World’s Finest Ultra-Luxury Cruise Line.™) y aprovecha los servicios de Virtuoso Voyages que incluyen 
un anfitrión dedicado a bordo, recepción de bienvenida y experiencias a la orilla del mar.

MUNDOS EXTRAORDINARIOS
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MÁS ALLÁ DE 
LA CAMA

LEVÁNTATE, DORMILÓN: HAY MÁS 
QUE VER EN TU HOTEL QUE ESA 
NUBE KING-SIZE. TE PRESENTAMOS 
LAS MUCHAS CARAS DE NUESTROS 
HOTELES FAVORITOS. 

A TODOS nos encanta una 
habitación de sueño (¿me pasas el 
menú de almohadas, por favor?), pero 
así como un hotel es un santuario 
para dormir, también es un lugar para 
aprender, beber, ir de compras, pintar, 
jugar, desestresarse y retribuir. 
Las 36 propiedades en las siguientes 
páginas no sólo sirven como lugares 
acogedores para dormir durante 
las actividades vacacionales: más 
bien, son la actividad. Así que deja de 
presionar snooze y ve a tomar una clase 
de cerámica, planta un árbol o brinda 
al atardecer con tu nuevo gin and tonic 
favorito. La cama seguirá ahí cuando 
concluyan tus aventuras. 

Adiós, cuarto de 
hotel: mejor ve a The 

Bar Room en The 
Beekman de NYC. 
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PILARES 
DEL ARTE

The Silo, en Cape Town, es el primer hotel 

del mundo en compartir un edificio —que 

solía ser un silo para almacenar granos— 

con un museo de arte contemporáneo. 

Los espacios públicos del hotel y sus 28 

habitaciones ocupan los seis pisos arriba 

del Zeitz MOCAA, y albergan obras de 

artistas africanos que también están en 

exhibición en la planta baja. La entrada al 

museo es gratuita para los huéspedes de 

Silo. Habitaciones dobles desde 1 158 dóla-

res. Incluye desayuno diario y un masaje de 

50 minutos para dos personas.

Hace poco, el Grand Hotel Tremezzo de 

90 habitaciones frente al lago de Como, 

en Italia, adquirió Villa Sola Cabiati, la an-

tigua residencia de verano de los duques 

Serbelloni. Los viajeros pueden reservar 

la villa de seis suites con todo su esplen-

dor del siglo xviii y pasar sus vacaciones 

rodeados de pinturas renacentistas, 

frescos y cerámica mayólica. La antigua 

cama de Napoleón Bonaparte está en el 

ático, pero esa es zona prohibida. Villa 

Sola Cabiati (para un máximo de 12 

huéspedes) desde 12 406 dólares  

la noche. Incluye todas las comidas,  

75 dólares de crédito para el spa, una 

cata de vinos y acceso al museo Villa 

Carlotta, que está cerca del lugar. 

El Reverie Saigon de Vietnam recibe 

a los visitantes con toques de arte y 

decoración italianos, incluyendo una 

colorida instalación de vidrio de Murano 

en el techo del lobby. El tour de arte 

que organiza el hotel de 286 habitacio-

nes es guiado por curadores e incluye 

paradas en algunos de los museos 

de la ciudad, así como en galerías y 

estudios de arte, tales como Duc Minh, 

una galería privada conocida por sus 

colecciones modernas y posmodernas. 

Habitaciones dobles desde 370 dólares. 

Incluye desayuno diario y 100 dólares de 

crédito en el hotel. Tour de arte, desde 

65 dólares. 

Ve por un iPad a la recepción del Dolder 
Grand de Zúrich para un tour autoguia-

do por la impresionante colección de 

arte del hotel de 175 habitaciones, que 

incluye más de 100 obras. Detrás de la 

mesa de recepción, Big Retrospective 

Painting de Andy Warhol es la pieza que 

acapara toda la atención, pero Joan 

Miró, Tamara de Lempicka, Takashi 

Murakami y otros artistas también se 

encuentran en exhibición dentro del 

hotel y sus instalaciones. Habitacio-

nes dobles desde 741 dólares. Incluye 

desayuno diario y 100 dólares de crédito 

para el spa. 

Cada año, para encontrar arte bahameño, 

el gerente general del Ocean Club, a Four 
Seasons Resort, Bahamas en Paradise 

Island escoge artistas locales y exhibe sus 

obras en el lobby del hotel y en algunas 

de sus 107 habitaciones. Si los huéspe-

des están interesados, el gerente puede 

presentarles a algunos de los artistas; 

esto depende de la disponibilidad de los 

mismos. Habitaciones dobles desde 860 

dólares. Incluye desayuno diario y 100 

dólares de crédito para comidas. 

– Amiee White Beazley

Opulencia al llegar 
al Reverie Saigon 
de Vietnam. 

PASA LA NOCHE 
EN UN MUSEO.

HOTELES COMO...
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Mandapa, a Ritz-Carlton 
Reserve, Bali: contempla el 
atardecer con un coctel que in-
cluye ingredientes indonesios 
como el Nangka Bali (yaca de 
Bali, jarabe de pandan, ama-
retto y cachaça). Habitaciones 
dobles desde 726 dólares. Incluye 
desayuno diario y 100 dólares de 
crédito en el resort. 

The Berkeley, London: en Out 
of the Blue, una pequeña sala 
equipada con la más alta tec-
nología, proyección de video y 
videomapping y un simulador 
de olores, te sentirás como si 
estuvieras en la playa bebiendo 
ron. Habitaciones dobles desde 
695 dólares. Incluye una ame-
nidad de bienvenida, desayuno 
diario y 100 dólares de crédito 
para comidas o para el spa. 

The Royal Livingstone by 
Anantara, Zambia: mejora tu 
G&T con el nuevo menú del 
bar que incluye 16 variedades 
de ginebra (prueba la que está 
mezclada con rosa mosqueta) 
y una amplia gama de tónicas 
mezcladas con botánicos. 
Habitaciones dobles desde 715 
dólares. Incluye un viaje en taxi 
acuático y desayuno diario. 
– Amy Cassell 

a la misma rutina. Las comi-
das preparadas hacen que 
sea fácil pedir para llevar, 
mientras que los comensales 
que prefieran quedarse pue-
den disfrutar de desayunos 
hechos a la medida, pizzas y 
paninis junto a los ventana-
les que traen el ajetreo de 
la ciudad directo a la mesa. 
Habitaciones dobles desde 
488 dólares. Incluye desayuno 
diario y 100 dólares de crédito 
para comidas o para el spa.  
– Naomi Tomky

remodelado en el cuarto piso 
de un hotel. Mister Dips, en 
The William Vale, de 183 
habitaciones en Williams-
burg, ofrece un menú del 
reconocido chef neoyor-
quino Andrew Carmellini 
(Locanda Verde, Lafayette). 
Los clásicos, a los que se 
les dio un giro especial, 
incluyen las hamburguesas 
al grill, papas waffle y helado 
suave en sabores como 
Jacker Crax y Hawaii Five-O. 
Habitaciones dobles desde 
425 dólares. Incluye desayuno 
diario y 100 dólares de crédito 
para comidas. 

Los habitantes de Vancouver 
pasan sus fines de semana 
yendo de picnic al Stanley 
Park o esquiando, por eso el 
Fairmont Pacific Rim de 
B.C., de 367 habitaciones, 
diseñó el Giovane Café + 
Eatery + Market, para que los 
viajeros puedan integrarse 

Desde un puesto de pescado 
hasta una fromagerie, el 
Fairmont The Queen 
Elizabeth de 950 habi-
taciones está llevando la 
cocina québécois a públicos 
nuevos. El área de comida 
del hotel, llamada Mar-
ché Artisans, abarca 74 3 
metros cuadrados y celebra 
la reputación gourmet de 
Montreal al invitar a los 
visitantes a observar a los 
chefs mientras preparan 
pato de Saint-Pie    —el cual 
fue alimentado con semillas 
de linaza— ordenar un 
plato de charcutería local, o 
pasar por cebolla confitada 
al stand de comestibles. 
Habitaciones dobles desde 
294 dólares. Incluye desayuno 
diario y 100 dólares de crédito 
para comidas.

