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PASAPORTE ES PRESENTADO POR ELAINE GLUSAC
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Echarte el 
arte al plato
JACQUELINE ANNE POIRIER, nativa de Toronto, 
pinta platos —más de 2 000 durante los últimos 
tres años que estuvo como mesera y artista 
residente en un restaurante de The Ritz-Carlton, 
Toronto. Aunque acepta proyectos por encargo 
—Morgan Freeman, Al Pacino y la campaña (Red) 
#86AIDS han sido sus clientes—, el restaurante 
italiano del hotel, el Toca, exhibe gran parte de 
su trabajo en sus mesas. Y, como sus coloridas 
pinturas de gente, comida, accesorios de moda 
y otras imágenes extravagantes suelen provocar 
inspiración, Poirier también da talleres privados 
y grupales de pintura de platos en el hotel. Esto 
es lo que le encanta de su ciudad.

IMAGÍNATE TORONTO EN UN PLATO: el horizonte 
de la ciudad, desde las islas de Toronto, al atardecer, 
el mejor punto para captar su belleza e intriga.

(continúa) »
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Mine Bay, Taupo

newzealand.com



Museo de Arte Canadiense 
Contemporáneo también están 
cerca. Después ve a 416 Snack 
Bar por quesos nacionales, 
ostiones frescos, carne tártara 
y más. Abre a las 5 p. m.

PLACER CULPOSO EN TOCA:
Los ravioles caseros rellenos 
de queso caciotta y tomates 
frescos cubiertos de 
parmesano de nuestra propia 
bodega de quesos.

LO MEJOR DE LOS TALLERES 
DE PINTURA DEL HOTEL:
Los huéspedes crean su propia 
pieza de arte, ¡que además  
es funcional!

Los talleres de pintura del Ritz-
Carlton de Toronto van desde 
150 dólares por hora.

RAZONES PARA VISITAR  
LA CIUDAD ESTE OTOÑO:
La Nuit Blanche (3 de 
octubre), el festival de arte 
contemporáneo anual de 
Toronto que va del atardecer 
al amanecer. Y el inicio de la 
temporada de hockey,  
¡por supuesto!

DESCUBRIMIENTO  
RECIENTE FAVORITO:
La caminata desde Centre 
Island hasta Hanlan’s Point, de 
poco más de tres kilómetros. Es 
un sereno descanso del ajetreo 
diario de la ciudad.

PARA VER ARTE:
Un paseo por Graffiti Alley, la 
mejor calle de la ciudad para 
ver arte callejero; el barrio 
de Kensington Market y el 

» continúa Toronto

Pasaporte

Diseñado por arquitectos Diller Scofidio + Renfro, el museo más 
reciente de Los Ángeles, The Broad, abrió en septiembre junto al 
Walt Disney Concert Hall de Frank Gehry. La amplia estructura, 
que abarca toda una manzana, lleva un velo de panal y más de 300 
tragaluces que envuelven dos pisos de galerías, que aprovechan 

Lo último en L.A.
las 2 000 piezas de la colección de arte moderno y contemporáneo 
de Eli y Edythe Broad, incluidas obras significativas de Roy 
Lichtenstein, Cindy Sherman y Jeff Koons. Una plaza adyacente 
con un olivar y césped se unen al esfuerzo por hacer el centro de la 
ciudad más verde. thebroad.org(P
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El museo The Broad.
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Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.
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Construye un viaje más  
fabuloso con nuestro reporte anual  

de información privilegiada.

Bolsos VI

Empacar VIII

Planear 
por adelantado VIII 

Cocteles X

Souvenirs gourmet XII

Viajes responsables XIV

Nuevos trucos XIV

Guías portuarias
para cruceros XVI, XVIII

Albercas de hotel XX

Fotografía XXI

Desde planear y empacar hasta aprender nuevos 
trucos, reunimos estos consejos de agentes de viajes 

Virtuoso, hoteleros y otros profesionales para ayudarte 
a aprovechar al máximo tus próximas vacaciones.

MEJOR
VIAJAR
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CARGAR TUS COSAS

ALL HANDS
Canvas Sailor, 440 dólares,  
Clic Gallery, (212) 966 2766

FILSON
Cotton McCurry Tote,  

245 dólares, filson.com

TUMI
1975 Day Tote,  

795 dólares, tumi.com

BAGGU
Carry All,  

64 dólares, baggu.com

J. CREW
Leather Downing Tote,  
178 dólares, jcrew.com

SUNNYLIFE
Bronte Design,  

45 dólares, burkedecor.com

WANT LES ESSENTIELS DE LA VIE
Logan Reversible Vertical Tote,  

795 dólares, wantessentiels.com

BOOKHOU
Zip Tote,  

100 dólares, bookhou.com

MZ WALLACE
Medium Metro Tote,  

215 dólares, mzwallace.com

Llévalas con estilo en estos versátiles bolsos.

CÓMO
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El Grandioso Hotel del Siglo 21 en Londres
Corinthia de Londres combina estilo contemporáneo con la imponencia tradicional. 

Situado en el centro cultural de la capital, ofrece habitaciones magníficas, restaurantes 
elegantes y lo más impresionante Spa en Londres, ESPA Life en Corinthia.

PARA RESERVAR O OBTENER MAS INFORMACIÓN, POR FAVOR CONTACTE SU CONSULTOR DE VIAJES VIRTUOSO

The Lobby Lounge
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• CREA UNA HOJA DE CÁLCULO. 
Organizada por día y evento (espe-
cialmente bueno para cruceros), te 
evita estar adivinando qué ponerte 
y cuándo.
—Jane Martz, San Francisco, CA

• PONTE CAPAS. Usa tus prendas 
más pesadas durante los traslados 
para liberar espacio en la maleta. 
—Lindsey Epperly, Atlanta, GA

• USA PORTATRAJES. Guarda la 
ropa (en ganchos de metal y bolsas 
de tintorería) en un portatrajes 
ligero de nailon dentro de tu equi-
paje. Cuando desempaques, sólo 
sácalo y cuélgalo. 
—David Rubin, Corona del Mar, CA

• LLEVA UN BOLSO DE LONA EN VEZ  
DE UNA MALETA CON RUEDITAS.  
Es menos probable que te lo revisen, 
te caben más cosas y pesa menos.
—Michael King, Leawood, KS

• METE TUS COSAS DE VALOR  
Y ESENCIALES (MEDICINAS,  
CÁMARA, JOYAS) EN UNA BOLSA 
DE PLÁSTICO. Si tienes que pasar tu 
equipaje por revisión te ahorrará 
tiempo, pues no tendrás que buscar 
cada cosa. 
—Jean Pickard, Atlanta, GA

EMPACAR COMO 
AGENTE DE VIAJES

Sugerencias de 
 los gurús que están en  

movimiento permanente.

