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Nuestra guía de
cruceros de lujo

Amenities 
fuera de serie

Grandes
travesías  

épicas

Expediciones 
a sitios  

remotos

EXCURSIONES
VIP EN TIERRA  

CRYSTAL CRUISES • REGENT SEVEN SEAS CRUISES • SILVERSEA 

Mientras muchos estamos poniendo nuestros planes de viaje en pausa, los cielos despegados y las aguas 
tranquilas regresarán muy pronto. Y, como siempre, tú asesor Virtuoso y estás tres lineas de cruceros 

estarán esperándote para llevarte a tu próxima aventura.



A bordo: Crystal Cruises

PROTEGER EL PLANETA
El uso de bolsas de tela y colgadores de cartón para los servicios de lavandería, limpieza de zapatos y lavado en seco 

eliminó más de 100 000 bolsas de plástico desechables de las operaciones anuales de Crystal.

Un mar de opciones para consentirte
LA ESCENA CRYSTAL

“En Crystal Cruises la idea es darte 

opciones: desde dónde comer —sus 

barcos pueden presumir de restauran-

tes inspirados en ganadores de estre-

llas Michelin— hasta entretenimiento 

fuera de serie y el mejor programa de 

enriquecimiento personal a bordo”, 

dice la asesora Virtuoso Gina Morovati. 

Este año, el Crystal Symphony, de 

848 pasajeros, y el Crystal Serenity, 

de 980, celebran su cumpleaños 30 

con eventos espectaculares y excur-

siones en tierra especiales. Además, 

el nuevo all-suite Crystal Endeavor, un 

yate de 200 pasajeros, para expedi-

ciones polares combina el estilo ex-
plorer con espacios públicos de lujo, 

seis restaurantes, spa y mayordomo 

privado en cada suite. Algunas expe-

diciones incluyen la Ruta Marítima del 

Norte, la Antártida y Australia. 

TOP SUITE

Crystal Endeavor: Suite Expedition

METROS CUADRADOS: 188, incluido  

el balcón.

VENTAJAS: clósets walk-in para él y para 

ella, una bañera de spa, y servicio de 

lavado en seco de cortesía.

EN LA MESA

Crystal Symphony y Crystal Sere-
nity ofrecen opciones de restau-

rantes sin reservación que van 

desde un steakhouse brasileño hasta 

sushi-bars y trattorias tradiciona-

les. “Los platillos pueden adaptarse 

a cualquier dieta, y Crystal ofrece 

excelentes opciones vegetarianas y 

Un render de la Suite Expedition del Crystal Endeavor.
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FACTOR COOL
Crystal Endeavor debuta como la primera embarcación de la marca para travesías polares, con dos helicópteros Alana Airbus a bordo, 

listos para avistamientos panorámicos y otras aventuras. Cada helicóptero tiene cabida para seis pasajeros (además del piloto). 

sin gluten”, dice Leah Bergner, asesora Virtuoso y crucerista 

veterana. Para ocasiones especiales, el Vintage Room ofrece 

cenas maridaje para un máximo de 14 invitados. 

VIAJES VIRTUOSO VIP

Los edificios de piedra caliza y tejas rojas de Dubrovnik y el 

azul del Adriático son el telón de fondo de la excursión en 

tierra exclusiva de Virtuoso. Visita una sinagoga sefardí del 

siglo xiv (la más antigua del mundo todavía en uso) y un con-

vento franciscano, con su iglesia y una de las farmacias más 

viejas de Europa, para después comer en una mansión del 

siglo xvii. Disponible en algunos cruceros Crystal con escala 
en Dubrovnik.

Desde arriba: render del Crystal Endeavor y un postre en el Waterside del Crystal Serenity.

NÚMEROS
RÁPIDOS

Proporción
empleados-huéspedes:

1 a 1.5

RECETAS Y MARIDAJES DE VINO 
EN EL LIBRO DE COCINA DE LOS 
30 AÑOS DE CRYSTAL

kayaks para clima polar (con trajes 

de neopreno) a bordo del Endeavor

Número de noches durante el 
crucero de Crystal Serenity 

alrededor del mundo en 2021
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A bordo: Regent Seven Seas Cruises

PROTEGER EL PLANETA
Las dietas veganas son la última frontera del estilo de vida ecológico, y para seguir esta saludable tendencia, Regent introdujo 

recientemente 200 recetas gourmet basadas en plantas para toda su flota. Con delicias como yogurt de chía y nuez de la India, boloñesa 

de hongos silvestres o samosas de papa y chícharo, el nuevo menú se pone a la altura del reto con mucha creatividad, promoviendo el 

consumo de ingredientes sanos y menos dañinos para el planeta.

