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TU VIAJE EMPIEZA CON NOSOTROS



CÓMETE EL MUNDO

Crepas en Francia, pho vietnamita, guayabas frescas en Costa 
Rica: comer y beber son señales de tránsito que no hace falta 
traducir, que capturan el alma de un destino en un bocado. Los 
asesores Virtuoso pueden organizar deliciosas experiencias para 
que te sumerjas en un destino, desde un tour tras bambalinas en 
un mercado hasta clases de cocina, comidas con locales, itinerarios 
gastronómicos personalizados y reservaciones imposibles en 
restaurantes de moda. Además, traen a la mesa una red global 
de hoteles, cruceros y tour operadores para que nunca estés 
demasiado lejos de una gran comida, sin importar dónde estés.

Encuentra a un asesor Virtuoso que se ajuste a tu perfil en el 
catálogo de virtuoso.com.

Las mejores agencias y asesores del mundo son Virtuoso.



L A  G A S T R O N O M Í A  M Á S  E XQ U I S I TA  E N  A LTA  M A R

VISITE OCEANIACRUISES.COM  
O CONSULTE A SU ASESOR DE  VIAJES VIRTUOSO. 
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Incluido:

Internet DE CORTESÍA
además elija una de las siguientes opciones:

Excursiones Terrestres DE CORTESÍA
Paquete de Bebidas DE CORTESÍA
Crédito a Bordo DE CORTESÍA 

Incluido:

Internet DE CORTESÍA
además elija una de las siguientes opciones:

Excursiones Terrestres DE CORTESÍA
Paquete de Bebidas DE CORTESÍA
Crédito a Bordo DE CORTESÍA 

*Visite OceaniaCruises.com/terms para detalles
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Con Oceania Criuses no sólo emprenderá un 
recorrido hacia fascinantes puertos de escala, sino que 
también descubrirá formas de bienestar. Los viajes 
estimulan la mente, levantan el ánimo y revitalizan 
el cuerpo, y el recorrido es tan inspirador como el 
destino. Su bienestar mejora naturalmente a bordo 
de nuestros barcos y durante las exploraciones en la 
costa, porque toda la experiencia nutre su bien más 
preciado: su salud y vitalidad. 

Desayuno

Panqueques de Avena con Plátano, 
Fresas y Jarabe de Arce (izquierda)

Muesli de Manzana Verde con 
Pistachos, Nueces y Pasas Amarillas

Tostada de Aguacate Sobre 
Pan Rústico

Almuerzo

Sopa Fría de Melón al Oporto

Sopa Coreana de Kimchi

Ensalada de Wakame con Sésamo

Tazón de Poke Hawaiano (derecha)

Penne au Pistou con 
Brócoli y Tomate

Cena

Ensalada Som Tam de Papaya Verde y Fideos de Algas Marinas (encima)

Calabaza Asada con Rúcula, Mango, Rábano Negro y 
Corazones de Palmitos

Tarta de Patata y Avena con Setas Forestales y 
Salsa Cheddar de Trufas Basada en Plantas

Buñuelos de Falafel con Mayonesa de Harissa Basada en Plantas, 
Pepino, Menta y Alcaparras

Crespelle Alla Fiorentina con Espinacas, Champiñones y 
Salsa de Tomate

Ensalada de Curry Verde con Berenjena, Setas, Guisantes Verdes y 
Albahaca Tailandesa

Postres

Copa de Helado de Mango y Vainilla Basado 
en Plantas con Granola Crujiente

Fresas Marinadas en Vodka Romanoff  con 
Helado de Vainilla 

Pudín de Frutas con Chantilly (izquierda)

Bizcocho con Queso Crema de Naranja 
y Frambuesas

OCE A NI A CRU ISE S PR E SEN TA 
  M EN ÚS gourmet CON BA SE V EGETA L

LA GASTRONOMÍA MÁS EXQUISITA 
EN ALTA MAR SE EXPANDE AL 
INCLUIR MÁS DE 200 PLATOS 
SALUDABLES E INNOVADORES  

Nuestros platos basados en plantas no sólo son apetitosos 

y coloridos; sino que ahora ofrecen un innovador menú 

de opciones, aumentando su enfoque en el bienestar 

general mientras viaja por el mundo. Los platos basados 

en plantas han sido desarrollados por nuestro equipo 

de liderazgo culinario junto con Christophe Berg, chef, 

instructor culinario y autor. Estas nuevas y vibrantes 

ofertas de menú ya están disponibles en todos 

nuestros barcos.

PLATOS DESTACADOS DEL 
MENÚ BASADO EN PLANTAS

M Á S QU E U N SPAbienestar en al ta mar

REVITALÍCESE

Disfrute de los beneficios relajantes de un masaje con 
piedras de basalto o una envoltura corporal con hierbas, 
así como terapias curativas como la reflexología.

RENUÉVESE

Servicios de Medi-spa como bótox, infusiones de oxígeno 
y microdermoabrasión lo dejarán radiante y energizado.

NÚTRASE

Deléitese con platos ligeros, saludables y exquisitos de la 
sabrosa cocina Aquamar Vitality.

RECUPERE ENERGÍAS

Siéntase en forma con clases de gimnasia de cortesía como 
Yoga al Amanecer y también con acceso al gimnasio de 
última generación.

ENRIQUECIMIENTO

Las conferencias de cortesía enfocadas en el bienestar, 
consultas sobre estilo de vida y exclusivas excursiones 
Wellness Discovery Tours de Aquamar ofrecen 
perspectivas reflexivas.
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EL MUNDO ENTERO ES UN FESTÍN
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regional francesa.
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EL GUSTO DE VIAJAR: Ingredientes para nuestra edición anual de gastronomía y vinos.
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Un recorrido gastronómico nos llevó a Japón y a Kizakura 
Kappa Country, en Fushimi, el distrito del sake en Kioto.
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Lo nuevo en The Beverly 
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con sabor caribeño.  
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Por qué viajo
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hasta que se pone  

(y también después), 
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los lugares más dulces 
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Descubra una experiencia personalizada en cada una de nuestras siete diversas  

marcas alrededor del mundo. Ajustándonos a sus preferencias y necesidades únicas, 

ofrecemos abundancia del mejor lujo de todos: elección.  
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S:7.37”
S
:1
0
.2
5
”

T:8”
T
:1
0
.7
5
”

B:8.25”
B
:1
1
”



VIRTUOSO LIFE8

(E
L

A
IN

E
 S

R
N

K
A

) 
K

O
R

E
N

A
 B

O
L

D
IN

G
 S

IN
N

E
T

T

Carta editorial

En el menú

 RECIENTEMENTE VIRTUOSO SE 
asoció con la firma de investiga-
ción de mercado YouGov para 
llevar a cabo una gran encuesta 

con el objetivo de conocer mejor al viajero 
Virtuoso. Tus respuestas a las preguntas 
sobre quién eres, qué te gusta y cómo viajas 
nos ayudarán a enfocarnos con precisión 
en lo más importante para ti. ¿Cuál es la 
conclusión? Que eres alguien maravilloso 
y que piensas que trabajar con un asesor 
también lo es: tu experiencia de viaje, tran-
quilidad y nivel de personalización cali-
ficaron mucho más alto que en el caso de 
quienes no trabajan con un asesor. Un des-
cubrimiento que me encantó (por obvias 
razones): las revistas de viaje son tu fuente 
principal de inspiración para viajar —y por 
eso tu asesor te envía Virtuoso Life.

También clasificaste la comida como 
uno de los aspectos más importantes de 
un viaje de placer, sólo después del alo-
jamiento. Esto no nos sorprende, ya que 
con mucha frecuencia nos piden más tips 
para comer, desde recomendaciones de 
restaurantes hasta recorridos culinarios. 
De hecho, el turismo gastronómico pasó 
de ser algo que hace unos años nadie sabía 
lo que era hasta evolucionar a tal grado  

que hoy forma parte 
integral de muchos itine-
rarios, tal vez porque com-
bina inmersión cultural, 
interacción social, expe-
riencias hands-on, tras-
fondo histórico y muchas  
cosas más. 

Este número anual de 
Virtuoso Life, dedicado a 
la comida y el vino, pone 
el mundo entero en un 
plato, presenta nuestros 
tours gastronómicos pre-
dilectos alrededor del planeta, ofrece una 
guía región por región para que saborees 
toda Francia, y, por supuesto, entrevistas 
con amigos viajeros que nos comparten sus 
experiencias y los recuerdos que trajeron 
de regreso. ¡Buen provecho!

DE MIS VIAJES: El chef estrella Nobu Matsuhisa regaló a los invitados un 

ejemplar autografiado de su último libro de cocina durante un evento 

de Crystal Cruises que tuvo lugar en su restaurante epónimo en el hotel 

Crown Towers, en Melbourne, y (izquierda) los chocolates del turndown 

en el Fairmont Austin celebran el Texas state of mind.