PLANEAR 
CON ANTICIPACIÓN

La cuenta atrás de tus vacaciones aprobada  
por nuestros agentes.

*TIP
“Aunque muchos 

aeropuertos tienen wifi, 
la velocidad suele ser lenta, 
así que asegúrate de haber 

descargado todo lo que necesitas 
para el vuelo con anticipación”.

—Louisa Gehring,  
agente de Virtuoso, 

Cincinnati, Ohio

9-12 MESES
EMPIEZA A PLANEAR

Tu agente de viajes puede ayudarte 
con opciones de alojamiento y las 

mejores fechas para viajar. Para 
recorridos complicados, como las 

expediciones a la Antártica y los 
safaris africanos, o cualquier parte 
del Caribe en temporada de vaca-
ciones, es imprescindible reservar 

con anticipación —alrededor  
de un año antes—. 

2-4 MESES
DETERMINA LOS DETALLES

Trabaja con tu agente para planificar 
un itinerario, hacer reservaciones 
en restaurantes y reservar tours. 

Pon atención a la logística, como el 
hecho de que muchos museos en 
Europa cierran los lunes o martes.

1-2 SEMANAS
COMIENZA A EMPACAR

Deja tiempo para incluir cosas  
de último momento, como adapta-

dores y productos de belleza  
de menos de 100 ml.

2 HORAS
LLEGA AL AEROPUERTO...

con tiempo extra (para comprar).

5-8 MESES
RESERVA LO BÁSICO
Asegura tu vuelo, hotel y las visas 
requeridas, y confirma que tu 
pasaporte sea válido para viajar: 
en muchos países no sirve si expira 
dentro de los seis meses posterio-
res a tu fecha de retorno.

1 MES
NO OLVIDES A LOS ANIMALES
Consigue quién cuide a tus  
mascotas o reserva lugar en  
una guardería.

1-3 DÍAS
PREPÁRATE PARA EL TRASLADO
Avisa a tu banco que viajarás, 
suscríbete a las notificaciones de 
la aerolínea y descarga películas, 
libros electrónicos y aplicaciones 
para el vuelo.

CÓMO
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Celebremos este Fin de Año disfrutando de la mejor experiencia en cruceros de lujo  

todo incluido. Déjese sorprender por nuestros destinos, consiéntase con nuestros  

cuidados y servicio personalizado, en nuestras amplias, todas suites con balcón  

privado, con todas las comodidades imaginables. Disfrute… todo está incluido.

RIO DE JANEIRO A MIAMI  |  Diciembre 23, 2015  |  21 NOCHES  |  Seven Seas Mariner
Tarifas Especialas incluyendo descuento adicional de $4,000  

Suite Deluxe desde $6,999  |  Penthouse Suite desde $12,399

Puertos Visitados: Rio de Janeiro, Brasil; Recife, Brasil; Macapa (Rio Amazonas), Brasil;  

Alter do Chao (Rio Amazonas), Brasil; Boca de Valeria (Rio Amazonas), Brasil; Manaus (Rio Amazonas), Brasil;  

Parintins (Rio Amazonas), Brasil; Santarem (Rio Amazonas), Brasil; Isla del Demonio, Guyana Francesa;  

Castries, San Lucia; Gustavia, San Barth; San Juan, Puerto Rico; Nassau, Bahamas; Miami, Florida

Ofertas válidas hasta el 30 de septiembre del 2015. Las tarifas publicadas son en dólares estadounidenses, por persona, basadas en ocupación doble, sólo para reservaciones 
nuevas, tienen una capacidad controlada, sujetas a disponibilidad, no son combinables con otras ofertas y podrían ser retiradas en cualquier momento sin previo aviso. Tarifas 
especiales se basan en precios del folleto, pueden o no haber resultado en ventas reales, y seguir vigentes después de la fecha de expiración. Las tarifas no incluyen cargos 
personales, servicios opcionales u honorarios por servicios como se defi ne en los Términos y Condiciones del Contrato de Boleto del Pasajero. Precios publicados incluyen 
los impuestos y tarifas gubernamentales. La noche de hotel precrucero sin costo aplica para el 1er y 2do pasajero. Un suplemento de $300 por persona aplica para el 3er y 
demás pasajeros adicionales. Comidas, lavandería, llamadas telefónicas, propinas y otros gastos personales, a menos que se indique, no están incluidos y son responsabilidad 
del pasajero. Regent Seven Seas se reserva el derecho de cancelar la disponibilidad de cualquier hotel incluido. Excursiones ilimitadas sin costo serán confi rmadas y 
disponibles 180 días antes de la salida del crucero para su reservación. Reservas serán tomadas por orden de llegada y su número será sujeto a disponibilidad y excluyen los 
Programas Privados y todos los Programas de Aventura en puerto. El numero de excursiones sin costo ofertadas puede cambiar basado en su disponibilidad al momento de 
la reserva. Un suplemento aplica en las excursiones Regent Choice. Restricciones aplican y cancelaciones hechas 36 horas antes del día de iniciar la excursión puede generar 
penalidades. Regent Seven Seas Cruises se reserva el derecho de corregir errores u omisiones, así como de cambiar algunas o todas las tarifas, impuestos y cargos extras. Los 
términos y condiciones se pueden encontrar en el Contrato de Boleto de Huésped en www.RSSC.com. El registro de los cruceros: Bahamas ©2015 Regent Seven Seas Cruises.

disfrute… 
TODO ESTA INCLUIDO.