Sólo en Brooklyn encontra-
rás un remolque Airstream 
de 1974 completamente 

RELAJADOS 
DESTINOS 
GASTRONÓMICOS

PIONEROS 
EN LA 
COCTELERÍA

ESTOS INNOVADORES ESTABLECIMIENTOS DE 
COMIDA HACEN QUE IR POR ALGO SENCILLO 
DE COMER SE CONVIERTA EN ALGO COOL. 

HAPPY HOURS QUE TE 
HACEN SENTIR PARTE 
DEL LUGAR. 

“Sentada en el muelle de Fisher-
man’s Village —el restaurante 

que parece estar flotando sobre 
el agua en el nuevo Park Hyatt St. 

Kitts— tomé el primero de muchos 
Painkillers. Este coctel caribeño 
contiene un toque de ron y espe-
cias que te hacen sentir verdade-

ramente presente en el lugar”. 

– Lindsey Epperly, asesora 
de viajes Virtuoso

TIP

Vistas de Manhattan y 
flotantes de root-beer 
en The William Vale. 

Nangka Bali, 
un brebaje 
de Mandapa.
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marinos aprenden cómo identificar 
estrellas de mar, cangrejos ermita-
ños, morenas y más. Habitaciones 
dobles desde 725 dólares. Incluye una 
amenidad de bienvenida, desayuno dia-
rio y 100 dólares de crédito para el spa.

Historia en acción: las excursiones 
para niños del Hotel Hassler de 
91 habitaciones en Roma incluyen 
visitas al Vaticano, aventuras para 
probar gelatos y una visita a la es-
cuela de gladiadores Gruppo Storico 
Romano, donde se vestirán con 
túnicas y esquivarán espadas de ma-
dera en un patio arenoso mientras 
aprenden acerca de la historia de 
esta competencia que data de hace 
2 000 años. Habitaciones dobles desde 
855 dólares. Incluye desayuno diario 
y 100 dólares de crédito para comidas. 
Excursión a la escuela de gladiadores, 
174 dólares.  – Amy Tara Koch

a futuros Spielbergs o Coppolas (de  
4 a 12 años de edad) se sumerjan en el 
mundo del cine. Los niños trabajan 
como guionistas, directores, cinema-
tógrafos y actores mientras crean un 
cortometraje que hace su première al 
verdadero estilo Cannes, en la sala de 
proyección privada del hotel. Habita-
ciones dobles desde 297 dólares. Incluye 
desayuno diario y acceso gratuito al 
club de playa. 

Exploración ecológica: la naturaleza 
en su forma más prístina es lo que 
ofrece la pequeña isla Lanai en Hawai: 
playas aisladas, caminatas silenciosas 
y esnórquel por ricos arrecifes. En el 
Four Seasons Resort Lanai, de 213 
habitaciones, las actividades del club 
de niños se enfocan en la conserva-
ción a través de aventuras guiadas 
por las pozas de piedra volcánica en 
Hulopoe Bay, donde los minibiólogos 

SALONES DE CLASES 
PARA NIÑOS Y ADULTOS 

Pequeños chefs: mientras los padres 
descansan en la playa privada o beben 
Pimm’s Cups en el césped de croquet 
en el elegante Ocean House de Rhode 
Island, los niños visitan el jardín de 
hierbas con el recolector de alimentos 
del hotel para aprender acerca de in-
gredientes de temporada y de cómo es 
que la comida llega de la granja hasta 
la mesa. La experiencia es parte del 
programa Center for Wine & Culi-
nary Arts de la propiedad que además 
imparte clases para que los niños 
aprendan a hacer pasteles, chocolates 
y pizza. Habitaciones dobles desde 570 
dólares. Desayuno diario y 100 dólares 
de crédito para comidas. Clases de cocina 
para niños, desde 75 dólares. 

Listos para sus close-ups: el progra-
ma gratuito Studio by Petit del Hôtel 
Barrière Le Majestic Cannes, de 349 
habitaciones, permite que aspirantes 

LA MEJOR 
PARTE: NO, NO 
HABRÁ EXAMEN.

Luces, cámara, acción 
en Hôtel Barrière Le 

Majestic Cannes.

ACTIVIDADES PARA 
LOS MÁS PEQUEÑOS

HOTELES COMO...
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En Casa Angelina, un hotel 
de 43 habitaciones en la costa 
amalfitana de Italia, regístrate 
para una sesión con ceramistas 
locales de Ceramiche Parlato 
para decorar y cubrir con esmalte 
tus propios azulejos de cerámica, 
una característica típica de la 
región. Habitaciones dobles desde 
799 dólares. Incluye una botella de 
champagne de bienvenida, desayu-
no diario y 100 dólares de crédito 
para comidas. Pintura de azulejos, 
61 dólares. 

Un souvenir de Perú que durará 
por siempre: tu nueva receta para 
la happy hour. En el Belmond 
Hotel Monasterio en Cuzco, de 
122 habitaciones, los bartenders 
enseñan a los huéspedes cómo 
hacer el querido pisco sour en 
clases que están disponibles bajo 
pedido. Habitaciones dobles desde 
415 dólares. Incluye desayuno diario 
y 100 dólares de crédito para el spa. 
Clases de pisco sour, 15 dólares. 

Quizá no seas capaz de vencer a 
los veleristas que compiten en las 
costas de Bermudas, pero ahora 
al menos puedes entrenar como 
ellos. Una clase de fitness frente 
al mar en el Hamilton Princess 
and Beach Club de 410 habita-
ciones abarca un entrenamiento 
de la parte superior del cuerpo, 
correr, nadar y más. Después de 
la clase, recompénsate por una 
rutina de ejercicio bien hecha con 
un Dark ’n’ Stormy en el club de 
playa. Habitaciones dobles desde 
549 dólares. Incluye desayuno dia-
rio y 100 dólares de crédito en  
el resort.  – A.W.B. 

“Durante una reciente estadía en 
el Ashford Castle de Irlanda, tomé 
un tour privado de la escuela de 

cetrería que está en el lugar, la más 
antigua de su tipo en el país. Puedes 

volar un halcón Harris y ver cómo 
va de un árbol a otro con elegancia 

antes de aterrizar en tu mano 
enguantada, mientras aprendes 

acerca de esta práctica que tiene 
cuatro mil años. Es una tradición 

que no puedes perderte”. 

–  Beth Bastian, asesora de 
viajes Virtuoso

TIP

Un bartender que 
se volvió maestro 
en Belmond Hotel 
Monasterio.

Casa Angelina, 
donde hay clases de 
cerámica y se vive 

la dolce vita. 

EDUCACIÓN 
PARA 
ADULTOS
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ESPACIOS 
PARA
ENCUENTROS
HASTA LOS 
LOCALES QUIEREN 
REUNIRSE DENTRO 
DE ESTE HOTEL. 

“Hacer check-in en La Réserve 
Paris Hotel and Spa es como llegar 
a una residencia privada. Se siente 
hogareño y tiene rincones acoge-
dores para relajarte con una copa 

de champagne o una taza de té 
mientras rememoras lo que sucedió 

en tu día”. 

– Patrick Millard, asesor de 
viajes Virtuoso 

TIP

Los tragos de  
The Bar Room llevan  

los nombres de leyendas 
literarias, desde  

Hemingway hasta Woolf. 

La señal de que estás en 
un gran hotel es cuando 
éste está involucrado 
con su entorno, fungien-
do como un hub social 
tanto para la itinerante 
comunidad global como 
para los residentes del 
barrio y el personal que 
trabaja de 9 a 5. Un ejem-
plo es The Beekman, un 
destino en el centro de 
Manhattan que cuenta 
con 287 habitaciones y 
se encuentra dentro del 
edificio Temple Court, 
que data de 1883, donde 
espacios de alto diseño 
y cero egolatría, como 
The Bar Room, invitan a 

quedarse un buen rato. 
Sillas de cuero, sofás de 
terciopelo de mohair, un 
retrato del escritor Ed-
gar Allan Poe y curiosi-
dades en los libreros dan 
una sensación de calidez 
a este espacio situado 
debajo del atrio de vidrio 
del hotel. Este atrio tiene 
forma de pirámide, así 
como nueve pisos de rie-
les de hierro forjado, con 
intrincadas balaustradas 
con formas de dragones 
y rayos de sol. “Capas 
de historia han sido 
cubiertas con capas de 
materiales exquisitos”, 
dice Martin Brudnizki, 

diseñador de interiores 
que vive en Londres y 
ayudó a dirigir la restau-
ración de este edificio 
histórico. “El resultado 
es un espacio que da la 
sensación de siempre 
haber estado ahí, como 
el hogar de un viajero 
que ha ido mejorando 
con los años”. Un lugar 
de muchas historias 
grandiosas que contar. 
Habitaciones dobles desde 
409 dólares. Incluye desa-
yuno diario en el Temple 
Court de Tom Colicchio 
y 100 dólares de crédito 
para comidas. 
– Justin Paul
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REFUGIOS 
QUE LLEVAN 
EL BIENESTAR 
AL SIGUIENTE 
NIVEL
ESTOS PROGRAMAS 
PROMETEN BENEFICIOS 
QUE PERDURARÁN MUCHO 
DESPUÉS DE TU VACACIÓN.