DIRECTORA EDITORIAL &  
VICEPRESIDENTA DE CONTENIDO



*TÉRMINOS Y CONDICIONES: Todas las tarifas y descuentos promocionales son por persona, en dólares americanos, en base a ocupación doble. Las tarifas denominadas Cruise Fares y Your Exclusive 
Fares no incluyen los impuestos adicionales, portuarios y gubernamentales. Contacte a su Virtuoso Travel Advisor sobre ofertas disponibles para huéspedes que viajan solos. Todas las ofertas pueden 
no ser combinables con otras promociones, aplica a los primeros dos huéspedes pagando tarifa completa en la cabina o suite, sujeto a disponibilidad y capacidad, y puede ser interrumpida o 
cambiada en cualquier momento y sin previo aviso. Los beneficios individuales ofrecidos por Virtuoso Voyages están disponibles en salidas seleccionadas. Los eventos y beneficios Virtuoso Voyages 
están sujetos a cambio sin previo aviso y requieren una cantidad mínima de participantes. Beneficios varían en cada itinerario. Contacte a su Virtuoso Travel Advisor para más detalles. Huéspedes 
deben ser reservados como parte del grupo de Virtuoso Voyages para recibir los beneficios Voyages. Todas las tarifas, itinerarios, programas, regulaciones y excursiones están sujetas a cambio. Este 
aviso refleja los precios vigentes en la fecha de impresión. Aplican restricciones.
Ingrese en crystalcruises.com para la lista completa de términos y condiciones de todas las ofertas. ©2019 Crystal Cruises, LLC. Lugar de registros de los barcos: Bahamas y Malta. 

E X P E R I E N C I A  

CULINARIA DE LUJO
A BORDO DE LOS CRUCEROS MÁS PREMIADOS DEL MUNDO

Cada itinerario es más que un compendio de increíbles destinos. Complemente las exploraciones del día  
con una noche de aclamada cocina en los deliciosos restaurantes a bordo. 

RESERVE ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE  
PARA OBTENER AHORROS EXCLUSIVOS POR PERSONA

FECHA DÍAS DESTINO BARCO PRECIOS DESDE

3 de Marzo 17 Sydney a Singapur Crystal Serenity® $5,999

8 de Mayo 16 Dubai a Roma Crystal Symphony® $2,999

19 de Junio 14 Londres (Dover) a Copenhague Crystal Symphony $5,749

30 de Agosto 13 Barcelona a Ciudad de Quebec Crystal Serenity $4,049

CONTACTE A SU ASESOR  
DE VIAJES VIRTUOSO 
PARA REALIZAR SU RESERVA

IN190761_O_Virtuoso Life Esp F&B theme.indd   1 10/18/19   3:43 PM



VIRTUOSO LIFE10

TU VIAJE EMPIEZA CON NOSOTROS

VICEPRESIDENTA SENIOR/PUBLISHER   TERRIE L. HANSEN

MARKETING/PUBLICIDAD/RP
VICEPRESIDENTE DE PRODUCTOS DE MARKETING   JAMES RICKS

DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIONES 
Y MARKETING   SHARON WYDUR McGRATH

DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES PÚBLICAS GLOBALES   MISTY EWING BELLES
ESTRATEGA DE MARKETING GLOBAL   LAURA SPORT

DIRECTOR DE TECNOLOGÍA DE MARKETING   MATT ELLIOTT
DIRECTOR DE PRODUCTOS DE MARKETING   ROBERT DUNCAN

GERENTE SENIOR DE RELACIONES PÚBLICAS   BETSY GOLDBERG
GERENTE SENIOR DE MARKETING   KIM BRADSHAW

GERENTE DE MARKETING DIGITAL   KELLY KIRCHNER
GERENTE DE MARKETING DIRECTO   SARAH ROSE   
GERENTES DE CUENTAS   MAYUMI BATCHELOR,

SAMANTHA BLEVINS, CHARLOTTE DAWKINS, MOLLY MAYFIELD
ESPECIALISTAS EN MARKETING DIGITAL

CHRISTIEN AGUINALDO, KRISTINA KENNEY, ROBYN SCHMITZ
ESPECIALISTA EN MARKETING DIRECTO   TARYN HENDRIX

ESPECIALISTA EN MARKETING DE EVENTOS   SARAH WHITE

CIRCULACIÓN/SERVICIOS DE DATOS
LANECHA WHITE, AMY HYDE, GAYLYNN MAGERS, KIM STUTZMAN

PRODUCCIÓN
DIRECTORA DE PRODUCCIÓN   KATHY NIWA TERRELL

GERENTE SENIOR DE PRODUCCIÓN   MARTIN NOGUEIRA
ESPECIALISTA EN PRODUCCIÓN DE MARKETING   NATALIE SHERMAN

COORDINADORAS   HALEY COWSER, SUSANNA KIM

VENTAS
REBECCA ADAMS, SARA ARCHIBALD, ELSA BACRY, AMY BAILEY,  

CAROL COLEMAN, ANNA DAVIES, ERIC DIAZ BURWELL, CECE DRUMMOND, 
CRICKET DUCAT, XABIER EGUREN, ARLLYS FILMER-BENNETT, 

TRISHA FORESMAN, CHRISTINE GILBERT, KAREN GOLDBERG, RACHEL GROGAN, 
PATRICIA JOHNSON, STEPHANIE LEE, TONY LOGAN, 

MICHAEL LONDREGAN, TIM MORGAN, GREGG NIELSEN, DAVID POWERS, 
WENDY ROMANOW, MICHELE SAUNDERSON, DANIELA TROTTA, 

MARY KAYE ZANATTA

VIRTUOSO
PRESIDENTE & CEO   MATTHEW D. UPCHURCH

VPS. EVENTOS   DAVID HANSEN
VPS. ALIANZAS GLOBALES DE PRODUCTO   ALBERT M. HERRERA

VPS. ALIANZAS GLOBALES CON MIEMBROS   DAVID KOLNER
VPS. FINANZAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES   MIKE McCOWN

VPS. TECNOLOGÍA   TRAVIS McELFRESH
VP. ALIANZAS GLOBALES DE PRODUCTO – EUA Y CANADÁ   CHERYL BUNKER

VP. CRUCERO   BETH BUTZLAFF
VP. CULTURA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL   MICHELLE RASHID

VP. ALIANZAS   ANGELA G. RODITI 

CONSEJO EDITORIAL
TONY ADLER, EVA BRAIMAN, MEREDITH BURBIDGE, TONY HOLLOWAY, 

SCOTT LARGAY, KEN NEIBAUR, ANGELA PIERSON,
 ANNE SCULLY, KEITH WALDON, RENEE WEISS, LANEY WILLIAMS,

 KIMBERLY WILSON WETTY

EDICIÓN LATINOAMÉRICA
TRAVESÍAS MEDIA

PRESIDENTE   JAVIER ARREDONDO
DIRECTORA GENERAL   LUZ ARREDONDO

EDITORA   MARÍA PELLICER
DIRECTOR DE DISEÑO   DANIEL CASTREJÓN 

DISEÑO   TANIA NIETO  
TRADUCCIÓN   A FAMILY TRANSLATION

CUIDADO EDITORIAL   DIANA SOLANO
CORRECCIÓN   PAULA BOUCHOT

RETOQUE DIGITAL   ARMANDO ORTEGA
PRODUCCIÓN   OSWALDO RODRÍGUEZ

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 20 000 asesores de viaje en 50 países a lo largo de Norteamérica, Latinoamérica, el Caribe, Europa, 
Asia Pacífico, África y el Medio Oriente. Gracias a su relación privilegiada con más de 1  800 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, total o parcialmente, sin 
un permiso escrito del editor. Para reimpresiones en alta resolución contactar a The YGS Group al 717/399-1900 ext. 139; theygsgroup.com. EDITORIAL: editors@virtuoso.com. PUBLICIDAD: marketingproduction@virtuoso.com. VIRTUOSO HEADQUARTERS, CIRCULACIÓN VIRTUOSO 
LIFE Y DUDAS: Virtuoso Life Circulation, Virtuoso, 777 Main Street, Suite 900, Fort Worth, TX 76102; virtuoso.com. Para dejar de recibir Virtuoso Life, contacta a tu asesor Virtuoso o envía un email a help@virtuoso.com. California CST #2069091; TA #808 - Registered Iowa Travel Agency; 
Washington UBI #601554183. El registro de un vendedor de viajes no constituye aprobación del estado de California. Copyright © 2019 by Virtuoso, Ltd. Todos los derechos reservados. Dentro de Estados Unidos, Virtuoso, the Globe Swirl Logo, Specialists in the Art of Travel, We Orchestrate 
Dreams, Virtuoso Voyages, Virtuoso Life, Journey to Global Citizenship, Return on Life, Orchestrate Dreams, Especialistas en el Arte de Viajar y Orquestamos Sueños son marcas registradas de Virtuoso, Ltd. Best of the Best y Expect the World son marcas registradas de Virtuoso, Ltd. Virtuoso, Ltd. 
tiene un registro de propiedad para el Globe Swirl Logo, © 2000. Fuera de los Estados Unidos, estas marcas son propiedad de Virtuoso, Ltd., y las marcas aplicables están registradas en numerosos registros alrededor del mundo. Virtuoso Life Latinoamérica, número 12, diciembre 2019, 
es una revista de publicación bimestral editada por Travesías Editores, S.A. de C.V., con domicilio en Amatlán 33, colonia Condesa, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06140, Ciudad de México, editor responsable María Pellicer Yuste con reserva de derechos al uso exclusivo para el título 
otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor número: en trámite, y número de ISSN: en trámite, con certificados de licitud de título número: en trámite, y de contenido número: en trámite, otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la 
Secretaría de Gobernación. La revista es de distribución controlada y no abierta al público en general. Este ejemplar fue impreso en los talleres de Litoprocess Impresos, S.A. de C.V., con domicilio en San Francisco 102-A, Naucalpan, 53569, Estado de México, y fue terminado de imprimir 
en noviembre de 2019 , con un tiraje de 11  700 ejemplares. Virtuoso Life ® es una marca registrada y un título de publicación periódica reservado propiedad de VIRTUOSO, Ltd. Travesías Editores, S.A. de C.V. edita y publica la revista bajo licencia y autorización de VIRTUOSO, Ltd. Todos 
los derechos reservados.