PARA RESERVAS, POR FAVOR COMUNÍQUESE CON SU CONSULTOR DE VIAJES VIRTUOSO

Salidas Incluyen: Voyager Club Anfitrión, Recepción Privada y Excursión Privada 

Cruceros elegantes, todas suites 
con ventanas panorámicas, 
balcones privados y no más  

de 700 pasajeros 

♦  Excursiones Ilimitadas  
en Cada Puerto 

♦  Una Noche de Hotel 
Pre-crucero Incluye Traslado, 
Desayuno e Impuestos

♦  Bebidas Incluyendo Vinos,  
Champaña y Licores Premium

♦ Propinas Incluidas

♦  Reposición Diaria de Mini-bar  
y Servicio a la Suite las 
24-horas Sin Costo

♦  Comodidades del  
Nivel Conserje Reciben  
500 Minutos de WiFi  
en Todo el Barco

Holiday Cruise
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DESPEGAN  
LOS DESTILADORES 

ARTESANALES: 
AHORA DISPONIBLES 

EN EL AVIÓN.

American Airlines 
sirve el favorito de 

Austin, Texas: Tito’s 
Handmade Vodka.

Prueba ginebra, vodka 
y ron de Sun Liquor 
Distillery de Seattle, 

Washington, en 
Alaska Airlines.

Diles aloha al ron Koloa 
y al vodka orgánico 
de caña Ocean en 

Hawaiian Airlines.

Los licores sabor 
abedul Björk and 

Birkir de Foss 
Distillery llenan de 

aire libre los vuelos de 
Icelandair.

Mezcla bebidas de calidad con The Carry-on Cocktail Kit. Cada una de las latas reutilizables del 
tamaño de una palma contiene un posavasos de tela, una tarjeta de recetas y una cuchara/mortero de 
acero inoxidable, además de los ingredientes necesarios para dos tragos (bitters aromáticos y caña 
de azúcar para los old-fashioned, jarabe de quina para los gin & tonics, jarabe de jengibre para los 
Moscow mules). Llama a la azafata para pedirle las bebidas y sírvele una ronda a tu compañero de 
asiento. 24 dólares, carryoncocktailkit.com

SUBIRTE EL ÁNIMO 
EN EL CIELO

X    V IRTUOSO LIFE

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



RegResa la exposición más gRande de botes, yates 
y accesoRios. ¡es la númeRo uno del planeta!

N 26.111775   W 80.107156
AQUÍ ES EXACTAMENTE DONDE USTED QUIERE ESTAR

.

NOV 5-9, 2015

PARA ENTRADAS, INFORMACIÓN Y PAQUETES  VIP, COMUNÍCATE CON 
VIRTUOSO TU CONSEJERO DE VIAJES.



  SALES  
MARINAS DE HAWÁI
La tradición hawaiana de 
confección de sal data de 
hace siglos. Molokai pro-
duce las sales más puras 
de la isla, conocidas como 
black lava y red alaea.

 CHILES  
CALABRESES
El poblado 
costero de 
Diamante es 
el semillero 
de los chiles y 
anfitrión de un 
festival dedica-
do a ellos cada 
septiembre.

  PIMIENTA  
DE TASMANIA
Este básico  
australiano tiene un 
sabor más complejo 
que el de la mayo-

ría de los granos 
de pimienta.

 CANELA DE CEILÁN
Es cierto que la corteza 
en rollo de Sri Lanka 
—también conocida como 
“canela verdadera”— es 
más delicada tanto en 
sabor como al tacto  
que su prima, la canela  
de cassia.

 PIMIENTO  
DE ESPELETTE
Una pizca deja un  
picor leve con  
un toque ahumado, 
y un je ne sais quoi 
digno del poblado  
homónimo  
en el sur  
de Francia.

 CARDAMOMO
Tradicionalmente 
de la costa de 
Malabar, en la 
India, aunque Gua-
temala es el líder 
actual en exporta-
ciones, la tercera 
especie más cara 
del mundo es un 
componente clave 
de los curries, 
el chai y el café 
árabe.

 AZAFRÁN 
MARROQUÍ
Las familias 
bereberes del 
poblado montu-
no de Taliouine 
cosechan, cada 
otoño, uno de los 
mejores azafra-
nes del mundo. 
Busca los fila-
mentos largos, 
delgados  
y de un rojo 
intenso.

 VAINILLA
Tranquilízate 
y deja que los 
sibaritas debatan 
entre la de Mada-
gascar y la de 
Tahití. Las vainas 
de ambos países 
son un deleite.

DARLE 
SAZÓN
Pocas cosas evocan un 
lugar como los sabores. 
Busca estos condimentos 
en tus viajes para llevarte 
los recuerdos a casa.
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Es el momento de embarcarse
 en el recorrido de sus sueños.

Rodeado de comodidad y elegancia
    a bordo de Oceania Cruises,
    el mundo espera su llegada.