Atención digna 
de reyes

LA ESCENA REGENT

El comedor de la Suite Regent, en el Seven Seas Splendor, y (abajo) el Navigator en Venecia.

La experiencia all-inclusive de Regent 

va desde los boletos de avión ida y 

vuelta en clase business y transfers 

de cortesía para llegar a cualquiera 

de sus embarcaciones, de entre 450 

y 750 pasajeros, hasta los mejores 

vinos y licores que fluyen libremente 

a bordo (y el minibar de cada suite 

que se abastece a diario). “Cuando 

navegan con Regent, los pasajeros 

disfrutan una perfecta atención a los 

detalles”, dice la asesora Virtuoso  

Joyce Krichman. “La exquisita cocina 

—el cangrejo de Alaska del Prime 7, 

por ejemplo— está hecha para satis-

facer los paladares más sofisticados.” 

En febrero, la línea dobla su apuesta 

de opulencia marina con el Seven 

Seas Splendor de 750 pasajeros. 

Debuta con una colección de arte 

de cinco millones de dólares, más de 

500 candelabros y 65 exclusivas y 

novedosas excursiones en tierra. 

TOP SUITE

Seven Seas Splendor: Suite Regent

METROS CUADRADOS: 412, incluido el 

balcón que rodea toda la suite.

VENTAJAS: el colchón Hästens 

Vividus de 200 000 dólares, trata-

mientos de spa ilimitados, guía y 

chofer privados en cada escala y 

servicio de mayordomo.
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FACTOR COOL
Pasa todo el día en el spa: los barcos de Regent Seven Seas tienen un spa Canyon Ranch de servicio completo

que imita a este refugio en tierra con clases de yoga, envueltos corporales de algas marinas, masajes con

piedras calientes, reflexología e hidroterapias que van desde un sauna hasta cuartos helados.

EN LA MESA

Las opciones para comer y 

cenar de Regent son muy 

amplias: desde alta cocina 

panasiática en el Pacific Rim 

hasta los clásicos franceses 

del Chartreuse —y los asados 

tradicionales o el pescado 

a la brasa en el Pool Grill—, 

siempre hay algo para el gusto de cada viajero. Descubre los 

secretos de la comida callejera (como los maravillosos waffles 

belgas o el faláfel israelí) en el Culinary Arts Kitchen de 

Regent, o descifra el código multicultural de la cocina caribe-

ña en una de las 16 nuevas clases de cocina de dos horas en 

el Splendor (también disponibles en el Explorer desde esta 

primavera).

VIAJES VIRTUOSO VIP

Sumérgete en la megalópolis de Bombay con una excursión en 

tierra exclusiva de Virtuoso. Los participantes podrán obser-

var la asombrosa hazaña coreográfica de los famosos dab-
bawalas, que reparten miles de almuerzos hechos en cocinas 

caseras; visitar el Museo Príncipe de Gales, o hacer un tour en 

la antigua residencia de Mahatma Gandhi antes de una comida 

festiva en el Oberoi Mumbai. Disponible en algunos cruceros 
de Regent con escala en Bombay.

semanas tardaron en 
instalar el candelabro de 
cristal Lasvit del Splendor, 
con sus 358 varitas de 

vidrio soplado de Bohemia

3

Más de 350

Número de sitios Patrimonio de  
la Humanidad de la unesco en  

los itinerarios

METROS CUADRADOS DE MÁRMOL
ITALIANO EN EL SPLENDOR

46,000

300
Obras de arte en la colección del 

Splendor, incluidos 

dos Picassos

nuevos cocteles  
exclusivos, como el Virgo 
(whisky escocés con canela 

y una reducción de piña y chile), 
creado para el Seven Seas Splendor

Desde arriba: poke de vegetales del restaurante Compass Rose  
y artistas callejeros en Bombay.