EDITORIAL
VICEPRESIDENTA/DIRECTORA EDITORIAL   ELAINE GRUY SRNKA

EDITORA EN JEFE   MARIKA McELROY CAIN   
EDITOR SENIOR   JUSTIN PAUL

EDITORA ASOCIADA   LARA HALLOCK
GERENTE DE CONTENIDO DIGITAL   AMY CASSELL
ESPECIALISTA EN REDES SOCIALES   EVA SEELYE 

EDITORAS ASISTENTES   SAMANTHA FALEWÉE, REBECCA RATTERMAN
COORDINADORA SENIOR   DENISE RODRIGUEZ

DISEÑO
DIRECTORA DE DISEÑO   MELANIE PRASETYO FOWLER

DIRECTORA DE ARTE ADJUNTA   KORENA BOLDING SINNETT
DISEÑADORA GRÁFICA   VERONICA ROSALEZ

COLABORADORES
REDACTORES   MIRIAM BULMER, SUNNY PARSONS, DIANE SEPANSKI

INVESTIGADORES   DONNA BLINN, JAMES GAINES, PAM GREER,
JESSICA MUELLER, MEGAN TOAL

INVESTIGADORA FOTOGRÁFICA   MARY RISHER   RETOQUE DIGITAL   WALTER KELLY
ESCRITORES Y FOTÓGRAFOS   COSTAS CHRIST, NANNA DÍS, MICHAEL FRANK, 

LUIS GARCÍA, ELAINE GLUSAC, DAVID HOCHMAN, JEFF KOEHLER, 
KEVIN J. MIYAZAKI, KIM BROWN SEELY

¿UN TINTICO?  Un set de café al voluminoso 
estilo de Fernando Botero, que se

encuentra —junto con su trabajo— en el Museo 
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TASTEBLAZERS
CALIFORNIA

Seguramente conoces la prestigiada marca Michelin y el reconocimiento 
que tienen sus codiciadas califi caciones. Pero apuesto a que no sabías 
que California es el único lugar en el mundo con su propia guía de 
establecimientos Michelin, presentando 657 restaurantes a lo largo y ancho 
de las 12 regiones del Estado. En el Estado Dorado, ese pequeño libro rojo 
muestra algo más que sólo blancos manteles y ancestrales técnicas culinarias. 
Nuestros chefs ganan estrellas Michelin como resultado de una actitud 
intrépida y una sed imparable de creatividad. No son tradicionalistas—son 
los pioneros del sabor de California.

Nuestra cultura gastronómica proviene de nuestro legado agrícola. No sólo 
creamos menús basados en productos—nosotros creamos la tendencia: 
de la granja a la mesa. La variedad de nuestros productos a lo largo del 
año nos convierte en obsesivos por la frescura, así como curiosos por 
fusionar culturas y difuminar las líneas culinarias en busca de crear nuevas 
experiencias. Quieres probarlo por ti mismo? Intenta con alguno de los 90 
restaurantes galardonados con estrellas Michelin localizados en Sacramento, 
San Francisco, Central Coast, Los Angeles, Orange County y San Diego. 
Estamos seguros de que encontrarás un restaurante prácticamente en cada 
esquina del Estado Dorado que alimentará tu apetito por nuevas aventuras.

BIENVENIDOS A LA TIERRA DE LAS 

AVENTURAS CULINARIAS, DONDE 

LAS BONDADES DE LA NATURALEZA 

SE FUSIONAN CON INNOVADORES 

EXPERIMENTOS. CONOCE A 

ALGUNOS DE LOS AUDACES 

PIONEROS DE CALIFORNIA, 

QUIENES SE HAN PROPUESTO 

ALCANZAR SUS GRANDES, 

DELICIOSOS SUEÑOS.

PU B LICI DAD

CLIENT

DATE

JOB TITLE

PUBLICATION

PUB. DATE

JOB TYPE

COLOR

ACTUAL SIZE

LIVE

TRIM

BLEED

OUTPUT %

FONTS

LINKS

FILE NAME PROOF    1 2  3  4  5  6  7  8  9  10

VCA

10/16/19

Culinary Advertorial

Virtuoso Lati noAmerica

Print

4CP

VCA_Advertorial_Virtuoso_LAT.indd 

8" x 10.75"

7.37" x 10.25"

8" x 10.75"

8.39" x 11.14"

100%

Berthold Akzidenz
Minion Pro

AD

CW

D

AE

P

EP

APPROVAL/DATE

________  ________

________  ________

________  ________

________  ________

________  ________

________  ________

Aris Bajar

n/a

Aris Bajar

Maureen Thielen

Lisa Tharp

Mark Rylander

VCA_Advertorial_Virtuoso_LAT.indd   1 10/18/19   12:18 PM



LOS ÁNGELES

CON 24 ESTRELLAS MICHELIN Y 65 

PREMIOS BIB GOURMAND, LA COLECCIÓN 

DE RESTAURANTES DE L.A. OFRECE 

UN GRAN PATRIMONIO Y TRADICIÓN. 

SU ESCENARIO GASTRONÓMICO 

ESTÁ ENRIQUECIDO POR SU CULTURA 

INMIGRANTE INTERPRETADA POR UNA 

NUEVA GENERACIÓN DE CHEFS QUE LO 

HACE UN DESTINO GASTRONÓMICO DEL 

MÁS ALTO NIVEL. 

NIKI NAKAYAMA
N/NAKA—CHEF/PROPIETARIA

Para Niki Nakayama, el arte de cocinar se reduce a sentir 
los instintos que guían su camino y proporcionan la fuerza 
impulsora detrás de sus creaciones. n / naka, ha sido nombrado 
uno de los mejores restaurantes del mundo por Food & Wine 
y Travel + Leisure, presenta cocina kaiseki moderna con un 
toque de California: platillos exquisitamente conservados en 

kaiseki le permite mostrar un profundo aprecio por la belleza de 
la naturaleza, con el propósito de “resaltar los sabores naturales, 
presentarlos de la manera más pura y sin complicaciones, y 
servirlos como deben ser en su mejor momento y temporada”. 
La Sous chef, Carole Lida-Nakayama, es una pieza clave en n 
/ naka, tanto una colaboradora creativa como una técnica que 
se asegura de que la visión se haga realidad en cada platillo. 

cocina, ya que se casaron en agosto pasado.

AITOR ZABALA
SOMNI—CHEF EJECUTIVO

Todo lo relacionado con Aitor Zabala desafía lo convencional 
y juega con las expectativas. En el Somni no hay meseros ni un 
salón comedor tradicional. Los chefs preparan y presentan un 
menú de degustación cada noche a 10 afortunados comensales 
que se sientan en un semicírculo alrededor de la cocina en un 

tiene dos estrellas Michelin y es una colaboración entre Zabala, 
nacido en Barcelona, y el famoso chef / altruista José Andrés. 
Ambos son veteranos de El Bulli, el restaurante español de 
gastronomía molecular que alguna vez fue considerado como 
el mejor restaurante del mundo. La revista Los Ángeles dijo 
que una cena en Somni “es una experiencia verdaderamente 
surrealista” y, de hecho, los menús de Zabala presentan más de 
20 sorprendentes platillos inspirados en todo el mundo, desde 
tostadas con tomate (hechas con merengue en lugar de pan) y 
un plato de curry hecho a mano con colas de cerdo.

NIKI NAKAYAMA, CAROLE LIDA-NAKAYAMA—N/NAKA

AITOR ZABALA—SOMNI
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MICHAEL CIMARUSTI
PROVIDENCE—CHEF EJECUTIVO/PROPIETARIO

La sustentabilidad y la innovación convergen en cada platillo que Michael 
Cimarusti presenta en sus cuatro restaurantes del condado de Los Ángeles. 
“Los mariscos me han inspirado de manera personal desde el principio”, dice 
Cimarusti. “Es mi deber apoyar firmemente su conservación y sus mejores 
prácticas”. Cimarusti, ganador del premio James Beard Best Chef: West 2019, 
tiene dos estrellas Michelin por su primer restaurante Providence, un bastión 
de la gastronomía de Los Ángeles durante más de una década. Connie y Ted, 
ubicado en West Hollywood, es un homenaje lúdico a la cultura de mariscos de 
Nueva Inglaterra que aprendió mientras pescaba con su abuelo y cocinaba con 
su abuela. Su técnica refinada también se exhibe en Best Girl en el Hotel Ace 
del centro de Los Ángeles y en Il Pesce Cucina, un concepto de restaurante de 
pescados y mariscos en Eataly L.A.