Equinoterapia 
en Miraval Arizona.

Nadar y luego dormir en 
Lefay Resort & Spa, en Italia. 

EL LUGAR: Miraval Arizona 

EL PLAN: cambiar tu dieta. 

En este resort y spa de 134 habi-
taciones en Tucson, el programa 
nutricional guía a los huéspedes 
hacia decisiones más conscientes 
a la hora de comprar sus alimen-
tos, así como técnicas de cocina 
antiinflamatoria y combina-
ciones óptimas de alimentos y 
vitaminas. En tu búsqueda para 
alcanzar un balance entre cuerpo 
y mente, serás apapachado cada 
paso del camino con tratamien-
tos de spa, meditación y clases 
de yoga, programas ecuestres 
y, por supuesto, comida delicio-
sa que, además, es saludable. 
Habitaciones dobles desde 549 
dólares por persona. Incluye todas 
las comidas y la mayoría de las ac-
tividades de bienestar, y 100 dólares 
de crédito en el resort.

EL LUGAR: Anantara Peace  

Haven Tangalle Resort, Sri Lanka 

EL PLAN: armonía holística. 
Anantara Peace Haven, escondi-
do en una plantación de coco de 
21 hectáreas con vista al océano 
Índico, introdujo recientemente 
travesías ayurvédicas de siete 
días. La inmersión profunda en 
estas tradiciones de hace tres mil 

años ayuda a los participantes a 
entender su prakruti (estado na-
tural) y sus vikruti (desequilibrios 
actuales). Programas personali-
zados en el resort de 152 habita-
ciones incorporan tratamientos 
a la medida, cocina ayurvédica, 
meditación y una desintoxicación 
de tecnología, mientras integras 
todos los encantos de Sri Lanka a 
tu experiencia, con excursiones 
a templos budistas y clases de 
pintura con artistas. Habitaciones 
dobles desde 306 dólares. Incluye 
desayuno diario. Programas 
ayurvédicos de siete días desde 1 350 
dólares. Incluye una excursión a  
un mercado privado y una clase  
de cocina. 

EL LUGAR: BodyHoliday  

Saint Lucia

EL PLAN: sudar un poco. 
Con sus retiros para perder 
peso, que son all-inclusive y 
duran ocho días, este resort 
de 155 habitaciones demuestra 
que el mejor lugar para obte-
ner un cuerpo de playa, es en 
la playa. Cada mañana escoge 
entre yoga, voleibol, veleo, clase 
de spinning, esquí acuático, 
danza caribeña y muchas otras 
actividades. Después, baja tu 

frecuencia cardiaca con faciales 
de oxígeno, masajes con aro-
materapia y talasoterapia. El 
premio por el arduo trabajo: un 
chapuzón en las aguas caribe-
ñas. Retiros desde 4 700 dólares 
por persona. Incluye alojamiento, 
todas las comidas y actividades, y 
100 dólares de crédito en el resort. 

EL LUGAR: Lefay Resort & Spa, 

Lago di Garda, Italia 

EL PLAN: dile addio al insomnio. 
Ve por un buen y merecido des-
canso en Lefay, un resort de en-
sueño de 93 habitaciones ubicado 
frente a un lago en el norte de 
Italia. Su programa de seis días 
de sleep detox ayuda a calibrar 
tu ciclo de sueño y mantener el 
insomnio lejos con un itinerario 
diseñado para identificar tus 
niveles de energía y brindarte 
armonía interna a través de 
tratamientos de spa, acupun-
tura, reflexología, sesiones en 
piscinas de agua salada, fitote-
rapia personalizada (el uso de 
plantas y hierbas para propósitos 
de sanación) y más. Programa 
desde 3 102 dólares por persona. 
Incluye alojamiento y todas las 
evaluaciones, comidas, actividades 
y tratamientos.  – Sarah Khan 
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MODELOS DE 
BIENESTAR 

CAMBIO DE MAR  

Cuando está en su máximo esplendor, el coral 
cuerno de alce, nativo del arrecife frente al 
Round Hill Hotel and Villas de 129 habi-
taciones en Jamaica, se expande en ramas 
gruesas que parecen cuernos dorados. “Todo 
el paisaje marino solía ser de color dorado”, 
dice Andrew Ross, biólogo marino y director 
general de la organización de restauración 
de corales Seascape Caribbean. Hace unos 
años, cuando notó que el arrecife se volvía de 
color verde y café debido al daño ambiental, se 
acercó a Round Hill con un plan para restau-
rarlo: propuso crear un jardín de corales y 
propagar semillas para replantarlos. Ansio-
so por ayudar, el resort ofreció financiar el 
proyecto y hoy, Ross lleva un año de tres en los 
que pretende cumplir la misión de establecer 
cinco mil corales nuevos.

El plan multidimensional no sólo ataca 
los problemas ambientales, sino también 
aborda la sostenibilidad social al persuadir 
a pescadores locales que eviten transitar 
por áreas replantadas —que son viveros 
importantes para peces pequeños— y 
entrenarlos para que se conviertan en 
guías que lleven a los huéspedes en tours de 
esnórquel. “Los elementos de protección, 
la construcción del ecosistema y el regreso 
de los peces están siendo monetizados di-
rectamente por la comunidad, lo cual les da 
incentivos para proteger el arrecife”, dice 
Ross. Round Hill planea dejar que visitan-
tes con certificación de buceo participen 
eventualmente en la jardinería de arrecifes 
junto a científicos marinos y pescadores 
de la zona. Habitaciones dobles desde 429 
dólares. Incluye una amenidad de bienvenida, 
desayuno diario y 100 dólares de crédito para 
el spa.  – Elaine Glusac

ESTAS PROPIEDADES 
SE TOMAN MUY EN 

SERIO LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y AYUDAN A QUE LOS 
HUÉSPEDES HAGAN LO MISMO.

♥

HOTELES COMO…

Aciertos de sos-
tenibilidad en Round 
Hill: el programa de 
reciclaje y el jardín 
orgánico del chef.
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De Portugal a Tailandia, cada propiedad de 

Six Senses es hogar de un Earth Lab, don-

de proyectos eco-friendly incluyen cultivar 

jardines orgánicos, reciclaje o suprarreci-

claje de vidrio, generar energía solar y de 

biomasa y destilar insecticidas naturales. 

Los huéspedes pueden participar en los 

talleres del laboratorio, ya sea para apren-

der cómo hacer pasta de dientes orgánica 

y repelente natural para mosquitos, o para 

convertir toallas viejas en macetas. 

En Australia, en la región de Greater 

Blue Mountains, el Emirates One&Only 
Wolgan Valley de 40 villas ofrece una 

actividad diaria de conservación ambien-

tal dentro de su propiedad de siete mil 

hectáreas, una reserva de vida silvestre 

neutra en emisiones de carbono. Los 

huéspedes, acompañados por los guías 

de campo del resort, plantan árboles 

y arbustos nativos, estudian wombats, 

monitorean animales salvajes o recolec-

tan semillas nativas. Villas desde 1 567 

dólares. Incluye todas las comidas, dos 

actividades diarias en la naturaleza y un 

tour de vida silvestre al atardecer para 

dos personas. 

Uno de los highlights de una estadía en 

el Ulusaba Private Game Reserve de 21 

habitaciones en Sudáfrica es una visita 

personalizada durante todo un día a los 

pueblos shangaan, donde puedes leerle 

a niños de las escuelas o patear la pelota 

con el equipo local de futbol. Todas las 

ganancias de los tours benefician a las 

comunidades. Habitaciones dobles desde 

855 dólares. Incluye desayuno diario y  

100 dólares de crédito para la boutique  

o el spa. Tours a las localidades desde  

42 dólares. – E.G. 