Galardonados Barcos de Tamaño Mediano  |  Especialistas en Destinos 
La Mejor Cocina en el Mar  |  Ambiente Estilo Country Club Casual Chic  |  Valor Extraordinario 

Y O U R  W O R L D  Your  W AY ®

*Las ofertas expiran el 30 de setiembre del 2015. Las tarifas publicadas pertenecen a 
la categoría B2 de las salidas del Marina 14 y categoría B4 Riviera 12 está en dólares 
americanosy es por persona basadas en ocupación doble salvo se indique lo contrario, 
está sujeta a disponibilidad en el momento de la reserva, no es combinables con grupos u 
otras ofertas o beneficios del programa de fidelización, tienen una capacidad controlada 
y podría ser retirada en cualquier momento sin previo aviso o seguir vigente después 
de la fecha de expiración. Todos los precios publicados son en dólares americanos, por 
persona, basada en ocupación doble e incluye tarifa no comisionables. Impuestos y 
tarifas gubernamentales relacionadas al crucero están incluidos. Cualquier descuento 
indicado para 3ras y 4tas personas y el ahorro de un solo suplemento están disponibles 
bajo solicitud: llamar para más detalles. Recargos por combustible, de ser aplicados, son 
un ingreso adicional para Oceania Cruises. Las tarifas no incluyen cargos personales, 
servicios opcionales o honorarios por servicios como se define en los Términos y 
Condiciones del Contrato de Boleto del Pasajero que se puede revisar en OceaniaCruises. 
com. Oceania Cruises se reserva el derecho de corregir errores u omisiones y de cambiar 
las tarifas, cargos y honorarios en cualquier momento. El tamaño de las cabinas y suites 
son aproximadas, y aun siendo de la misma categoría pueden variar en tamaño. También 
es posible que los muebles estén colocados de manera diferente a la que se muestra en 
las fotografías. Términos y Condiciones adicionales pueden aplicar. Todos los términos y 
condiciones pueden ser encontrados en OceaniaCruises.com o en el Contrato de Boleto 
del Pasajero. Registro del Cruceros: Las Islas Marshall. PRO40734

Ahorro Adicional de hasta 
US$2,600 por cabina*

Más
US$500 de Crédito a Bordo  

por cabina*

PARA MAS INFORMACION 
LLAME A SU AGENTE DE  

VIAJES VIRTUOSO

COSTA MAYA MISTICO
De Miami a Miami | 10 Días  
Riviera: 12 de diciembre 2015
Miami, Florida; Georgetown, Grand Cayman; Cozumel, Mexico; 
Belize City, Belize; Santo Tomas, Guatemala; Roatan, Honduras; 
Costa Maya, Mexico; Key West, Florida; Miami, Florida

CABINA CON VERANDA
desde US$2,349 por persona*

US$300 DE CRÉDITO A BORDO por cabina*

TESOROS COSTEROS
De Monte Carlo a Barcelona | 10 Días  
Marina: 14 de octubre 2015
Monte Carlo, Monaco; Portofino, Italia; Florencia/Pisa/Toscana 
(Livorno), Italia; Roma (Civitavecchia), Italia; Sorrento/Capri, Italia; 
Palma de Mallorca, España; Sete, Francia; San Tropez, Francia; 
Provenza (Marsella), Francia; Barcelona, España

CABINA CON VERANDA
desde US$2,749 por persona*

US$500 DE CRÉDITO A BORDO por cabina*



APRENDER UN NUEVO TRUCO
En tu siguiente viaje, llévate a casa algo más que un souvenir.

 Hula en dos versiones. Toma un aro y entra girando a la clase de HulaFit en la terraza 
del Berkeley, con 210 habitaciones, en Londres. (Habitaciones dobles desde 622 dólares, in-
cluyen desayuno diario y 95 dólares de crédito para cenar. Clase de HulaFit: 102 dólares, has-
ta el 28 de octubre). Si te interesa el hula más tradicional, toma las clases complementarias 
de este arte hawaiano en el Mauna Kea Beach Hotel, de 258 habitaciones, en la Big Island. 
(Habitaciones dobles desde 579 dólares, incluyen desayuno diario).

Ponte a bailar. En todos los cruceros de Holland America Line, hasta el 24 de noviembre, 
los instructores coordinan clases gratuitas aprobadas por Dancing with the Stars. Perfeccio-
na tu chachachá en un crucero de 14 días por el Caribe (viaje redondo desde Fort Lauderdale) 
a bordo del Eurodam, para 2 104 pasajeros. Salida: 8 de noviembre; desde 999 dólares.

 Cocina al estilo barbacoa. Practica la antigua 
técnica de la barbacoa —cocinar carne en un hoyo en la 
tierra— durante una lección práctica en Las Ventanas 
al Paraíso, de 33 suites, en Los Cabos. Al terminar, com-
parte los resultados de tu trabajo en una cena estilo fa-
miliar. Suites desde 1 075 dólares, incluyen desayuno diario y 
100 dólares de crédito en el spa. Clases de barbacoa desde 190 
dólares por persona.

Bebe como sommelier. En el Carmel Valley Ranch, de 181 habitaciones, en California, 
el sommelier Dave Eriksen dirige una serie mensual de catas. El curso incluye al menos seis 
vinos, además de la opinión de Eriksen sobre las características de cada líquido. Habitacio-
nes dobles desde 375 dólares, incluyen desayuno diario y 100 dólares de crédito para actividades. 
Sesiones de cata, 45 dólares.

 Domina el muay thai. Súbete al ring (al aire libre 
y frente al mar) durante una lección de muay thai en Six 
Senses Yao Noi, en una isla frente a la costa de Phuket, 
Tailandia. La sesión privada de una hora de esta arte mar-
cial en el resort de 56 villas estimula la agilidad y la velo-
cidad. Villas desde 577 dólares, incluyen desayuno diario. 
Clases de muay thai, 45 dólares.

VUELA BIEN. Las vacaciones 
a destinos naturales salvan 
especies en extinción y hábitats 
frágiles. En 2011, por ejemplo, las 
protestas por parte de los via-
jeros y los operadores de tours 
ayudaron a frenar una carretera 
que pretendía cruzar el Serenge-
ti. Las aerolíneas han ido refor-
zando sus iniciativas ecológicas, 
pero nosotros podemos hacer 
un impacto antes de abordar. 
Adquiere compensaciones de 
emisiones de carbono de una 
organización respetable como 
MyClimate (myclimate.org). El 
costo de compensar un vuelo de 
Nueva York a Ciudad del Cabo, 
por ejemplo, es de 142 dólares.