JORDAN KAHN
VESPERTINE

En el restaurante Vespertine de Jordan Kahn, ubicado en Culver City no 
encontrarás comida estilo tradicional. Prepárate para ser desafiado, provocado 
y finalmente encantado por las creaciones artísticas que tendrás ante ti. El chef 
de dos estrellas Michelin agita el intelecto y la imaginación mientras abraza 
los ideales expresionistas abstractos. Kahn comenzó junto a algunas de las 
superestrellas culinarias como Thomas Keller y Grant Achatz, aportando una 
visión única a cada aspecto de la experiencia gastronómica. De hecho, el lugar en 
sí es parte del atractivo: la revista Time llamó a Vespertine “uno de los mejores 
lugares del mundo”, y el restaurante fue galardonado con la “mejor atmósfera en 
un restaurante” en la primera edición de los World Restaurant Awards.

CANDACE NELSON
PIZZANA—COFUNDADORA /CHEF REPOSTERA

Candace Nelson es conocida por ser la cofundadora de Sprinkles, la primera 
cadena de pastelerías de cupcakes en el mundo, y más recientemente, Pizzana, 
una pizzería neo-napolitana galardonada con estrellas Michelin Bib Gourmand 
que cuenta con dos ubicaciones en Los Ángeles. Las creaciones exclusivas de 
Nelson, como el pastel de chocolate con aceite de oliva y la panna cotta con 
caramelo salado, tienen sus raíces en los sabores e ingredientes italianos y 
combinan la simplicidad con una ejecución impecable. Nelson es productora 
ejecutiva y juez del programa “Sugar Rush” de Netflix y presentadora de “Live 
to Eat”, un podcast enfocado en alimentos en la red Dear Media.

CANDACE NELSON—PIZZANA

MICHAEL CIMARUSTI—PROVIDENCE

VESPERTINE
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EDIFICADO EN EL
SIGLO 7 A.D. AÚN
RESGUARDANDO

EL FUERTE . 

Explore el eterno 
patrimonio de India.

Fuerte de Chittorgarh, Rajastán
Síguenos en: 

Contacte a su asesor Virtuoso para planear su viaje a India. 
Para más información visite: 
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Esto merece un whisky
Como muchas buenas historias, la de The Sazerac House empieza con una imagen: un bellísimo alambique de cobre, de dos pisos, 

que produce un barril de licor de centeno al día. Ubicada en uno de los extremos del Barrio Francés, la nueva sede de esta fábrica 

de whisky ocupa un edificio histórico donde los visitantes pueden celebrar el intenso pasado de Nueva Orleans con tours, catas y 

exhibiciones sobre los famosos bares y cocteles de la Big Easy. Aprende a mezclar clásicos como el Sazerac, una versión mejorada 

del old-fashioned que es tan descarada como la ciudad misma: audaz (dos onzas de whisky —y media onza extra, porque estás en 

Nueva Orleans—, traviesa (el vaso se moja primero con absenta) y con estilo propio (angostura y bitter Peychaud’s mezclados con 

un cubito de azúcar). Tienen clases diarias presentadas por bartenders e historiadores especializados. Dos oportunidades para las 

vacaciones: maridajes de whisky y quesos (7 de diciembre) y cocteles de fiestas criollas, como punch de brandy con leche y el 

cherry bounce (12 de diciembre) —los tragos vienen incluidos, por supuesto. 101 Magazine Street; sazerachouse.com.

PASAPORTE ES REPORTADO POR ELAINE GLUSAC

Una pared presume las distintas creaciones de The Sazerac House en Nueva Orleans. 
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Pasaporte

 ARTE Y CULTURA 

DA VINCI,
DECODIFICADO
Cuando el Louvre rinda 

homenaje a Da Vinci en el 500 

aniversario de su fallecimiento, 

la Mona Lisa permanecerá en 

su lugar. Después de diez años 

de planificación, “Leonardo da 

Vinci” exhibe, además de las 

diez pinturas que pertenecen 

al museo, una gran cantidad 

de obras, dibujos, manuscritos 

y esculturas en préstamo 

hasta el 24 de febrero de 2020. 

Obras maestras como La 

virgen de las rocas y San Juan 

Bautista pasaron la selección, 

así como dibujos de Da Vinci 
y un conjunto de estudios 

en pintura y en arcilla que 

ilustran el método que el genio 

desarrolló (y que él mismo 

describía como “la ciencia de 

pintar”) para dar vida a sus 

sujetos. louvre.fr.

En sus pinturas, Claude Monet capturó la luz efímera de lugares de 

toda Europa, desde su jardín en Giverny, Francia, hasta los palazzos 

venecianos. “Claude Monet: The Truth of Nature” estará expuesta en el 

Denver Art Museum hasta el 2 de febrero de 2020, con más de 125 de 

las obras más admiradas del artista. Esta exposición, la más grande 
de Monet en 20 años, viajará después a Potsdam, Alemania, al Museo 

Barberini —que cocuró la muestra—, y se podrá ver allí desde el 22 de 

febrero hasta el 1 de junio de 2020. denverartmuseum.org.

Los jardines de Monet en Giverny inspiraron su ciclo de pinturas Los nenúfares.

 PARA LLEVAR 

SIEMPRE A LA MODA
Ser admirado en la Riviera italiana 

es ahora un poco menos costoso: el 

nuevo The Mall Sanremo, sucursal 

del popular outlet de lujo Mall Firenze, 

ofrece grandes descuentos en marcas 

de diseño, como Balenciaga, Dolce 

& Gabbana, Giorgio Armani, Gucci y 

Versace. Ubicado en San Remo, en la 

costa de Liguria, en el noroeste de Italia, 

el centro comercial está a una hora de 

Mónaco y Niza, desde donde se ofrece 

un shuttle de cortesía. Los asesores 

Virtuoso pueden conseguir más ventajas 

para los viajeros, como una bebida en el 

lounge de bienvenida, acceso prioritario 

al mostrador de impuestos, descuentos 

exclusivos y más. sanremo.themall.it.
Central de estilo: The Mall Sanremo.

Luz en el camino



La naturaleza te entrega las aguas de la cascada Skògafoss mientras
tu sommelier hace lo propio con las burbujas del champagne.

Contacta a tu asesor de viajes Virtuoso para que empieces tu recorrido en el resort de altamar más sofisticado del 
mundo (World’s Finest Ultra-Luxury Resort at Sea). Reserva hoy y aprovecha los servicios del paquete Virtuoso 

Voyages que incluye anfitrión personal a bordo, recepción de bienvenida y experiencias personalizadas en puertos.

MU ND OS E X T R AOR DINA R IOS

Gastronomía galardonada Barra libre & vinos finosBarcos íntimos Solo suites
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Bon voyage

MISSISSIPPI MÁXIMO

Año nuevo, barcos nuevos
Tres razones —y tres rutas— para hacer un crucero en 2020.

El nuevo vapor de ruedas American Countess, de American 
Queen Steamboat Company, zarpa en su primer viaje 

desde Nueva Orleans hasta Memphis esta primavera. El 

Countess, de 245 pasajeros, navegará la ruta estándar de 

esta línea de cruceros de río: de seis a ocho días por Ohio, 

Mississippi y Tennessee, además de su clásico viaje de 15 

días por el Mississippi, desde Red Wing, Minnesota, hasta 

Nueva Orleans, haciendo paradas en la cuidad-isla de 

Winona, en Minnesota, y en Hannibal, Missouri, donde creció 

Mark Twain. Salidas: múltiples fechas, desde el 5 de abril de 

2020; crucero de seis días desde 1 699 dólares. Salida de Red 

Wing, 20 de septiembre de 2020; desde 4 399 dólares.

HOTEL DE MAR
El primero de los tres barcos de la nueva Ritz-Carlton 
Yacht Collection empieza a navegar en el Mediterráneo 

este verano, antes de partir hacia nuevos horizontes con 

itinerarios por el norte de Europa, Canadá, Nueva Inglaterra 

y el Caribe. Con el Evrima, de 298 pasajeros, el legendario 

grupo hotelero quiere llevar su marca al mar. Cada suite de 

este barco tiene una terraza privada que puede medir desde 

seis hasta 54 metros cuadrados. Los pasajeros tendrán diez 

opciones para cenar a bordo. El chef Sven Elverfeld (con tres 

estrellas Michelin) está creando el menú para el restaurante 

S.E.A., mientras que en The Pool House habrá una rotación 

de pop-ups para degustar spritzes burbujeantes y paletas de 

sabores refrescantes. Salidas: múltiples fechas, a partir del 

14 de junio de 2020; desde 4 900 dólares. 

LISTO PARA LA AVENTURA
A los pasajeros del nuevo Ultramarine, de Quark Expeditions, les 

esperan dos helicópteros para heli-ski, vuelos de avistamiento y un 

hangar Zodiac con cuatro puntos de despliegue rápido que permite 

embarcar en menos de 20 minutos. El barco de 199 pasajeros tiene 

sistemas optimizados de combustible y agua para viajes polares, lo 

que significa itinerarios más largos que incluyen sitios remotos en el 

Ártico y la Antártida. A bordo, un sauna con ventanas de piso a techo, 

baños en la suite con calefacción en el piso que mantiene los pies 

calientitos, y los tratamientos del spa sirven para relajar los múscu-

los después de un día de heli-hiking. Salidas: múltiples fechas, desde 

octubre de 2020; precios por anunciar. 