TÚ TAMBIÉN 
AYUDA
Resorts que hacen que la retribución sea algo 

primordial durante tu estancia. 

IR DE COMPRAS 
CON CONCIENCIA 
Estos souvenirs apoyan 

a las comunidades. 

Tierra Atacama Hotel & Spa, 
Chile: esculturas rústicas de llamas 

ideales para la mesa, talladas en 

piedra indígena liparita, de Alejan-

dro González, un artista local, mú-

sico y líder comunitario. Escultura, 

100 dólares.

Singita, Sudáfrica: muebles, obras 

de arte y coloridas piezas para la 

mesa de tejedores zulúes, a quienes 

la compañía de safaris ayuda a 

entrenar en materia de negocios y 

producción. Piezas desde 

12 dólares. 

Uxua Casa Hotel & Spa, Brasil: 

bolsas de playa, bolsos de mano, 

cobijas y almohadas hechos en el 

lugar con un antiguo telar por Evan-

dro Campos Nogueira, el “tejedor 

de sueños” residente del hotel. 

Artículos desde 130 dólares.  – E.G. 

Jardinería para el 
bien en Six Senses 
Con Dao en Vietnam. 

Objetos hechos 
a mano de Uxua 
Casa Hotel & Spa.
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ESTILISTAS 
PERSONALES 
ALIANZAS CON TIENDAS Y 
BOUTIQUES IN-HOUSE PONEN 
EL FOCO EN LA MODA. 

“En una tienda muy pequeña, el Four 
Seasons Hotel Prague ha reunido todo 

lo que tardarías días en encontrar por tu 
cuenta, desde huevos de Pascua checos 
pintados a mano hasta cristal y cerámi-
ca. Es una de las mejores boutiques que 

he visitado dentro de un hotel”.

 – Alysia Hopper, asesora de 
viajes Virtuoso 

Room Service: el Taj Campton 
Place de 110 habitaciones 
ocupa propiedades inmobi-
liarias de primera calidad en 
Union Square —el distrito 
minorista más grande de San 
Francisco—, pero una nueva 
asociación con Brooks Brothers 
lleva las compras a donde tú es-
tés. Después de que el concierge 
te envíe con el comprador 
personal de la tienda para dis-
cutir tus preferencias de moda, 
Brooks Brothers te entregará 
una selección de prendas y 
accesorios en tu habitación. 
¿Quieres más opciones? Visita 
la deslumbrante tienda —a sólo 
dos minutos caminando—, 
donde te esperan champagne, 
hors d’oeuvres y un proba-
dor reservado. Habitaciones 
dobles desde 280 dólares. Incluye 
desayuno diario y 100 dólares de 
crédito para comidas. 

De compras en el desierto: el 
Four Seasons Resort Dubai at 
Jumeirah Beach de 237 habi-
taciones recibe a los huéspedes 
que se alojan en alguna de sus 
49 suites con una invitación VIP 
para ir de compras; un gesto 
apropiado para una ciudad 
famosa por sus opciones exclu-
sivas. Elige Bloomingdale’s en 
el lujoso Dubai Mall o Harvey 
Nichols en el igualmente lujoso 
Mall of  the Emirates. En cada 
uno, un consultor de estilo te 
dará la bienvenida antes de 

llevarte a la zona privada de pro-
badores para que te pruebes las 
últimas tendencias sartoriales. 
Guarda un poco de energía para 
unas minicompras de vuelta 
en el resort: Sauce cuenta con 
una cuidada selección de moda 
contemporánea, y 100% Capri 
vende ropa de lino ideal para 
el calor del desierto y para estar 
en el resort. Suites desde 1 825 
dólares. Incluye desayuno 
diario y 100 dólares de crédito 
para comidas. 

Ponte fit: toma un descan-
so de las diversiones típicas 
de Las Vegas para unas más 
personalizadas en Stitched, 
la boutique para hombres en 
The Cosmopolitan of Las 
Vegas. La experiencia persona-
lizada de la tienda, disponible 
para huéspedes del hotel de 
3 027 habitaciones, incluye 35 
medidas precisas del cuerpo, 
realizadas por sastres altamen-
te calificados, una degustación 
de whisky y bourbon en el 
Scotch Locker Lounge de la 
tienda y una clase acerca de los 
detalles más puntuales de los 
textiles, el estilismo, el color de 
los hilos, los botones y la silueta. 
Las prendas personalizadas se 
entregan en un lapso de cinco 
a siete semanas. Habitaciones 
dobles desde 160 dólares. Incluye 
desayuno diario y 100 dólares de 
crédito para comidas o el spa. 
– Kimberley Lovato.  

TIP

HOTELES COMO…

Toros, bourbon y 
artículos hechos a la 

medida en The Cosmo-
politan of Las Vegas. 

La tienda insignia de 
Brooks Brothers en 

San Francisco. 



La mezcla perfecta entre
tradiciones y nuestra cultura milenaria

¡tienes que vivirlo!
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Vacaciones en 
familia al estilo

Una villa y una aventura 
para todas las edades.

POR DAVID HOCHMAN

ITALIANO
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Ilustraciones por Emily Robertson
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vinos para los adultos más jóvenes”. Por supuesto, “adulto” pue-
de ser un término relativo cuando viajas con, ya sabes, parien-
tes. “Cuidado con el límite de velocidad”, dice mi suegra cuando 
tomo la salida hacia la aldea medieval Paganico, donde hemos 
alquilado una villa por siete noches a mediados de junio. 

“Y ten cuidado en esas glorietas”, añade mi madre. “¡No 
creas que eres un conductor italiano!”. 

“¿Alguien quiere oír música?”, pregunto, convenciéndolos 
de que Pavarotti es la mejor opción para el último tramo del 
trayecto. Al final de un camino de grava alineado por cipreses 
que parecen soldados, llegamos a nuestra casa de campo del 
siglo xviii, la cual —gracias a Dios— tiene algo que ofrecer 
para todos. Hay una piscina muy tentadora y una mesa de pin 
pon, áreas de descanso silenciosas donde los adultos mayo-
res pueden leer y jugar cartas, y una gran cocina de campo 
para pretender que estamos haciendo el remake de Under the 
Tuscan Sun. 

De inmediato, mi cuñada reclama como suya una hamaca 
colgada entre dos olivos, mientras las nonne inspeccionan 
felizmente el horno de pizzas al aire libre, que tiene 200 
años. Mi esposa y yo estamos desempacando en una ha-
bitación más escondida en el piso de abajo mientras escu-
chamos al abuelo Bob riéndose con mi hijo y su primo de 16 
años. Ya han sacado los juegos de mesa. Desde ya, la vita se 
siente bastante dolce. 

regla al manejar por la Toscana con una familia numerosa: 
aprender a relajar a las nerviosas nonne que van en el asiento 
trasero. En este caso, las dos abuelas son mi madre y mi sue-
gra, quienes han llegado a Italia para celebrar con nosotros 
sus 80 años. Nuestro grupo de ocho, que va a bordo de un 
convoy de tres Fiats rentados, recorre una carretera al su-
roeste de Siena y abarca múltiples generaciones: en un extre-
mo está mi hijo de 13 años, que está obsesionado con Google 
Translate, y en el otro está mi suegro de 83, lanzando pregun-
tas de trivia acerca de la Segunda Guerra Mundial como si 
fuera un campeón de Jeopardy!

Para prepararme, me equipé con un GPS de mano para 
mantenernos en ruta, una app de meditación para permanecer 
zen y para reducir el hipo, la invaluable orientación de Amie 
O’Shaughnessy, dueña de una agencia Virtuoso, quien se espe-
cializa en vacaciones familiares. 

“Para viajes multigeneracionales, Italia es el regalo que siem-
pre tiene algo que dar”, me aseguró durante nuestra primera 
llamada de planeación. “Donde quiera que vayas, es muy proba-
ble que encuentres una torre antigua a la cual subir, un helado 
para los niños, un idílico café para los abuelos, así como tiendas y 

La primera
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bombardeo con mortero en 1944. ¿Te parece si discutimos 
esto con más detalle en la gelateria? (En Italia, nunca es de-
masiado temprano para un gelato). 