VIAJA CON UN GANADOR. Cada 
año el premio al Liderazgo en 
Turismo Sustentable de Virtuoso 
reconoce a los operadores turís-
ticos más responsables social 
y ambientalmente en el mundo. 
El ganador de este año: Natural 
Habitat Adventures, introdujo 
la primera camioneta de safari 
híbrida en el mundo, una Toyota 
Highlander modernizada. La 
colaboración a largo plazo de 
esta compañía carbon-neutral 
—que no emite carbono— con el 
Fondo Mundial para la Naturale-
za (WWF) permite a los viajeros 
aprender de primera mano 
sobre la conservación de las 
especies amenazadas.

HAZ LA DIFERENCIA. Evita las 
vacaciones de voluntariado con 
huérfanos y niños pequeños: cada 
vez son más los estudios que 
muestran que el apego emocional 
y el abandono repetidos de dece-
nas de voluntarios con buenas 
intenciones afecta psicológica-
mente a los pequeños. La mejor 
manera de hacer un impacto 
positivo es en el medio ambiente, 
a través de organizaciones como 
Sierra Club o Tourism Cares, 
que arranca su serie de progra-
mas de corto plazo para volunta-
rios en los parques nacionales del 
Gran Cañón en noviembre.

VIAJAR  
DE MANERA 
SUSTENTABLE
Tres pasos para tener  
un mundo mejor.

Cuál es el último  
giro en Londres.

CÓMO CÓMO
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Palacio Real

Está pasando
AHORA
EN MADRID



BARCELONA

 Evita las multitudes de la tarde y comienza con el 
Parque Güell de Antoni Gaudí, que muestra su 

innovadora arquitectura y su estilo orgánico.

  Haz que tu chofer 
te haga un recorrido 

por la ciudad, incluyendo 
el Passeig de Gràcia, 
una de las avenidas 
principales y hogar de 
clásicos de Gaudí como 
la Casa Batlló y La 
Pedrera. La cima del 
monte Montjuïc 
proporciona las mejores 
vistas panorámicas.

  Visita la obra 
maestra de Gaudí, la catedral de La Sagrada 

Familia (máximo ejemplo de la arquitectura catalana 
modernista). Siempre hay una larga fila para entrar, pero 
puedes reservar boletos por adelantado para tener 
acceso inmediato.

  Come en Els Quatre Gats, del Barrio Gótico, que 
abrió en 1897 y era el favorito de Picasso y sus 

colegas. Comparte el primer tiempo, quizás pa amb 
tomàquet o jamón serrano, seguido de cordero o una 
sopa de mariscos mediterránea.

  Termina el día con un paseo por el Barrio Gótico. De 
la Plaça del Pi, por Carrer Petritxol, una angosta calle 

famosa por sus 
pequeños bares. 
Detente por un 
“suizo” (chocolate 
caliente con crema) 
y luego cruza Las 
Ramblas para 
explorar el merca-
do de La Boquería. 
Si aún te cabe algo, 
Bar Pinotxo es 
donde los compra-
dores del mercado 
piden sus tapas.

—Francesc Escánez, propietario de 
agencia de viajes, Barcelona

MELBOURNE

  Descubre el verdadero 
Melbourne caminando por 

sus callejones y pasajes cubiertos. 
Comienza en el histórico Queen 
Victoria Market —“Queen Vic”—, 
que aloja dos manzanas comple-
tas de puestos de productos 
agrícolas, carne y mariscos, así 
como artesanías y souvenirs.

  Ve a la calle Degraves, un callejón empedrado  
con excelente arte callejero y cafés. Para tomarte un 

descanso con cafeína, entra a Degraves Espresso Bar, pero si 
prefieres jugos recién exprimidos, camina hacia el Jungle 
Juice Bar en Centre Place.

Come en el casual MoVida, que sirve deliciosas tapas 
españolas y platos para compartir al otro lado de la calle 

de Federation Square. En Chinatown, la elegante comida 
cantonesa de Flower Drum lo ha convertido en un favorito de 
Melbourne por casi 40 años.

  No te pierdas la Galería Nacional de Victoria. Su  
Centro Ian Potter, en Federation Square, exhibe una 

colección de arte australiano; para muestras internacionales  
(así como el techo de vitral más grande del mundo), haz una  
corta caminata hasta el río 
Yarra, donde se encuentra el 
edificio original.

  Pasea por el malecón de 
Southbank para comprar 

y relajarte con una copa de vino 
en uno de sus muchos cafés.

—Amy Wasbutzki, agente de 
viajes, Melbourne

PASAR TU DÍA EN PUERTO
Una guía para visitantes primerizos a Barcelona, Melbourne, Lima  

y Río de Janeiro, elaborada por los agentes locales de Virtuoso.
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Tapas en La Boquería 
y (arriba) Casa Batlló.

Arte del Centro Ian Potter y (arriba) la Galería Nacional.
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LIMA

  Comienza en el centro histórico de la ciudad con un 
desayuno peruano en el restaurante Tanta, del chef 

Gastón Acurio. Cerca del Parque de la Muralla, observa 
los restos del siglo xvii de la muralla construida para 
proteger a la ciudad de piratas y corsarios.

 Explora la Plaza Mayor, lugar de nacimiento y 
corazón de Lima. Entre los sitios notables se 

encuentran el Palacio de Gobierno, la Catedral de Lima y 
el Palacio de la Unión.

  Ábrete paso hasta Miraflores para comer en Huaca 
Pucllana, un restaurante en una pirámide de 1 500 

años de antigüedad construida por sacerdotes como 
centro ceremonial y administrativo. Al terminar, explora 
las ruinas o vete en busca de souvenirs en el centro 
comercial Larcomar. Algunos de los preferidos: Ilaria 
para plata; los artículos de lana de Sol Alpaca y Kuna; y, 
para artesanías, Dédalo.

  Descubre el bohemio Barranco, el centro  
artístico de la ciudad. La Galería Lucía de la Puente 

y el MATE —Museo Mario Testino— siempre tienen algo 
interesante, y Dédalo tiene una sucursal en una vieja 
casa colonial. No te pierdas el café en Bisetti antes  
de regresar al barco.