Descubra innumerables opciones culinarias, de compras y vida nocturna. Viva 
momentos extraordinarios en Greater Fort Lauderdale. Contacte a su asesor de 
viajes Virtuoso para crear una experiencia de lujo a su medida. Empápese de más 
información en sunny.org

@VisitLauderdale  |  sunny.org

se buscan aventureros
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La suite

Bungalow renovado
Detrás de los familiares toldos verdes y blancos de The Beverly Hills Hotel se ha llevado a cabo un cambio de look completo. El 

proyecto incluyó cinco Legendary Bungalows inspirados en las celebridades que los frecuentaban. Por ejemplo, el Bungalow 1: la 

habitación favorita de Marilyn Monroe se rediseñó con una paleta en tonos cálidos y techos dorados que acentúan el mobiliario 

voluptuoso y las alfombras con motivos abstractos. La gran bañera ofrece productos Chanel No. 5 y tiene la opción de un baño de 

burbujas temático, Some Like It Hot, que se acompaña con una botella de Dom Pérignon. El Bungalow 3, por otro lado, evoca al re-

sidente más extraño de la propiedad, Howard Hughes, que durante tres décadas se quedó por temporadas en este hotel. La suite 

está decorada con colores grises, azulejos oscuros y pieles lustrosas. Casi todas las noches, el excéntrico multimillonario pedía 

que le dejaran su sándwich de roast beef en un árbol afuera de su habitación, y el menú a la habitación ahora incluye minisándwi-

ches de roast beef. Para un toque final à la Hughes, los huéspedes pueden tomar un trago del kit de coctelería Aviation American 

Gin disponible en la habitación. Estas actualizaciones son sólo una parte del proyecto de renovación que este hotel de 210 habita-

ciones está llevando a cabo, dirigidas por la respetada firma Champalimaud Design. Habitación doble desde 595 dólares, incluye  

75 dólares de crédito para desayuno diario y 100 dólares de crédito en el spa. 

Desde la izquierda: el Bungalow 3 y su nuevo interior inspirado en Howard Hughes.

MEZCAL HECHO A LA MEDIDA
Para lanzar su nueva marca exclusiva de mezcal, 

el Four Seasons Resort Punta Mita, de 173 

habitaciones, buscó al maestro mezcalero Alberto 

Morales, de la destilería Wahaka Mezcal. El oaxaqueño 

aceptó la invitación y creó el mezcal de la casa para el 

Four Seasons: Los Mitos. Su primera botella se llama 

Chaneques, en honor a los míticos seres mexicanos 

que protegen la vida vegetal. El mezcal, una destilación 

100 % agave espadín orgánico, lleva hierbas 

aromáticas que complementan el sabor ahumado con 

toques botánicos. Los visitantes pueden degustar este 

mezcal original en los cocteles del restaurante Dos 

Catrinas o llevarse una botella a casa. 185 dólares por 

botella. Habitación doble desde 560 dólares, incluye 

desayuno continental diario y 100 dólares de crédito 

para comida y bebida.

CHEFS EN LA PLAYA

Una razón más para irte volando al Caribe 
este invierno: el Cayman Cookout, a 
celebrarse en el Ritz-Carlton, Grand 

Cayman, de 375 habitaciones, del 16 al 
20 de enero. Los chefs Dominique Crenn, 

Daniel Boulud y el anfitrión Eric Ripert 
(entre otros) encabezan el evento, que 

incluye demostraciones, una parrillada en 
la playa y paneles culinarios. Habitación 

doble desde 599 dólares, incluye desayuno 
diario y 100 dólares de crédito en el spa. 
Evento Cookout desde 1 536 dólares por 
noche, incluye alojamiento y entradas a 

cuatro eventos.



El nuevo programa culinario de Silversea, S.A.L.T., es un concepto pionero que les permite a los viajeros descubrir las culturas más ricas a través de la 
comida, como una manera de entender el alma de un lugar. S.A.L.T. Kitchen —un espacio enteramente dedicado a los sabores auténticos de cada destino— 
ofrecerá una profunda experiencia de inmersión gastronómica, con un menú en constante evolución y una lista de vinos de inspiración local que permitirá crear 
conexiones significativas con cada cultura. S.A.L.T. Lab a bordo de Silver Moon —un nuevo espacio donde los huéspedes pueden aprender acerca de ingredientes 
locales y técnicas artesanales, a través de talleres, catas y demostraciones— completa este acercamiento holístico a la exploración culinaria. La autenticidad será el 
ingrediente clave del menú y las experiencias temáticas se adaptarán a cada región por la que el barco esté viajando. Silver Moon parte en agosto de 2020.

Contacte a su asesor de viajes Virtuoso para reservar su suite durante la temporada inaugural 2020 
de Silver Moon. Reciba beneficios exclusivos Virtuoso en trayectos selectos.
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Lo que nos inspira

1.
KORA ORGANICS

Citrus Mist Energizante,
34 dólares, koraorganics.com

5.
MLOUYE

Bolsa Pandora,
580 dólares, mlouye.com

2.
BAN.DO

Bolsa-hielera Super Chill,
32 dólares, bando.com

3.
KOMONO

Reloj Mono,
69 dólares,

komono.com

4.
BEMBIEN

Pañuelo de raso
Soleil, 98 dólares,

bembien.com

Ningún lugar supera a Miami si se trata de diversión para adultos, 

con su hilera de hoteles despampanantes a la orilla del mar, clubes 

de playa y pool parties a todas horas. En una ciudad donde el clima 

de suéter no existe, la diversión recién exprimida está siempre al 

alcance. Si este lugar tuviera un sabor, seguramente sería cítrico: 

brillante, soleado y sexy, como South Beach. Escápate para 

disfrutar unos días de verano sin fin en el Como Metropolitan 
Miami Beach, de 74 habitaciones y estilo art déco, y pide un trago 

de sabores cítricos para tomar, poco a poco, al lado de la piscina del 

rooftop. Habitación doble desde 325 dólares, incluye desayuno 

diario y 100 dólares de crédito en el spa.

Miami cítrico
Tonos frescos y actitud positiva en South Beach.



COn DE
SAboR NUesTrA

de DE la AMisTAd

EL aUTénTIco

GAsTroNOmíA.
meZc�R EL saBOr

COLOMBIA.TRAVEL



VIRTUOSO LIFE26

De nuevo, Río
La metrópoli de la costa de Brasil está más hot que 
nunca. POR JULIANA A. SAAD  FOTOGRAFÍA POR LUIS GARCÍA

En el sentido del reloj, desde la 
izquierda: pulpo crujiente con 
panceta ahumada en Puro; el 
Museo del Mañana; cervezas 
en Jobi y una escena de playa 
en Copacabana.

POR QUÉ IR Río siempre ha 

atraído a los viajeros por 

sus atractivas playas, 

bosques tropicales exube-

rantes y montañas volup-

tuosas. Pero ahora a todo 

esto se suma el encanto 

renovado de Botafogo, un 

barrio tradicional a la orilla 

del mar que está atrayendo 

a personas creativas y que 

se ha renovado con restau-

rantes y tiendas muy cool. 

Además, por toda la ciudad, 

la propuesta culinaria se 

está redefiniendo con sabo-

res contemporáneos. 

DÓNDE COMER Con ingredientes 

orgánicos, verduras que 

crecen en huertos y platillos 

como la panceta con cala-

baza asada, cenar en Lasai 
(Rua Conde de Irajá 191), con 

una estrella Michelin, es una 

experiencia memorable en 

Botafogo. Sus dos menús de 

degustación (con maridaje 

de vinos opcional) se sirven 

en una casa histórica de 

1902, con decorado moderno 

y terrazas. 

También en el barrio de 

Botafogo, el Oteque (Rua 

Conde de Irajá 581), con su 

cocina contemporánea y 

City to go

decoración sofisticada, hace 

brillar los productos del mar 

—incluidos los de su propio 

acuario—. El menú de degus-

tación de ocho tiempos ofre-

ce combinaciones atrevidas, 

como cebolla rellena de uni 

(erizo) con una emulsión de 

mejillón encima.

En una casa de tres pisos ro-

deada por un jardín y envuel-

ta en balcones en el barrio 

Jardim Botânico, Puro (Rua 

Visconde de Carandaí 43) 

trae a la mesa platos brasile-

ños con toques imaginativos. 

Prueba la lasaña de pupun-

ha con hongos y hierbas 

frescas, o el arroz con cola 

de res caramelizada, kimchi, 

berros y huevo frito.

QUÉ BEBER Por más de 60 

años, Jobi (Avenida Ataulfo 

de Paiva 1166), en el ele-

gante barrio de Leblon, ha 

capturado la esencia de la 

ciudad. Es un típico boteco 

(bar tradicional) brasileño, 

con una atmósfera relaja-

da, famoso por su chope 

(cerveza de barril con una 

buena capa de espuma 

encima) y petiscos (tapas), 

como los deliciosos buñue-

los de bacalao. 
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TIP
“Los brasileños son muy afables (prepárate 

para saludar con abrazo o dos besos) y 
harán todo lo posible por ayudarte. Intenta 
aprender algunas palabras en portugués, ya 

que el inglés no se habla mucho en Brasil. 
Recomiendo mucho asistir a un ensayo de 
una escuela de samba; Salgeiro es genial.”

– Lilian Mills, asesora Virtuoso

Desde arriba: artículos de 
comercio justo en Nannacay y la 
tienda principal de Farm Rio.

El Bar Bracarense (Rua José 

Linhares 85) es otra institu-

ción carioca al estilo boteco, 

también en Leblon. Aquí 

los clientes acompañan las 

famosas bolitas de camarón 

y yuca con chopes helados. 