Por si no has notado, la vida en estas partes depende 
casi completamente de lo que vas a comer después, y el 
almuerzo en Osteria La Porta, un pequeño restaurante 
familiar en otro pueblito empinado, es una parada im-
perdible. En una terraza con vista a las montañas de co-
lor ocre, disfrutamos de nuestra primera celebración de 
cumpleaños real para las nonne con antipasti, raviolis 
de ricotta que se derriten en la boca, un estofado de ca-
chetes de ternera y un tiramisú con dos velitas encima, 
entre otras cosas. Sin ánimo de romper la buena racha,  
pero cumplir 80 en la Toscana parece un gran plan. 

LA VENTAJA DE VACACIONAR EN UNA VILLA 
en lugar de un hotel es que verdaderamente puedes 

conocer los ritmos y personalidades del sitio que 
visitas. Puedes pasar un día entero (OK, quizá la 

vida entera) descubriendo los encantos y pe-
culiaridades de una sola piazza toscana. En 

Paganico, nos reunimos con un peluquero 
de tercera generación llamado Giulio della 

Corta, cuya familia ha cortado el pelo en 
este sitio durante 75 años. Él impresio-

na a los niños con fotos de un viaje 
que hizo hace unos años a bordo de 
una Harley, en el que recorrió 5 000 
kilómetros por Estados Unidos, y 
yo, literalmente, necesito sacar de 
ahí al abuelo Bob en cuanto la con-
versación gira en torno al tiempo 
que Della Corta fue soldado de in-
fantería en Cerdeña. 

Comprender la situación del café 
podría ser otra de las claves para vivir 

PASAR TIEMPO CON LA FAMILA EN ALGÚN  
lugar remoto tiene el potencial de crear recuerdos inolvida-
bles, sobre todo si generalmente sólo se reúnen para eventos 
especiales. Por eso debes asegurarte de que sean recuerdos 
positivos. Los nietos y abuelos operan a velocidades diferentes 
y los miembros de la familia que están en medio pueden encon-
trarse atrapados entre el “¿Ya casi llegamos?” y el “¿No quieren 
subirle aún más a su escándalo?”.

“Divide y conquistarás suele ser la mejor estrategia en un 
gran viaje familiar”, según O’Shaughnessy. “A algunas perso-
nas les gusta ir a todos los lugares posibles y otras prefieren 
quedarse donde están. La clave es dar tiempo y espacio para las 
necesidades y los deseos de cada quien, y después juntarse para 
una actividad o para comer”.

Tomamos ese enfoque desde el principio. Los primos quie-
ren jugar a ser baristas con las antiguas cafeteras de espresso 
para estufa que hay en la cocina, por lo que se quedan con mi 
suegro mientras el resto de nosotros vamos al pueblo por pro-
ductos básicos: un aceite de oliva muy bueno, quesos excep-
cionales, salumi local, palitos de pan, limones y vino rosado. 

Gracias a nuestra asesora de viajes hemos arreglado que un 
chef nos dé una clase para aprender a hacer pasta esa prime-
ra noche. Y aunque Valeria no habla mucho inglés y el wifi no 
está cooperando con Google, nos las arreglamos para seguir 
sus instrucciones gracias a sus gestos y sonrisas. Rompe un 
huevo con otro. Mezcla las yemas en la sémola de trigo y agre-
ga agua. Enróllalo, córtalo y ¡presto! Un tagliatelle que luce 
delicioso. Mientras el sol cae y las velas parpadean, ponemos 
una mesa al aire libre para una de las cenas familiares más 
mágicas que jamás hayamos tenido. 

A la mañana siguiente, ansiosos por nuevas aventuras, 
nuestra flota de Fiats se dirige hacia Montalcino, un pueblo 
pequeño situado en una colina, fortificado por una muralla, 
con un castillo parecido a Hogwarts en su punto 
más alto. Al menos así es como se lo vendemos a 
los adolescentes. Los adultos sabemos que es 
uno de los mejores destinos del mundo para 
los amantes de los vinos, debido a la extraña 
astringencia del brunello di Montalcino. 
Mientras los niños hacen hechizos en la-
tín en pasajes adoquinados, nos abastece-
mos de excelentes vinos a sólo ocho euros 
por botella antes de conducir durante 
25 minutos hacia el oeste hasta llegar a 
Pienza. Esta aldea de cuento de hadas, 
que es un sitio Patrimonio Mundial 
de la unesco, se gana al instante el 
apodo de “ciudad de queso apestoso” 
debido al aroma a pecorino que, al pa-
recer, sale de todas las tiendas. Es un 
lugar celestial bajo cielos de verano sin 
nubes, y no, abuelo, no sabía que los orifi-
cios en el exterior de la catedral son de un 

“Y ten cuidado en 
esas glorietas”, añade 
mi madre. “¡No 
creas que eres un 
conductor italiano!”



VIRTUOSO LIFE46

CÓMO IR  Acelera por las calles de la Toscana con 

Auto Europe: además de ofrecer modelos Fiat, 

ya sean coches compactos o camionetas, puede 

ayudar a los viajeros a organizar convoyes de 

Alfa Romeos, Maseratis y Ferraris. 

DÓNDE DORMIR  Las villas y fincas de Cuvée incluyen 

algunas de las favoritas para familias, como La 
Veduta di Vertine, una casa restaurada del siglo 

xvi que cuenta con cinco habitaciones, un horno 

de pizza al aire libre, una cancha de bochas, 

huertos y huevos frescos de la finca que son en-

tregados en una canasta cada mañana. Desde 

3 500 dólares por noche (estancia mínima de 

tres noches). Incluye un desayuno preparado 

por un chef y una despensa surtida. 

Las villas toscanas de Onefinestay tienen entre 

dos y 20 habitaciones. Una recomendación para 

los amantes del vino: Fontanelle, una casa de 

piedra de cinco habitaciones que fue restaurada 

por un diseñador, ubicada en el corazón de la 

región vinícola de Montalcino. Tiene techos 

abovedados y una terraza que funge como 

comedor, con vista a las colinas alineadas con 

viñas de brunello. Desde 939 dólares por noche 

(estancia mínima de siete noches). 

Celebra los 
buenos tiempos 
Coches cool y villas privadas  
en la Toscana. 

Villa Lorian, del siglo xviii.

Villa Lorian, construida en 1700 como una casa 

señorial para el vecino Castillo de Argiano, es 

sólo una de las 153 casas que ofrece Villas of 
Distinction en la Toscana. La propiedad da la 

bienvenida a grupos y familias con sus cipre-

ses y olivos, cinco habitaciones, una piscina y 

una amplia sala de hamacas para disfrutar la 

Toscana. Desde 931 dólares por noche (estancia 

mínima de siete noches). Incluye 100 dólares de 

crédito para un chef personal, una cata de vinos 

con chofer u otro servicio. 

como un local. En la Toscana obtienes tu dosis de cafeína en un bar, no en 
un restaurante. El café no es para sentarse a perder el tiempo, razón por la 
que las tazas italianas son pequeñas y se beben en un trago o dos. En el lugar 
de Paganico al que siempre volvemos por café aprendemos a no pedir un 
“espresso” sino “un caffè, per favore”, un solo shot con una capa de crema 
de color caramelo. El café lo tomas de pie (no sentado), luego te vas a toda 
prisa. Y resiste toda tentación de ordenar un capuchino después de las diez 
de la mañana.

La bistecca alla fiorentina también tiene sus tradiciones sacrosantas. Una 
mañana, después del café, mi esposa y yo llevamos a los primos a la carnicería 
para comprar algunos cortes para echarlos a la parrilla de la villa. El pequeño 
mandado se convierte en un taller de bistecca improvisado. Proveniente de 
una premiada raza de ganado de la Maremmana, la poderosa florentina es un 

corte de la parte trasera del lomo que incluye el T-bone. “Debe estar una hora 
fuera del refrigerador antes de ser cocinado sobre las brasas al rojo vivo”, nos 
dicen. “No agregues nada más que aceite de oliva, sal y pimienta; cocínalo 
siete minutos exactos de cada lado y un minuto de forma vertical apoyándo-
lo en el T-bone, luego hay que comerlo inmediatamente”. Sólo me toma tres  
horas de intensa preparación —Nonna #1: “¡No te vayas a quemar!”, Nonna #2: 
“¿Tienes un extintor?”— para hacer creer a la familia que soy un experimenta-
do maestro de la parrilla toscana. 