—Verónica Flórez y Mónica Macha, agentes de viaje, Lima

RÍO DE JANEIRO

  Comienza con un café y un excelente pain au chocolat en La Bicyclette, una 
cafetería francesa en la entrada del Jardín Botánico de Río de Janeiro, plantado 

en 1808 a los pies del Corcovado. En el jardín destacan las majestuosas palmas reales, 
los lirios acuáticos gigantes y más de 600 tipos de orquídeas.

      De camino al famoso Cristo Redentor, explora con tu chofer el Parque Nacional 
Tijuca, uno de los bosques urbanos más grandes del mundo. Tip: el mirador del 

parque Vista Chinesa ofrece vistas magníficas (y tiene menos gente).

   Come y bebe caipirinhas en las alturas del Aprazível, 
en Santa Teresa, uno de los barrios coloniales más 

viejos de Río. La dueña, Ana Castilho, sirve pato silvestre, 
camarones y otros favoritos brasileiros en casitas del árbol  
al aire libre, en lo que era el jardín de su casa.

  No puedes ir a Río y no visitar Ipanema: compra  
en las boutiques de alta moda, examina las artesanías  

del mercado local o simplemente relájate en la playa  
y mira a los habitantes de la ciudad jugar footvolley, una 
combinación de futbol y voleibol. ¡Y siempre hay tiempo  
para una última caipirinha!

—Augusto Simas, propietario de una agencia de viajes, Río

CÓMO PASAR TU DÍA EN PUERTO
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Desde arriba: 
jardín botánico de 
Río, Ipanema, y la 

bebida nacional.

En el sentido del reloj desde  
la izquierda: Plaza Mayor, 
Huaca Pucllana, fotografía  
de Mario Testino y artesanías 
del mercado.
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SILVER SELECT
el Privilegio de Elección  

Haga su reserva antes del 31 de agosto                                                                                                                   
con una de estas tres excelentes ofertas.

Desde los lujos personalizados en su suite hasta los recorridos especiales en la costa, los viajes a la medida son la esencia de 
Silversea. Y ahora, usted tiene el privilegio de elegir otra vez. Con nuestra promoción Silver Select, hay dos maneras de ahorrar en 

viajes lujosos para destinos desde el Lejano Oriente hasta el Caribe. O disfrute de los mismos ahorros en expediciones de aventura 
desde los impactantes archipiélagos del Pacífico hasta las Islas Galápagos.

 Puede seleccionar un upgrade de dos categorías de suite, o 50% de descuento en la segunda suite **, o crédito a bordo de 1.000 
USD por suite*, que podrá utilizar para excursiones en tierra, tratamientos de spa, restaurantes especializados y más. Usted elige.

SALIDAS VIRTUOSO VOYAGER CLUB EN 2015

3 FORMAS DE AHORRAR

UPGRADE DE DOS CATEGORÍAS DE SUITE
O

CRÉDITO A BORDO DE 1.000 USD POR SUITE 
O 

50% DE DESCUENTO EN LA SEGUNDA SUITE

ASIA CON SILVERSEA …
AHORA CON MÁS INCLUIDO QUE NUNCA

Cada suite. Cada puerto. Cada viaje de Asia
a bordo de Silver Shadow en 2016.

EXCURSIONES EN TIERRA GRATUITAS

WIFI GRATIS PARA CADA HUÉSPED

MÁS
EXTREMO 
EN EL EXTREMO ORIENTE

LUJO INCOMPARABLE   •  INIGUALABLE VALOR TODO INCLUIDO

Llame a su asesor de viajes Virtuoso® hoy mismo para reservar un crucero Silversea.

Ofreciendo mucho más viajes al Extremo Oriente que cualquier otra línea de cruceros, ver el Extremo Oriente nunca había sido 

tan fácil con Silversea. Nuestros paquetes todo incluido de Asia en 2016 abordo de Silver Shadow ahora incluye excursiones gratis en 

tierra en cada puerto. Una vez de regreso a bordo, aún puede estar conectado, aunque se desconecte, con nuestro WiFi gratis. Puedes 

seguir las exóticas rutas adornadas con las pagodas de Myannar, y que el viento te lleve a través de las legendarias islas de Indonesia, 

Filipinas y explorar Vietnam, o visitar China, Korea y Japan. Usted puede experimentar todo con un grado de lujo 

incomparable en el mar, una suite espaciosa, exquisita cocina, y la atención integral de un mayordomo personal. 

Además de una convivencia armónica de un pequeño barco que le acerca a las costas que visite.



El truco para un gran viaje en fami-
lia es mantener contentos a todos. 
Y es ahí donde entra la alberca del 
hotel. Aquí presentamos cuatro de 
nuestras favoritas.

1.  Inmersión al acuario: 
El Four Seasons Resort Hualalai 
at Historic Ka‘upulehu, Hawái 
“King’s Pond es, en esencia, un 
acuario en el que puedes nadar con 
más de 3 000 peces y 75 especies 
diferentes”, dice Erin Logsdon, 
agente de Virtuoso en Massachu-
setts. Esnorquelea y quédate a ver 
cómo alimentan a las rayas.

2.  Toma las aguas: 
Terme Manzi Hotel & Spa, Isquia, 
Italia “Hay una alberca termal 
de clase mundial en el hotel”, 
dice Judy Perl, propietaria de una 
agencia en la ciudad de Nueva York, 

“y las familias también pueden ir 
a Poseidon Thermal Gardens, un 
parque con 22 albercas diferentes”.

3.  Carreras de patitos:
The Phoenician, Scottsdale
“El Phoenician contrata asistentes 
de alberca que son geniales con los 
niños”, dice Gena Stoll, agente  
de Phoenix. “Su complejo Oasis 
tiene un área de juegos interactivos  
de 460 metros cuadrados, proyecta 
películas para ver dentro del agua 
y organiza carreras sobre patitos 
de goma”.

4.  Todo es más grande en Dubái: 
Wild Wadi Water Park
Los huéspedes de Burj Al Arab 
tienen acceso gratuito a este parque 
gigante con albercas, ríos y juegos. 
“Honestamente es la madre de todas 
las albercas para niños”, dice Peal.