Una ocasión especial en sí 

misma es Casa Camolese 

(Rua Jardim Botânico 983), 

que combina restaurante, 

bar de cocteles, pub de 

cervezas, cafetería y club de 

jazz, y encima de todo eso, 

tiene vistas al hipódromo 

Jockey Club. 

COMPRAS Haz una parada en 

Farm Rio (Rua Visconde de 

Pirajá 365) para comprar 

esos vestidos ligeros con es-

tampados y otros artículos 

coloridos. El flagship en Ipa-

nema es una oda al verano, 

pero hay tiendas Farm por 

todo Río. 

Predilecta del mundo de la 

moda, Nannacay (Avenida 

Afrânio de Melo Franco 290, 

1º Piso, 112N) abrió reciente-

mente su tienda principal en 

el centro comercial Shopping 

Leblon, donde los clientes 

pueden hacerse de sus codi-

ciadas bolsas y accesorios, 

fabricadas por artesanas 

de todo el mundo con paja y 

otras fibras naturales. 

DÓNDE DORMIR En el Hotel Fasa-
no Rio de Janeiro, las vistas 

de Ipanema y Arpoador se 

extienden más allá del pool 

bar. En el interior, los espa-

cios diseñados por Philippe 

Starck y las 89 habitaciones 

con terraza seducen a los 

huéspedes. Toma un trago 

en el Marea, el bar de playa 

recientemente inaugurado. 

Habitación doble desde 565 

dólares, incluye desayuno 

diario y 100 dólares de crédi-

to en el spa.

En Barra da Tijuca, donde 

las playas de arena blanca 

del Atlántico se encuentran 

con la laguna Marapendi, 

todas las 436 habitaciones 

del Grand Hyatt Rio de 
Janeiro tienen balcones y 

están decoradas con acen-

tos brasileños. Habitación 

doble desde 144 dólares, 

incluye desayuno diario y 

100 dólares de crédito en 

el spa. 

El Emiliano Rio, de 90 

habitaciones, aporta un 

toque de estilo contempo-

ráneo a la playa de Copaca-

bana, con su espectacular 

fachada blanca de cobogó 

(celosías de concreto) que 

destaca por su altura en 

el famoso paseo en zigzag 

de Río. La experiencia se 

completa con ventanas de 

piso a techo, exuberantes 

jardines verticales y la 

terraza del bar con una 

piscina infinity y vistas a la 

playa y el fuerte de Copaca-

bana. Habitaciones dobles 

desde 385 dólares, incluye 

desayuno diario y 100 dóla-

res de crédito para cenar. 

El edificio blanco art déco 

de Belmond Copacabana 
Palace se eleva en la playa 

del mismo nombre con sus 

239 elegantes habitacio-

nes. De rigor: un trago en 

Pérgula, la mesa del chef en 

el Ristorante Hotel Cipriani y 

la comida asiática en el Mee, 

con una estrella Michelin. 

Habitación doble desde 380 

dólares, incluye desayuno 

diario y 100 dólares de crédi-

to en el spa.   



MEGÈVE, FRANCIA 
Four Seasons  
Hotel Megève  

Organice un ski safari en helicóptero 
con el ski concierge. Para el après-
ski, relájese en el spa más grande de 
la región. Elija entre diez opciones 
para comer y beber, incluyendo Le 
1920, con dos estrellas Michelin. 
Aíslese en una luminosa y amplia 
habitación, con ventanales que 
muestran el dramático paisaje.

AMENIDAD VIRTUOSO: 100 dólares 
de crédito en alimentos y bebidas 
durante la estancia.

Un lugar de retiro en 
 el corazón de los Alpes 

franceses, en las pistas de 
esquí del Mont d’Arbois.

Belleza natural  
que transforma un  

momento de descanso en  
una experiencia inolvidable.

Situadas en la hermosa playa Barro 
Preto, estos suites, lofts y bungalows 
ofrecen espectaculares vistas al 
mar. Rejuvenezca su cuerpo y mente 
en las piscinas termales o con un 
tratamiento de spa. Disfrute un 
picnic al atardecer rico en sabores. 
Tome cocteles junto al mar y cene 
cocina contemporánea.

AMENIDADES VIRTUOSO: Comida 
o cena para dos, una por estancia; y 
masaje de 50 minutos para dos, uno 
por estancia.

AQUIRAZ, BRASIL

Carmel  
Charme Resort

SAN JOSÉ DEL CABO, MÉXICO

Zadún,  
a Ritz-Carlton Reserve

El alojamiento en este resort recién 
inaugurado está inspirado por la 
belleza de la tierra. Pruebe platillos 
tradicionales, vinos y cocteles 
refrescantes en cuatro recintos. 
Reserve tres noches antes del 31 de 
enero de 2020, y reciba la cuarta 
noche en cortesía, además de 350 
dólares de crédito en el resort.

AMENIDADES VIRTUOSO: 150 
dólares de crédito en el resort por 
estancia y transporte redondo desde 
el aeropuerto.

Viva este desértico santuario 
que se encuentra a lo largo 
 de dunas que miran hacia 

 el mar de Cortés.

Discover more than 1,300 top hotels and resorts around the world  
where Virtuoso travelers enjoy these exclusive amenities:

ROOM UPGRADE, WHEN AVAILABLE • BREAKFAST FOR TWO DAILY •  
EARLY CHECK-IN AND LATE CHECKOUT, WHEN AVAILABLE •  

COMPLIMENTARY WI-FI • VIRTUOSO AMENITY

ADVERTISEMENT

NEW & NOTEWORTHY HOTEL EXPERIENCES
PROMOCIÓN

Descubra más de 1 400 de los mejores hoteles y resorts alrededor del mundo 
donde los viajeros Virtuoso disfrutan de estas exclusivas amenidades:

UPGRADE EN LA HABITACIÓN, SUJETO A DISPONIBILIDAD • DESAYUNO DIARIO  
PARA DOS PERSONAS • CHECK-IN Y CHECK-OUT EXTENDIDOS, SUJETOS  

A DISPONIBILIDAD • WI-FI DE CORTESÍA • AMENIDAD VIRTUOSO

EXPERIENCIAS EN HOTELES NUEVOS Y NOTABLES



CAPE TOWN, SUDÁFRICA 
One&Only  
Cape Town  

Deléitese en una interpretación 
contemporánea de las milenarias 
recetas sudafricanas en el restaurante 
Ochre, y pruebe sabores japoneses-
peruanos en Nobu. Experimente 
excursiones épicas en la montaña 
y aventuras en el mar, y disfrute de 
un tratamiento personalizado en el 
spa bajo el experto cuidado de un 
terapista de ESPA.

AMENIDAD VIRTUOSO: 100 dólares 
de crédito en alimentos y bebidas 
durante la estancia.

Enmarcado por Table 
Mountain, este tranquilo 
enclave está rodeado de 

hipnotizantes canales.

Minimalismo italiano y 
extravagancia del medio 

oriente en una isla privada  
en la bahía Jumeirah.

Disfrute un tratamiento de spa de 
sumersión y disfrute la gastronomía 
internacional en siete restaurantes. 
Quédese tres noches en las suites 
selectas o villas hasta abril 1 de 
2020 y reciba un viaje redondo 
complementario al aeropuerto y un 
Bulgari signature aperitivo en Il Bar.

AMENIDAD VIRTUOSO: 100 dólares 
de crédito en alimentos y bebidas 
durante la estancia.

DUBÁI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 

Bulgari Resort 
Dubai

WHISTLER, BRITISH COLUMBIA

Fairmont  
Chateau Whistler

Suites de dos habitaciones con 
chimeneas que son ideales para 
familias y grupos. Nade en la piscina 
climatizada y disfrute cocina alpina 
en cualquiera de las siete opciones 
para comer. Después de un día en las 
pistas, relájese con una copa de vino 
en la terraza cerca de la chimenea o 
con un lujoso tratamiento de spa.

AMENIDAD VIRTUOSO: 100 dólares 
de crédito en alimentos y bebidas 
durante la estancia (disponibles en 
estancias durante 2020). 

Descubra el balance perfecto 
entre aventura y relajación  
en este ski-in/ski-out resort 

junto a las montañas.

Discover more than 1,300 top hotels and resorts around the world  
where Virtuoso travelers enjoy these exclusive amenities:

ROOM UPGRADE, WHEN AVAILABLE • BREAKFAST FOR TWO DAILY •  
EARLY CHECK-IN AND LATE CHECKOUT, WHEN AVAILABLE •  

COMPLIMENTARY WI-FI • VIRTUOSO AMENITY
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Entrevista

Por qué viajo
Productora de eventos, viajera y mamá de tiempo completo, Mariana Gurrola  
siempre tiene una buena excusa para escaparse un par de días.
ENTREVISTADA POR MARÍA PELLICER 

M 
ADRE DE DOS CHICOS  

de cinco y dos años, la vida y 

los viajes de Mariana Gurrola 

no podrían ser más ecléc-

ticos, algunas veces con su equipo de 

trabajo, otras veces sola y, siempre que 

se puede, en familia. Después de haber 

estudiado en Londres y Nueva York, 

Mariana regresó a la Ciudad de México, 

donde vive con su esposo, sus hijos y 

dos perros rescatados, y donde hace un 

par de años fundó Häppen Events, su 

propia productora de eventos.