En nuestro último día hacemos una excursión que resulta mucho más sen-
cilla: a Borgo Santo Pietro, un hotel de 200 hectáreas construido alrededor 
de una casa señorial de 800 años que fue impecablemente renovada. En el 
camino nos detenemos en la abadía de San Galgano, una impactante ruina 
gótica del siglo xiii con un techo completamente abierto hacia el cielo. Aquí 
encontramos otra atracción para los jóvenes y viejos: una extraña espada 
medieval encajada en una piedra que algunos creen que fue la inspiración 
del cuento de Excálibur. 

El gran almuerzo cumpleañero de las nonne es igual de legendario. En el 
patio del jardín del restaurante Meo Modo de Borgo, que tiene una estre-
lla Michelin, los ocho brindamos por la buena fortuna de estar juntos como 
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Sin ánimo de romper la 
buena racha, pero cumplir 
80 en la Toscana parece 
un gran plan. 

Tip
“Las fincas toscanas son maravillosas para familias. Ofrecen 
múltiples opciones de alojamiento con varias habitaciones, 

incluyendo villas independientes que brindan privacidad, así como 
un hogar lejos del hogar, además de otros servicios. Estas ventajas 

similares a las de un hotel abarcan desde distintas opciones de 
restaurantes y una amplia variedad de spas hasta actividades 

enfocadas en la familia y un itinerario dentro del lugar”.

– Amie O’Shaughnessy, dueña de una agencia Virtuoso 

La vista desde la piscina 
de Borgo Pignano. 

Los jardines de Borgo 
Santo Pietro.

familia en una ocasión doblemente alegre. Las abuelas abren sus regalos a la 
mitad de una cena de diez tiempos de cocina toscana modernista: risotto de 
espárragos con regaliz y menta, cordero con chícharos y heno, y un pastel 
de cumpleaños gigante con la frase Buon Compleanno. 

De regreso a casa me conmuevo al ver cuán agradecidas están las nonne 
por esa semana que ambas describen como el viaje de su vida, y es difícil es-
tar en desacuerdo. El sol de la tarde crea largas sombras sobre esos cipreses 
toscanos y las vistas a las montañas parecen estar sacadas de una pintura 
renacentista. No se preocupen, no estoy quitando los ojos de la carretera.

“Disfrutemos de la vista”, dice mi suegra. “Sí”, agrega mi madre, “ex-
cepto el conductor”.  

Las casas de campo en la propiedad Belmond 
Castello di Casole se expanden en espacios 

señoriales de tres a diez habitaciones en lotes 

cultivados de 100 a 160 hectáreas. El hotel de 

41 suites ocupa el antiguo castillo de la familia 

Bargagli de Siena, del siglo xviii. Rentas de 

casas de campo con cuatro habitaciones desde 

1 650 dólares. Incluye desayuno diario en el ho-

tel y una clase para aprender a hacer pizza, una 

cata de vino o una clase de italiano para dos. 

Las maisonettes, cabañas y casas de campo de 

Borgo Pignano tienen de una a diez habitacio-

nes con terrazas privadas y vistas al campo. 

Están suficientemente cerca de la villa principal 

de 14 habitaciones y del restaurante para que los 

huéspedes puedan disfrutar de los mimos tradi-

cionales de un hotel, y a la vez suficientemente 

lejos como para garantizar privacidad. Cabañas 

desde 630 dólares. Incluye desayuno diario en la 

villa y 100 dólares de crédito en el resort.

La exdiseñadora de moda danesa Jeanette Thot-

trup y su esposo Claus convirtieron una decrépita 

hacienda del siglo xiii en uno de los hoteles rura-

les más atractivos y elegantes de la Toscana. Con 

jardines dignos de cuentos de hadas, un viñedo y 

una granja orgánica, y la nueva villa Casa dei Fiori 

Bianchi con piscina y dos suites, el Borgo Santo 
Pietro de 20 habitaciones es un refugio de tran-

quilidad y de alta gastronomía. Villa con alberca 

desde 7 439 dólares. Incluye desayuno diario en 

el hotel y 100 dólares de crédito para el spa.   



LLEGA UNA NUEVA ERA DE LUJO

Seven Seas Splendor™
lujo perfeccionado

Dándole la bienvenida a nuestro nuevo barco, 

el Seven Seas Splendor™. Reservas abiertas para la 

temporada inaugural.

Contacte A Su Asesor de Viajes 

Virtuoso Para Más Información

TODO ESTÁ INCLUIDO

EXCURSIONES ILIMITADAS

RESTAURANTES DE
ESPECIALIDAD

BEBIDAS PREMIUM

WIFI ILIMITADO 

PROPINAS

PAQUETE DE HOTEL 
PRE-CRUCERO*

*Para Concierge Suites y 
categorías superiores

LA EXPERIENCIA DE LUJO MÁS COMPLETA™

AD180424_VIRTUOSO_Splendor_V3.indd   1 25/04/2018   11:37
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DESDE aDENTRO
Cinco hoteleros revelan dónde comen, beben, compran 

y descansan en la capital del coolness urbano 
de la Costa Oeste.

ENTREVISTADOS POR CELESTE MOURE
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La pista y la ciclovía junto  
al mar de Stanley Park.
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senderos que utilizan los lo-
cales, saliendo con un kayak 
al mar, comprando con los 
artesanos o comiendo con 
vista al mar.

SI SÓLO HAY TIEMPO PARA 

UNA ACTIVIDAD:

Con cientos de carriles y 
caminos para bicis en toda 
la ciudad, éstas son una gran 
manera de descubrir Vancou-
ver desde una perspectiva 

JENS MOESKER

Con más de 25 años de 
experiencia en la industria 

de la hospitalidad, 
Moesker tomó las riendas 
de la propiedad en enero 
y está muy emocionado 

de explorar la escena 
culinaria de la ciudad.

VISTA FAVORITA DE 

UNA HABITACIÓN:

Los cuartos que miran 
al puerto ofrecen la vista 
perfecta de Vancouver, con 
los hidroaviones que van y 
vienen, las montañas North 
Shore  y el océano Pacífico. 
Es uno de los paisajes más 
bonitos del mundo.

MEJOR HALLAZGO  

AL DÍA DE HOY:

La experiencia Omakase 
(sugerencia del chef) en
Masayoshi (4376 Fraser 
Street; indispensable reservar), 
ubicado en el Fraserhood. 
Ojo: abren sólo de 18:00 a 
22:00, de lunes a sábado. 

PARA UN VIAJE DE UN DÍA:

Un taxi acuático, de 35 
minutos, a lo largo de la 
costa, saliendo de Coal 
Harbour a Snug Cove en 
Bowen Island es una gran 
excursión que se disfruta 
más caminando por los 

FaIRmONT
PaCIFIC 
RIm

SERVICIO DESTACADO 

EN LA HABITACIÓN:

Un tocadiscos Rega RP1 

acompañado de una colección 

de discos disponible exclusi-

vamente en la Owner’s Suite  

Collection (arriba).

Desde la izquierda, la estación de bicicletas del Fairmont Pacific Rim y una habitación del hotel con vista al puerto.

diferente. Los huéspedes del 
hotel pueden usar una BMW 
cruise bike o una de las nue-
vas BMW eléctricas ubicadas 
en un carrusel superoriginal.
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SERVICIO DESTACADO  

DEL HOTEL:

Vancouver es una urbe  
 muy amigable para las bicis, 
por eso me encanta llevar a 
los huéspedes en un tour de 
la ciudad sobre ruedas.

MEJOR RESTAURANTE NUEVO 

EN LA CIUDAD:

Nightingale (1017 W. 
Hastings Street) presenta la 
creatividad del célebre chef 
David Hawksworth —una 
pizza de colif lor, alcaparra 
y queso Gouda de cabra 
con menta fresca; almejas 
de Manila y mejillones de 

PHILIP MEYER

Nativo de Kent, Inglaterra, 
Meyer ha vivido en Vancou-
ver por dos décadas. En su 
tiempo libre, este gerente 

general pasa el mayor tiempo 
posible explorando la ciudad 
y la provincia en bicicleta con 

el equipo de ciclismo 
de Georgia.

ROSEwOOD 
HOTEL 

GEORGIa

COCTEL IMPERDIBLE:

El Inception Negroni (arri-

ba) en nuestro bar, Prohi-

bition. Un coctel dentro de 

un coctel: un negroni rojo 

clásico encerrado en una 

esfera de hielo y dentro de 

un negroni blanco. Con-

forme el hielo se derrite, 

los cocteles se mezclan en 

una experiencia única.