NADAR DE LAS MIL MARAVILLAS La alberca del hotel es la mejor amiga de tu familia.

CÓMO

1. 2.

3. 4.

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

JORDANIA
/visitajordaniamx

www.visitajordania.com.mx

Recorre Petra por la noche en un camino 
iluminado con cerca de 2 000 luces.

Contacta a tu operador de viajes Virtuoso 
para empezar a planear tu viaje a esta 
diversa y antigua tierra.



EDITA SABIAMENTE. Las aplicaciones amiga-
bles para usuarios, como VSCO Cam y Snap-
seed (ambas gratuitas), te permiten cortar, 
ajustar el brillo y los niveles de contraste, ade-
más de añadir filtros a tus fotos. Pero recuerda: 
al editar, la sutileza es clave. Haz cambios en pe-
queños incrementos, aumenta cinco o diez por 
ciento en vez de 70 u 80. Las mejores ediciones 
son las que tus seguidores no notan. 

boles, capta la foto viendo de frente al sol. Los 
mejores momentos para las siluetas son el ama-
necer y el atardecer, cuando el sol está al nivel de 
la vista y no directamente sobre nosotros.

APAGA EL FLASH. Las mejores imágenes son 
las que se capturaron en áreas bien ilumina-
das. Usar el flash puede dar como resultado 
una foto más granulosa.

Como parte del paquete #MiamiMyWay del 
Mandarin Oriental de Miami, los huéspedes 
reciben un curso de fotografía en celular de los 
profesionales Brian Ladder y José “@OasisJae” 
Narváez, que en conjunto tienen más de 80 000 
seguidores en Instagram. Aquí presentamos los 
consejos de Ladder para tomar fotos que valga la 
pena compartir con tu teléfono.

DESARROLLAR BUEN OJO. Ve más allá de la 
toma estándar y busca explosiones de color, pa-
trones que salten a la vista y escenas simétricas. 
Luego toma bastantes fotos desde varios ángu-
los; al final puedes elegir las mejores.

USA EL SOL. Para grandes retratos, párate con 
la espalda hacia el sol, pero para captar sombras 
interesantes y siluetas de gente, edificios o ár-

PERFECCIONAR  
TUS FOTOS EN  

IPHONE
Domina la fotografía  
en teléfono celular.

CÓMO

Magia Instagram de @BrianLadder  
en Miami y (derecha) Seattle.
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VIRTUOSO LIFE

ESCÁPATE  AL  SIGUIENTE NIVEL 
DE CRUCEROS DE CLASE MUNDIAL

l Norwegian Escape está punto de embarcarse en su primer viaje. Por ser el 
primero de nuestra nueva categoría, la Breakaway Plus, ofrece lo mejor—

piensa en una cena en The Waterfront o The Haven by Norwegian™—e introduce 
innovaciones de clase mundial. Imagínate saboreando los dos nuevos restaurantes 
del Iron Chef José Garcés. O levantando la copa para brindar en dos de los lugares 
esenciales de Jimmy Buffet. O mirando el exitoso espectáculo de Broadway After 
Midnight. ¡Ofrecemos eso y mucho más!

E

¡Contacta a tu Agente Virtuoso para recibir hasta US$50, 
por camarote, en crédito para gastar a bordo!

La oferta depende de la disponibilidad, tiene capacidad controlada, aplica para ciertos viajes y está sujeta a cambios 
o cancelaciones de la dirección de Norwegian Cruise Line en cualquier momento. No es acumulable con otras 
ofertas. Las tarifas son sólo del crucero, por persona, basadas en ocupaciones dobles, con capacidad controlada 
y se actualizan al momento de impresión. La oferta está disponible para todas las categorías, incluyendo suites 
y villas. El crédito de a bordo no es reembolsable ni transferible y no tiene valor en efectivo. Los impuestos y 
tasas gubernamentales, y los servicios ya a bordo, son adicionales. Otras restricciones y cargos por combustible 
complementario pueden aplicar. Norwegian y Virtuoso no son responsables por errores tipográfi cos u omisiones. 
Registro del barco: BAHAMAS and UNITED STATES OF AMERICA. ©2015 NCL Corporation Ltd.

CARIBE ORIENTAL
7 Días • Norwegian Escape
Salidas 26/12/15, 9/1/16

Miami • St. Thomas, Islas Vírgenes 
americanas • Tórtola, Islas Vírgenes 
británicas • Nasáu, Bahamas • Miami

Tarifas con Balcón desde US$1 019
Tarifas de Haven Suites desde US$2 899

ST.  THOMAS   ISLAS VÍRGENES AMERICANAS   TÓRTOLA   ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS   BAHAMAS



PROMOCIÓN

OFERTAS EXCLUSIVASVIRTUOSO LIFE

NOCHE DE CORTESÍA EN LA “MARGEN IZQUIERDA”
Saborea cada momento en el corazón de París, teniendo como base el perfecto Esprit Saint 
Germain, en la “margen izquierda”. Más allá de su legendaria fachada del siglo XVIII, los 
huéspedes encuentran adentro, por supuesto, todas las comodidades del siglo XXI, incluyendo 
un bar de cortesía en el lobby, flores y fruta diarias, wifi, gimnasio y más. Llama hoy para recibir 
la cuarta noche gratis.

Las tarifas Virtuoso van desde 1 350 euros (1 530 dólares aproximadamente) por cuatro noches, en un cuarto doble. Disponible hasta 
el 28 de diciembre de 2015. Las amenidades exclusivas de Virtuoso incluyen vino, queso y pan servidos en cualquier momento.

UN NUEVA YORK VIP... Y MÁS
Con un dedo en el pulso para saber lo que está pasando —y está de moda— en el área de 
Nueva York, Beyond Times Square es tu puerta de entrada para vivir una experiencia 
personalizada en Manhattan. Y esta experiencia se extienda más allá de los cinco condados: 
hasta las cataratas del Niágara, Long Island, Hudson Valley, Washington, D. C., Filadelfia y 
Boston. Todo es posible: desde excursiones guiadas privadas, hasta paseos por helicóptero y 
accesos VIP para evitar filas. Llama hoy. 