Buscamos sorprendernos. Al mismo 

tiempo, debemos pensar en los más 

pequeños de la familia. Nos entusiasma 

poder enseñarles el mundo a nuestros 

hijos. Por eso, por ahora nos centramos 

en una combinación de los lugares que 

consideramos icónicos y otros que ofrez-

can actividades apropiadas para todas 

las edades. El más grande se declara 

fan de Vancouver, porque puede andar 

en bici, y de su rancho, en Zacatecas. El 

más chico se fascinó con París, después 

del viaje no dejaba de hablar de lo que 

había visto, sobre todo de la Torre Eiffel.

Hace unos meses estuvimos en París 
y Londres. A pesar de haber vivido en 

ambas ciudades cuando era más joven, 

reconocerlas a través de los ojos de los 

niños fue una gran y grata sorpresa. 

Descubrimos actividades y lugares que 

no hubiésemos conocido sin ellos. Por 

ejemplo, el Jardin d’Acclimatation en 

París, justo en frente de la Fondation 

Louis Vuitton, o el parque de La Villette. 

En Londres hubo, por supuesto, inter-

minables pícnics en Hyde Park, per-

dernos en la inmensidad del Museo de 

Historia Natural y visitar mis mercados 

favoritos, como Borough Market y Old 

Spitalfields Market.

Desde arriba: Gurrola y su hijo mayor 
en París y un detalle para los niños en 
The Peninsula Paris. 
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Quizás una de nuestras más gra-
tas sorpresas al viajar con niños es 

conocer la atención que los hoteles 

se esmeran en darles a ellos. Desde 

productos orgánicos, especiales para 

bebés, hasta juguetes o películas para su 

estancia. En The Ritz London nos espe-

raban rompecabezas, cuentos, osos de 

peluche y una tarjeta únicamente para 

los más pequeños que les permitía con-

sumir helado ilimitado en todo el hotel. 

En The Peninsula Paris llegar al cuarto 

era siempre motivo de emoción para ver 

qué figuras de chocolate o golosinas en-

contrarían al lado de su osito de peluche, 

vestido de mayordomo y con el nombre 

de cada uno de ellos al reverso. 

Nunca me canso de Japón y Nueva 
York. El primero, porque nunca deja de 

sorprenderme y al mismo tiempo ha-

cerme sentir que estoy en otra galaxia. 

Su cultura es hipnotizante, su comida 

interminable y la estética me obliga  

a declararme una eterna enamorada  

de los japoneses. Nueva York porque 

Sueño con ir a Islandia. Me encan-

taría conocer la tierra de Sigur Rós y 

Björk y disfrutar de sus paisajes. Por 

alguna razón imagino este viaje sola y 

sin equipaje. Me parece un lugar reno-

vador y de autoconocimiento. También 

tengo pendiente India, creo será un 

encuentro profundo con la humanidad 

y sus extensiones. Me parece que es un 

viaje obligado.

Siempre quiero llevarme comida a 
casa. Desde los pescados deshidrata-

dos en Japón hasta los quesos de Fran-

cia o el chocolate oaxaqueño. Creo que 

para conocer y adentrarse a una cultura 

es básico probar su comida.

¿AHORA, A DÓNDE?
Los dos más próximos, primero a 

Tepoztlán, Morelos, para relajarnos 

entre amigas. Después, a Walt Disney 

World Resort, en Orlando, para 

complacer a los más chicos.   

“Nos entusiasma poder enseñarles el 
mundo a nuestros hijos.” 

Desde la izquierda: vista del Four Seasons Tented Camp Golden Triangle,  
y jugando en The Ritz London.

conocerla al 100 % es imposible. Su 

oferta gastronómica, cultural y noctur-

na son inigualables. Su ritmo e intensi-

dad son una especie de torbellino del 

que pocos logran escapar. Una vez que 

lo sientes, querrás regresar.

Entre mis hoteles más memorables 
recuerdo Como Shambhala Estate en 

Bali, Çiragan Palace Kempinski Istanbul, 

The Ritz London y Belmond Hotel Ci-

priani en Venecia, pero tengo un recuer-

do especial del Four Seasons Tented 

Camp Golden Triangle en Chiang Rai. 

En Croacia, con nuestros amigos, pa-

samos tres noches en un velero que nos 

llevó por las islas de la costa. Descubri-

mos lugares que jamás hubiésemos visto 

de no ser por ellos. Por ejemplo, llegar a 

una pequeña isla y subir una gran colina 

para llegar a una plantación de olivos 

y una casita pequeña con una terraza 

donde sirvieron la comida preparada ese 

día. Pescado, aceite de oliva, tomates de 

la huerta y otras delicias locales. 

˘
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En la mesa

 A VECES ME DA ALGO DE TRISTEZA”, DICE NUESTRO 
guía, Vu —“se pronuncia como déjà vu”—, cuando sali-
mos del hotel a las calles de Saigón, deliciosas, frenéti-
cas y calurosas. “Hay demasiadas cosas para comer en 

esta ciudad y no hay suficiente tiempo en un día.”
Mi esposa y yo sentimos esta tristeza de inmediato. A unos 

pasos de las columnas frontales de color crema del Park Hyatt, 
donde nos estamos quedando, me fijo en las hordas de gente feliz 
degustando fideos, pelando camarones y saboreando alambres 
en pequeños taburetes de plástico frente a una fila de puestos de 
comida callejera. Un poco más adelante, en el mercado Tan Dinh, 
con sus puestos coloridos, administrados por familias desde los 
años veinte, es difícil decidir qué probar primero: tortitas banh xeo 
recién fritas o las ollas de sopa de cangrejo, roja como la lava, o tal 
vez el refrescante platillo de maíz dulce conocido como che bap. 
Tienes que estar alerta, eso sí. No sé qué es más intimidante, si un 
grupo de abuelas saltándose la fila de los sándwiches bahn mi, o los 
motociclistas que pasan a toda velocidad por los estrechos pasi-
llos del mercado, cargados de dumplings al vapor o tofu frito.

“Por favor, disculpen el ‘drive-through’ vietnamita”, dice Vu, 
apartándome delicadamente del camino de una scooter que se 
nos echaba encima. Y pensar que no son ni las 9:00 de la mañana.

A todas horas, en la ciudad más grande de Vietnam, la comi-
da callejera marca el ritmo del día. Saigón (oficialmente Ho Chi 
Minh City), con sus 8.6 millones de habitantes, se divide en 19 dis-
tritos urbanos, cada uno con su carácter peculiar y su propia esce-
na culinaria. Desde una mujer sola vendiendo bubble waffles para 
desayunar en el Distrito 1; pasando por un lunch de congee con 
vísceras en el Distrito 3, que empieza a mostrarse como nuevo 
lugar de moda; hasta caracoles, muchos caracoles, en una cena 
tardía en la calle Vinh Khanh, en el Distrito 4, de ambiente tra-
bajador, donde los woks al aire libre y las cocinas de gas distraen 
a los viajeros como lo hacen las jirafas y los ñus en el Serengeti. 

“

Saigón
insaciable
Desde que sale el sol hasta que se pone  
(y también después), siempre es hora de  
comer en la ciudad más deliciosa de Vietnam.

POR DAVID HOCHMAN
FOTOGRAFÍA POR LAURYN ISHAK

Desde la izquierda: rollos frescos, pastelitos de arroz al vapor y rollos 
al vapor con salchicha de puerco, y el guía Ton That Hoan Vu en su 

motocicleta, el medio de transporte predilecto en la ciudad.
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En la mesa

A la larga historia culinaria propia y 
las influencias chinas se suman la épo-
ca de la colonia francesa y la ocupación 
estadounidense, y como resultado de to-
das estas mezclas, Vietnam tiene unos 
3 000 platillos nacionales, y en Saigón se 
sirven todos. Por eso, esta ciudad nunca 
para de comer. 

Un día memorable (con su noche), de 
glotonería máxima, nos dimos a la tarea 
de probar todo lo que se nos cruzara en 
nuestro camino. Decidimos usar nues-
tras últimas 24 horas de un viaje de diez 
días por Vietnam para dejarnos llevar 
por el placer de no tener que escoger y, 
en su lugar, comer todos los dumplings, 
rollos, arroces, caldos y criaturas del mar 
innombrables que pudiéramos, sin morir 
en el proceso. Sí, fuimos intrépidos. “En 
Vietnam”, Vu nos informó anteriormente 
mientras contemplábamos un mostrador 
con pedazos de puerco en el mercado, 
“comemos cualquier cosa que tenga pier-
nas, menos las sillas y las mesas”.

El maratón, a pie y con un chofer a 
nuestra disposición para los trayectos 
largos, empieza poco a poco. Vu sabe qué 
lugares son “de confianza” y cuáles son 
garantía de que tengamos que regresar 
corriendo al baño del hotel antes del me-
diodía. En Bui Saigon, un lugarcito lim-
pio e iluminado con luces fluorescentes, 
cerca de la antigua embajada de Estados 
Unidos, nos sentamos frente a platos de 
finas rebanadas de puerco asado con 
com tam, literalmente “arroz roto”. Y es 
que estos granos partidos eran en su día 
el alimento básico de los campesinos y la 
gente más pobre del delta del Mekong, 
pero hoy son un clásico de Saigón, y por 
buenas razones. El arroz partido es muy 
suave y absorbe la salsa y la yema de hue-
vo que lo acompañan para darle un sabor 
más intenso. “Comfort food para aguan-
tar todo el día; o bueno, al menos hasta 
el snack de las 11:00”, dice Vu. 