El acogedor y 
casual Nightingale.
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Saltspring Island en un 
caldo de jitomate rostizado 
con ’nduja— en una ubica-
ción más social que su 
otro restaurante.

ACTIVIDAD TURÍSTICA QUE SÍ 

VALE LA PENA:

Sus casi 28 kilómetros ha-
cen de Seawall el sendero 
costero ininterrumpido 
más largo del mundo. Con 
sol o con lluvia, es un sitio 
hermoso para correr, andar 
en bicicleta, caminar o 
simplemente admirar el es-
cenario natural que rodea  
a Vancouver.

PARA UN VIAJE DE UN DÍA:

A unos 20 minutos en 
coche, en dirección al 
sur, está la comunidad 
pesquera de Steveston. 
Se puede caminar por los 
embarcaderos, comprar 
pescado fresco de los botes 
y disfrutar muchos pubs 
y restaurantes junto a la 
costa. Después de comer, 
y para digerir ese plato de 
fish-and-chips, conviene 
una caminata hasta Garry 
Point Park para gozar  las 
espectaculares vistas de la 
parte sur del río Fraser y 
las islas del Golfo.

VISTA FAVORITA DE UNA 

HABITACIÓN:

Cualquier habitación con vis-
ta a la calle Georgia ofrece 
una vista maravillosa de la 
ciudad que incluye la Vancou-
ver Art Gallery y su plaza, y 
llega hasta los Law Courts.
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DISFRUTE DE LA GASTRONOMÍA MÁS EXQUISITA EN ALTA MAR A BORDO DE NUESTROS BARCOS ÍNTIMOS Y DE LUJO

 COLECCIÓN 2019-2020Ó

Trópicos y Exóticos

ÁFRICA • ASIA • CARIBE, CANAL DE PANAMÁ Y MÉXICO

 PÁCIFICO SUR Y AUSTRALIA • SUDAMÉRICA • VIAJES TRANSOCEÁNICOS

EXCLUSIVO PARA RESERVAS ANTICIPADAS

50% DE DESCUENTO EN DEPÓSITOS en todos los cruceros*

S

Contacte A Su Asesor De Viajes Virtuoso 
Para Más Información

*Términos y condiciones aplican

OCEANIA180401664 Virtuoso Hotel Issue AD_FULL PAGE_v3.indd   1 4/25/18   3:20 PM

MEJOR RESTAURANTE NUEVO 

EN LA CIUDAD:

Kissa Tanto (263 E. 
Pender Street) fusiona lo 
japonés con lo italiano en 
un hermoso salón inspira-
do en los cafés de jazz de 
Tokio de la década de 
los sesenta.

SI SÓLO HAY TIEMPO PARA 

UNA ACTIVIDAD...

El Museo de Antropología 
tiene una de las colecciones 
más extensas de arte nativo 
de Northwest, expuesta en 
un edificio diseñado por 
Arthur Erickson.

MEJOR CONOCIMIENTO LOCAL:

El tour de Stanley Park Tal-
king Trees es conducido por 
un guía interpretativo de las 
Naciones Originarias, quien 
comparte historias sobre la 
región, los árboles Northwest 
y las plantas locales.

EL BARRIO AL QUE LLEVO A MIS 

AMIGOS CUANDO ME VISITAN:

Gastown tiene algo para 
todos: excelentes diseñado-
res, algunos de los mejores 
restaurantes de la ciudad, 
galerías de arte de las Nacio-
nes Originarias y estupen-
dos cafés.

NO HAY QUE IRSE SIN…

Visitar el jardín de la 
terraza, el apiario de 
abejas y el colmenar con 
nuestro mayordomo 
especializado, Nick 
Mackay-Finn.

COCTEL IMPERDIBLE:

El Flaming Rosemary 
Gimlet elaborado con 
romero fresco de nuestro 
jardín. Los bartenders 
rocían un ramito con 
Chartreuse verde  y le 
prenden fuego en el vaso, 
luego le añaden ginebra y 
jugo de limón.

KEN FLORES

Flores, quien inició su 
carrera en Fairmont Ho-

tels, le aporta décadas de 
experiencia a la propiedad 

de Waterfront. Un ávido 
observador de aves, el GM 

no podría haber elegido 
un lugar más idílico para 

dedicarse a su pasión.

FaIRmONT  
waTERFRONT

SERVICIO DESTACADO EN LA HABITACIÓN:
Un bote de nuestra propia miel (arriba) acompañado de 
trufas caseras de miel y romero, y una casita de abejas que 
nuestros huéspedes pueden llevarse de recuerdo.

En el sentido del reloj, 
desde arriba: Museo de 
Antropología, ensalada 
de pulpo de Kissa Tanto y 
una pausa en la playa de 
Stanley Park.

ELPIE 

MARINAKIS JACKSON 

Como directora gerente y 
copropietaria del Wedge- 
wood, Marinakis Jackson 

continúa el legado que 
heredó de su madre, Eleni 
Skalbania, quien fundó el 

hotel en 1984.

�EDGE�OOD 
HOTEL & SPa

VISTA FAVORITA DE 

UNA HABITACIÓN:

Todas las habitaciones tienen 
balcón privado, pero las que 
dan al este gozan de vistas al 
jardín de Robson Square, 
los Provincial Law Courts y la 
Vancouver Art Gallery.

COCTEL IMPERDIBLE:

El Red Satin Slip hecho con 
vodka Luksusowa, licor de 
frambuesa y jugo de aránda-
nos sobre hielo y servido en 
la mesa por nuestro equipo.

SI SÓLO HAY TIEMPO PARA 

UNA ACTIVIDAD...

Hay que tomar el Aquabus. 
Los coloridos buquecitos 
pasan veloces por todo el 
puerto, pero mi ruta favorita 
es la que cruza False Creek 
hasta el Granville Island 
Public Market, donde se 
encuentra una fascinante 
variedad de vendedores con 
productos caseros y delicias 
gastronómicas.

PARA UN VIAJE DE UN DÍA...

Un viaje por la carretera 



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

 COLECCIÓN 2019-2020Ó

Trópicos y Exóticos

ÁFRICA • ASIA • CARIBE, CANAL DE PANAMÁ Y MÉXICO

 PÁCIFICO SUR Y AUSTRALIA • SUDAMÉRICA • VIAJES TRANSOCEÁNICOS

EXCLUSIVO PARA RESERVAS ANTICIPADAS
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Sea-to-Sky Highway hasta 
Squamish, a más o me-
nos una hora de la ciudad 
en dirección al norte, en 
donde hay que detenerse 
para subirse a su góndola 
y disfrutar las vistas del 
canal Howe. Una hora más 
adelante, lo ideal es pararse 
a comer en Whistler, el pue-
blo de esquí y actividades al 
aire libre.

ACTIVIDAD TURÍSTICA QUE SÍ 

VALE LA PENA:

El puente suspendido 
Capilano, de casi 140 
metros de largo, se eleva a 
70 metros sobre el río del 
mismo nombre, rodeado de 
un bosque pluvial con aro-
ma a cedro. Bien vale la pena 

Traslado en Aquabus y (arriba) 
el puente colgante de Capilano.

el trayecto de 20 minutos en 
auto hasta North Vancouver: 
se pueden pasar horas explo-
rando y deleitándose con las 
espectaculares vistas desde 
el puente, lo mismo que 
desde otros siete puentes 
colgantes en el bosque.

KARI KOSKELA

Koskela, antes a unas cuadras 
en el Four Seasons, se unió 
al Shangri-La como gerente 
general en 2014. El finlandés 

aporta más de 20 años de 
experiencia en la industria, 

con una pasión particular por 
la comida y las bebidas.

SHaNGRI-La 
HOTEL, 

vaNCOUvER

VISTA FAVORITA DE 

UNA HABITACIÓN:

Nuestras habitaciones 
Executive Balcony King 
en la esquina noreste del 
edificio tienen vistas a las 
montañas North Shore, 
Burrard Inlet y la ciudad.

NO HAY QUE IRSE SIN…

escuchar a nuestro pianista, 
Perry Dickison, tocar el Fazioli 
del lobby los viernes, sábados y 
domingos por la tarde.

PARA TOMAR ALGO...

Joe Fortes (777 Thurlow 
Street) es un clásico y, en el 
verano, cuenta con uno de los 
mejores patios de la ciudad.