NÚMEROS
RÁPIDOS

Proporción
empleados-huéspedes:

1 a 1.5



A bordo: Silversea

Aventura  
consentida

LA ESCENA SILVERSEA

PROTEGER EL PLANETA
Silversea apoya el frágil ecosistema de las Galápagos, hogar de la tortuga gigante, el cormorán mancón y las iguanas marinas,  

con suscruceros sensibles al medio ambiente, y desde el otoño pasado, con la Silversea Fund for the Galápagos,  

a través de la cual financia proyectos regionales de conservación. 

“Los pasajeros de Silversea son 

almas intrépidas, personas que han 

viajado mucho y que quieren ir más 

allá, pero sin presumir de ello”, dice 

Ralph Iantosca, dueño de una agencia 

Virtuoso. “Esta línea de cruceros 

siempre ofrece itinerarios con nuevas 

escalas y conceptos para excursio-

nes en tierra.” Los barcos all-suite de 

Silversea, de 100 a 608 pasajeros, 

atraen a viajeros que buscan aventu-

ras sin comprometer la comodidad 

y logran el equilibrio perfecto entre 

la intimidad de una embarcación 

pequeña y los espacios, amenidades 

y entretenimiento típicos de barcos 

más grandes. 

Este equilibrio se mantiene en el 

Silver Moon, de 596 pasajeros, que 

debutará pronto, y el primer barco 

de destino específico de Silversea, 

el Silver Origin, de 100 pasajeros, 

tendrá su lanzamiento en las islas 

Galápagos. Y el año que viene ten-

drá lugar un crucero sin preceden-

tes: la expedición mundial de 167 

días en el Silver Cloud, de Argentina 

a Noruega. Otra novedad para 2021 

es la opción de saltarse el Pasaje 

de Drake y volar en clase business 

directamente a la Antártida para 

explorarla sin demora. 

TOP SUITE

Silver Moon: Owner’s Suite 

METROS CUADRADOS: de 87 a 98, incluido

el balcón.

VENTAJAS: una bañera de hidromasaje 

dentro de la bañera de mármol, bo-
Le Champagne en el Silver Spirit y (arriba) la piscina de agua caliente en el 

Zagara Beauty Spa, con vistas inmejorables.
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FACTOR COOL
El Silver Origin navegará las islas Galápagos con una flota de ocho Zodiacs y un 

Lounge Explorer a bordo, equipado con biblioteca, chimenea en cubierta 

y bartenders que sirven cocteles por la tarde. 

cinas Bose SoundTouch y una cena para dos en La Dame, de 

Relais & Châteaux. 

EN LA MESA

Aprende técnicas de un maestro pastelero o de un fabricante 

de quesos, compra ingredientes en los mercados locales de la 

mano de un chef o disfruta catas de vino dirigidas por expertos 

a bordo del Silver Moon. El programa de enriquecimiento cu-

linario de Silversea, S.A.L.T (Sea and Land Taste, por sus siglas 

en inglés), agrega la pizca perfecta de sabor a las excursiones 

en tierra. A bordo, S.A.L.T. organiza conferencias, cocteles y 

demostraciones de cocina que reflejan la riqueza de los puer-

tos y más actividades.

VIAJES VIRTUOSO VIP

Por su ubicación estratégica en 

medio del Mediterráneo, Malta 

siempre ha sido un lugar con 

mucho tráfico: desde los feni-

cios y los romanos hasta los 

caballeros de la Orden de Mal-

ta. La excursión vip de Virtuoso 

empieza en las catacumbas 

romanas del siglo iii ubicadas 

bajo un museo barroco (que 

fue utilizado como refugio 

durante la Segunda Guerra 

Mundial) y continúa con la visi-

ta a una residencia del siglo xviii que a menudo se compara con 

Versalles. Después, la comida se sirve en un jardín de Attard, un 

pueblito cercano. Disponible en algunos cruceros Silversea con 
escala en La Valeta, Malta. 

paneles de cristal Lalique 

hechos a mano decoran 

el restaurante La Dame 

en el Silver Moon11
96 %

de las suites del Silver 
Moon tienen balcón

El Silver Cloud en Svalbard, Noruega, y (arriba) un platillo S.A.L.T. de inspiración balinesa.

DESTINOS CADA AÑO
+   900de

NÚMEROS
RÁPIDOS

Proporción
empleados-huéspedes:

casi 1 a 1

3
cruceros de eclipse 
solar en la Antártida en 2021