Contacta a tu asesor de viajes Virtuoso para preguntar por las tarifas y disponibilidad.

BONUS MEDITERRÁNEO: AHORRA 1 500 DÓLARES
Explora el Mediterráneo, desde la isla Delos hasta el chic Capri, durante tu crucero de 12 días, 
dentro del Crystal Cruises, que navega desde Estambul hasta Roma. Ahorra 1 500 dólares 
por persona y disfruta la All-Inclusive Crystal Experience, con propinas prepagadas, bebidas 
espirituosas gratuitas, hasta 90 minutos de wifi diario y cocina de especialidad sin cargo adicional. 
Además, los viajeros Virtuoso podrán disfrutar los beneficios de pertenecer al Voyager Club. 

Las tarifas Virtuoso van desde 3 745 dólares por persona. Crystal Symphony sale el 1 de mayo de 2016; reservas desde el 30 
de octubre de 2015.

DE COMPRAS EN NUEVA DELHI
Garantizado, te dejará a punto de desmayarte y con ganas de que hubieran más horas en el día: 
The Leela Palace Nueva Delhi, en Chanakyapuri, creó paraísos para las compras en los 
mejores y más exclusivos destinos de la ciudad. Negocia en los bazares, disfruta los artículos 
de alta calidad de Khan Market, y luego regresa a casa para recibir un tratamiento en el spa y un 
recorrido artístico de tu exquisito hotel. 

Por favor contacta a tu agente Virtuoso para preguntar por las tarifas. Disponible hasta el 30 de septiembre de 2016. Reservas 
desde el 15 de abril de 2015. Las amenidades exclusivas de Virtuoso incluyen, si hay disponibilidad, un upgrade de cuarto, 
desayuno diario y más.

DESCUBRE CABO DE HORNOS Y LA PATAGONIA
Las selvas de la Patagonia se convierten en un sueño accesible en este viaje de cuatro noches 
a bordo del Via Australis. Puedes estar seguro de que los expertos de Cruceros Australis 
se encuentran entre los mejores especialistas de destino dentro de esta increíble región  
de nuestro mundo. 

Quédate una noche gratis en Punta Arenas; atraviesa los hermosos fiordos y bahías de Tierra 
del Fuego; haz una caminata por las solitarias playas y por los sublimes bosques subpolares; 
echa una mirada de cerca a los glaciares y campos de hielo; y convive con las especies locales, 
como elefantes marinos, focas leopardos, cóndores y pingüinos. Aventúrate en el bote Zodiac 
para obtener la mejor vista, tanto del paisaje, como de sus salvajes habitantes, y maneja hasta 
el otro extremo de los impresionantes fiordos para ver un anfiteatro de glaciares.

A bordo, todo el equipo de expedición por la Patagonia trabaja incansablemente para asegurarte 
un ambiente cálido, amable y didáctico, con excursiones diarias guiadas y conversaciones que 
incluyen material audiovisual sobre la flora, fauna y geografía local.

Las tarifas Virtuoso van desde 2 400 dólares por persona. Salidas: 1, 29 enero; 12 febrero; 11 marzo, 2016. El viaje incluye vino 
espumoso en tu camarote; si hay disponibilidad, un upgrade de cuarto; traslado de ida y vuelta del aeropuerto al hotel; una 
noche de hotel en Punta Arenas; todas las comidas; las bebidas alcohólicas dentro del barco; y todas las excursiones. 
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Cómo llevarse a casa recuerdos auténticos  
de un viaje por carretera en las islas Sur y Norte.

NUEVA ZELANDA

SKEINZ
estambre de 

edición limitada, 
22 dólares, 
nzfabs.com

J. FRIEND & CO
miel de haya 

orgánica, 6 dólares, 
nzartisanhoney.co.nz

FLOR DE 
CERÁMICA, 
19 dólares, 

Aeropuerto de 
Auckland

CHARD FARM
2014 pinot gris, 

17 dólares, 
chardfarm.co.nz

TIP:
Visita Re:Start 

en Christchurch, 
una excelente y 

divertida colección de 
boutiques, cafeterías 
y puestos de comida 
alojada en coloridos 

contenedores  
de carga.

Atravesar en auto el exuberante paisaje de Nueva Zelanda brinda muchas oportunidades para recolectar objetos de 
confección local. Los vinicultores de la región de Otago Central producen una enorme gama de varietales, entre ellos un 
fresco y afrutado pinot gris y un intenso pinot noir que representan 75 por ciento de los cultivos del área. La miel orgánica 
se cosecha en los matorrales de manuka y las hayas en las afueras de Christchurch, y las granjas de lana del país producen 
madejas de estambre perfectas para emprender un proyecto de tejido al terminar tu viaje o para llevar como regalo a un 
amigo. Haciendo a un lado las compras, Nueva Zelanda es el sueño de todo aventurero. Durante nuestro viaje familiar —de 
varias generaciones— espiamos a los pingüinos del Parque Nacional Fiordland, viajamos a la Tierra Media en el Hobbiton 
Movie Set, atravesamos cavernas de luciérnagas en canoa en Waitomo Caves y, por supuesto, probamos una buena can-
tidad de miel y vino. – Melanie Fowler, directora de arte

Región de 
Otago Central 
en la Isla Sur.

BARRO Y JABÓN 
MINERAL DE ROTORUA

5 dólares,  
wildferns.co.nz
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Te ayudamos a planear una  
vida de viajes extraordinarios. 

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

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

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

de una vida sino de una vida de viajes extraordinarios.

Si usted todavía no tiene un asesor de viajes, y está interesado en aprender más sobre 

las ventajas de ser un Viajero Virtuoso visite virtuoso.com.

Las mejores agencias y asesores son VIRTUOSO.

Virtuoso
Te ayudamos a aprovechar tu vida al máximo.

virtuoso.com

.................2013.......................2014.......................2015.......................2016.......................2017...................