ACTIVIDAD TURÍSTICA QUE SÍ 

VALE LA PENA:

El Vancouver Aquarium es 
excelente para los huéspe-
des de todas las edades. Sus 
esfuerzos de conservación 
y programas de educación 
reflejan la pasión por la 
vida acuática que profesan 

muchos residentes del Pacific 
Northwest. Mi atracción 
favorita son definitivamente 
las nutrias marinas: siempre 
muy activas y entretenidas.

PARA UN VIAJE DE UN DÍA...

La isla Bowen está a 20 minu-
tos en ferry de Horseshoe Bay 
en West Vancouver (sólo ese 
trayecto amerita el viaje). Lo 
mejor es comer en Snug Cove 
antes de explorar las tiendas. 
También se pueden alquilar 
paddleboards y kayaks en 
Tunstall Bay.

COCTEL IMPERDIBLE:

Para los que busquen un 
coctel con un poco de dra-
ma, el Little Dragon (arriba) 
y su garnish de lechuga car-
bonizada bien vale un post 
en Instagram. Se elabora con 
Ampersand Gin (hecho aquí 
mismo), vinagre blanco Mar-
ket Green y toronja rosa.   

SERVICIO DESTACADO EN 

LA HABITACIÓN:

A la llegada, los huéspedes 
reciben una variedad de 
trufas de chocolate belga 
(arriba), y por la noche 
encontrarán en su habitación 
galletas recién horneadas.

Lobby del Shangri-La 
Hotel, Vancouver.



PROMOCIÓN

OFERTAS EXCLUSIVAS VIRTUOSO LIFE

• SABOR MEDITERRÁNEO
Únase a Oceania Cruises para una travesía de Barcelona a Venecia este verano 
y sumérjase en los encantos y la belleza de las gemas del Mediterráneo, 
incluyendo visitas a Cannes, Montecarlo, Amalfi, Dubrovnick y más. Vaya detrás 
de bastidores en el Palacio del príncipe en Mónaco. Disfrute de la vista del 
Coliseo y del Foro Romano desde Colle Oppio en Roma. Descubra las murallas 
y las ruinas medievales de Budva, Montenegro, una de las poblaciones más 
antiguas de los Balcanes. Los Virtuoso Voyages endulzan la experiencia con la 
posibilidad de elegir alguna experiencia exclusiva: un tour por San Miniato y 
Vinci con un almuerzo, o un coche con chofer privado para descubrir Corfu sin 
prisas. Todo mientras navega con Oceania, cuyos barcos íntimos permiten 
hacer paradas en los puertos más codiciados del mundo y cuya exquisita cocina 
—inspirada por el gran chef Jacques Pépin— es reconocida como una de las 
mejores en altamar.

Tarifas Virtuoso Veranda desde 5 319 dólares por persona (el precio está sujeto a cambiar según la 
disponibilidad). Riviera sale de Barcelona el 1 de agosto de 2018. Los beneficios Virtuoso Voyages incluyen 
un anfitrión a bordo, recepción privada y una experiencia en tierra a la medida. 

• TRATAMIENTO REAL EN INDIA
Visite dos de los mejores hoteles de la India con Leela Palace Journeys. El 
Leela Palace New Delhi ofrece una conveniente estadía en la capital con 
todos los lujos y la tecnología —sin olvidar el spa ESPA—. El Leela Palace 
Udaipur promete una escapada de tranquilidad, a las orillas del lago Pichola, 
con una decoración que promueve la artesanía de la región.

Contacte a su asesor Virtuoso para las tarifas. Disponible hasta el 30 de septiembre de 2018. Leela Place Journeys 
incluye dos noches en cada hotel, upgrade en la habitación (sujeto a disponibilidad), wifi de cortesía y más.

• LAS RIQUEZAS NATURALES DEL SUR DE ÁFRICA
Párese donde David Livingstone vio por primera vez las cataratas Victoria. Este 
viaje con African Travel lo llevará a la isla Livingstone, en el río Zambeze. Desde 
los sitios Patrimonio de la Humanidad en el “Fairest Cape”, en Sudáfrica, hasta 
la oportunidad de ver vida salvaje poco común en el Okavango y en Kruger 
National Park, este caleidoscopio de experiencias es lo último en safaris. 

Tarifas Virtuoso desde 12 995 dólares por persona. Reserve antes del 31 de julio de 2018. Los paquetes 
incluyen estancia, recorridos, un safari en barco en Botswana y un lunch exclusivo en la maravillosa isla 
Livingstone, en Zambia. 

• MARAVILLAS DE MÉXICO Y MÁS
Haga esnórquel entre colores turquesa en Roatán, Honduras, parte del segundo 
arrecife de coral más grande del mundo. Explore los manglares y los canales de 
Cancún en un bote y olvídese de la ciudad para disfrutar de la selva. Nade con 
delfines o monte a caballo en las playas de Cozumel. Esta travesía de siete días 
por el Caribe con Norwegian Cruise Line le ofrece todo esto y más, una 
oportunidad para disfrutar de una auténtica aventura tropical con el mejor 
servicio del mundo a bordo del Norwegian Getaway. Camine a bordo del primer 
promenade al aire libre en un crucero, The Waterfront, con vistas completas del 
Caribe y una tentadora oferta de locales para cenar, desde hamburguesas 
hasta cenas de tres tiempos. Disfrute los distintos toboganes de agua, o pruebe 
las actividades en el complejo de deportes de tres pisos. Al anochecer, 
prepárese para entretenimiento estilo Broadway, como el ganador del Tony, 
Million Dollar Quartet. Descanse en una Family Suite, o un Balcony Stateroom, 
o en la inmensa The Haven by Norwegian, un hotel dentro de un hotel. 

Tarifas con balcón desde 1 169 dólares por persona. Norwegian Getaway sale de Miami el 7 de octubre de 
2018. Los beneficios Virtuoso Voyages incluyen hasta 100 dólares de crédito a bordo por habitación. 



Souvenir

VIRTUOSO LIFE56

Artículos de Foursided (tarjeta), 
Humboldt House (aretes y sales de 
baño), Fannie May (chocolates) y 
Garrett Popcorn. 

REFUGIARSE HACIENDO 
COMPRAS EN  “WINDY CITY”. 

El verano trae consigo clima cá-
lido, días de playa y fiesta al aire 
libre a esta ciudad frente al lago. 
Instálate en The Ritz-Carlton, 
Chicago, un hotel urbano de 
434 habitaciones que está muy 
cerca de las tiendas de Michigan 
Avenue y de las orillas del lago 
Michigan. Súbete a una de las 
bicis que puedes rentar en la 
ciudad y pedalea hacia el norte 
a lo largo del Lakefront Trail para 
un paseo relajado en el barrio 
Lakeview, que está lleno de tien-
das divertidas como Foursided, 
una colorida boutique de regalos 
que también ofrece marcos 
personalizados. Después 
dirígete de vuelta hacia el sur, 
al Millennium Park, para unas 
increíbles selfies en el reflejo 
de la escultura Cloud Gate (aka 
“The Bean”) y visita algunas 
de las instituciones de snacks 
de Chicago que se encuentran 
cerca, incluyendo la chocolatería 
Fannie May y Garrett Popcorn; 
no pongas caras con las palo-
mitas de cheddar y caramelo, 
al menos no antes de haberlas 
probado. –  Rebecca Ratterman, 
editora asistente

TIP: Aparta un día para aventurarte al West Side de Chicago para un brunch en Whisk y echar un vistazo 
por Humboldt House, una boutique casual llena de recuerdos hechos por locales.

CHICAGO
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Foto cortesía de Dianna Unis, viajera Virtuoso.

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 hacer nuevos amigos o lo que sea que haga de tu viaje algo extraordinario, ¡pruébanos! Para 
nosotros también es personal. Cada cliente, cada detalle, cada ocasión.

las vistas en PositanoMi lujo son

Las mejores agencias y asesores del mundo son Virtuoso.

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.



Exclusivo para clientes

Sólo lo mejor para los clientes Virtuoso, por eso puedes contar con un asesor 
Virtuoso para que consiga para ti créditos en un hotel, mejoras sin costo extra 
o detalles personalizados. Ya sea para un escape de fin de semana o toda una 

travesía, ellos se aseguran de que tus viajes sean siempre extraordinarios.

Si actualmente no estás en contacto con un asesor Virtuoso, encontrar el 

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. 