Pero ni a las 11:00 llegamos. El café es 
algo serio en Saigón, y los “retro cafés”, 
como el Café 81 en el Distrito 1, con sus 
muebles vintage y sus muros que nada 
más parecen viejísimos pero no lo son, 
recuerdan a los snack bars vietnamitas de 
los ochenta, aunque sean más recientes 

En el sentido del reloj, 
desde arriba: cangrejos 

frescos en Tan Dinh 
Market; un ejemplo de 

la variedad de moluscos 
en Oc Chi Em; donas 
vietnamitas, y la calle 
Vinh Khanh de noche.
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En la mesa

TIP
“Saigón tiene muchísima energía. La mejor forma de descubrir la escena 
culinaria es en scooter, por la noche y con un experto local. Te mostrará 

los mejores lugares donde los habitantes se reúnen y comen, y te contará 
historias interesantes sobre la cocina vietnamita y las zonas que exploren.”

– Anthony Goldman, asesor Virtuoso

incluso que los millennials que saborean 
espressos en la calle. La tradición permea 
todo, y lo de hoy es ordenar ca-phe phin, 
un café filtrado en el clásico percolador 
de latón que deja caer el café en un pe-
queño vaso, con mucha azúcar (Saigón es 
conocida por ser una ciudad de golosos). 
El acompañamiento para el café de media 
mañana es un buñuelo frito de ajonjolí 
que se llama banh tieu, también conocido 
como la dona vietnamita. 

LOS HABITANTES DE SAIGÓN PRE- 
fieren comer a la intemperie. Los de-
partamentos suelen ser sofocantes y 
pequeños, y además hay demasiadas 
cosas sucediendo en la calle que no hay 
que perderse. Nada más por ver cuántas 
cajas enormes llenas de focos, jarras de 
agua o durianes puede cargar una per-
sona en su motocicleta, merece la pena 
pedir una mesa con vistas a la calle. Co-
nocer un poco de la etiqueta en la mesa 
ayuda: esa toallita húmeda envuelta en 
plástico que ponen junto a los cubier-
tos en la mesa es tu servilleta para toda 
la comida. Hacer ruido cuando tomas 
sopa —hablamos de pho, el símbolo de 
la gastronomía vietnamita— no es de 
mala educación, y se permiten las ma-
niobras complicadas con los escurri-
dizos fideos. Los rollos primavera se 
comen con las manos, pero los fritos re-
quieren palillos (dales la vuelta si estás 
compartiendo algo de tu plato). Pasa los 
tazones con ambas manos, echa sal con 
chile a todo y no temas tomar una pata 
de pollo o una pinza de cangrejo con los 
dedos. “Si pides un cuchillo”, dice Vu, 
“la gente te mira como si vinieras del es-
pacio exterior”.

Otro consejo: no te detengas. Con 
tantos vendedores ambulantes ofre-
ciendo tal variedad de platos, es mejor 
comer algo pequeño y seguir adelante. 
Nuestra comida al mediodía se compo-
ne de rollos de camarón envueltos en 
papel de arroz en un lugar, dumplings 
de puerco al vapor en otro, tortitas fri-
tas en otro y, después, el mejor banh mi 
que he probado en mi vida, sin lugar 
a dudas, en la legendaria Huynh Hoa 
Bakery. Es el sándwich platónico: una 

baguette crujiente en la que se apilan 
carnes frías, paté, pepinillos, mantequi-
lla y encurtidos vietnamitas. La mujer 
frente a nosotros en la fila —y siempre 
hay una fila— pide 40 para llevar. La or-
den completa se arma y se despacha en 
cinco minutos.

Y hablando de velocidad, aquí todo se 
acelera por la noche. Para la etapa noc-
turna del tour, nos juntamos con un club 
de Vespas vintage, para poder seguir 
comiendo, sólo que más rápido. Respi-
ramos profundo, rezamos a los dioses 
de los viajeros, y mi esposa y yo nos afe-
rramos a nuestros guías mientras acele-
ran en el pandemonio que es el tráfico 
de Saigón, parecido a un dibujo con es-
pirógrafo (me alivia saber que Francis 
Ford Coppola y su nieta Gia acaban de 
hacer este mismo tour hace pocas se-
manas, y sobrevivieron). Con 45 millones 
de motocicletas registradas en un país de 
95 millones de personas, todo sucede 
sobre dos ruedas: entregas a domicilio, 
juntas de negocios, citas románticas, reu-
niones familiares (vimos muchas motos 
con dos padres y dos niños encima) y, 

por supuesto, ir de un restaurante a otro. 
Nuestro zigzag nos lleva a una casa de té 
con mucho estilo, un carrito de plátanos 
fritos, un lugarcito de pho, otro de pollo 
deshidratado y a un restaurante muy co-
nocido, ubicado en un rooftop, el Oc Chi 
Em, cuya especialidad son los gasteró-
podos y que ofrece 600 combinaciones 
posibles de platillos con caracoles. 

La odisea termina tarde (muy tar-
de) con el clásico “último trago y nos 
vamos” en The Iron Bank, rodeados 
de gente bonita. Escaleras de concreto 
arriba y tras acorazadas puertas de ban-
co, los jóvenes bartenders con mandiles 
de mezclilla agitan bebidas humeantes 
que vierten en vasos en forma de cala-
vera; es un lugar tan trendy como los de 
casa, en Los Ángeles. Nuestros guías nos 
sorprenden con un precioso miniálbum 
de fotos que han logrado imprimir en 
alguna de las paradas. Brindamos por 
el apetito insaciable de Saigón y por su 
inolvidable sabor y, por un instante, ol-
vidamos la nostalgia que nuestro vuelo 
de regreso nos provoca, con tanto que 
queda por devorar. 

Desde la izquierda: el Mia Classic 
y el Barrel Boulevardier, cocteles 
clásicos en The Iron Bank, y una 
tortita banh xeo en Hoang Tam.



DÓNDE DORMIR Renovado, y en la mejor 

ubicación del Distrito 1, el Park Hyatt 
Saigon es un elegante remanso de 

paz para hacer una tregua del bullicio 

y el calor. Las 245 habitaciones y 

suites del hotel están decoradas 

con contraventanas blancas y otros 

detalles coloniales, y el área de la gran 

piscina exterior, con su propia parrilla, 

es un lugar refrescante hasta en los 

días más húmedos. Dicen algunos 

que el restaurante del hotel, Square 

One, sirve el mejor pho de la ciudad. 

Habitación doble desde 254 dólares, 

incluye desayuno diario y 100 dólares 

de crédito en el hotel. 

Desde el piso 27 hacia arriba, 

The Reverie Saigon tiene vistas 

panorámicas del distrito de negocios 

central. Sus 286 habitaciones están 

repletas de mármoles italianos y 

tapices hechos a mano. Dos de las 

especialidades de la casa en el Café 

Cardinal: langosta frita al wok con 

pimienta negra y bisque de cangrejo 

con crema de clara de huevo y 

manzana. Habitación doble desde

360 dólares, incluye desayuno diario

y 100 dólares de crédito para cenar.

DÓNDE COMER El retro Café 81 sirve 

deliciosos espressos y café vietnamita 

con fondos perfectos para Instagram. 

28 Nguyen Huu Cau, P. Tan Dinh, 

Distrito 1.

El paraíso del banh mi (a precios 

irrisorios) es la popular Huynh Hoa 
Bakery. 26 Le Thi Rieng, P, Distrito 1.

En la recreación de una bóveda de 

banco, The Iron Bank fabrica cocteles 

sofisticados para gente cool. 47 Ton 

That Dam, Phuong Nguyen Thai Binh, 

Distrito 1. 

Ve al mercado de comida Ben Thanh 
por una selección de los mejores 

puestos callejeros. 26-28-30 Thu Khoa 

Huan, Phuong Ben Thanh, Distrito 1.

Pho Phuong es el arquetipo de 

puesto callejero de sopa en el centro 

de Saigón. 25 Hoang Sa Da Kao, 

Distrito 1.

Oc Chi Em sirve caracoles a la 

velocidad de un colibrí, en un rooftop 

con mucho encanto. 6B Cong Truong 

Quoc Te, Distrito 3.  

Ponle más sabor a tu estancia en la ciudad.
DELICIOSA SAIGÓN

TRAZAMOS UN EXQUISITO 
NUEVO RUMBO GASTRONÓMICO

Un equipo de reconocidos chefs 
internacionales está creando  experiencias 

originales para nuestra flota, desde los 
sabores pan asiáticos de Tamarind hasta 
nuestro elegante espacio Pinnacle Grill.

CONTACTE A SU ASESOR VIRTUOSO 
PARA RESERVAR HOY MISMO

Términos y condiciones: Tarifas basadas en Promo LG. Las tarifas publicadas son por persona, basadas en ocupación doble, crucero o Land+Sea Journeys, solamente. Tarifas en dólares americanos. Todos 
los descuentos ya están incluidos el las tarifas publicadas. Impuestos, tasas y gastos en puerto son adicionales y van de $195 a $205. Sujeto a disponibilidad. Para más información acerca de las categorías 
de habitaciones y descripciones de suites, planos de cubiertas y todos los términos y condiciones aplicables al crucero, por favor consultar hollandamerica.com o el folleto correspondiente Holland America 
Line. Las ofertas están sujetas a disponibilidad y pueden ser modificadas o retiradas sin previo aviso. Puede aplicar otras restricciones. Registro de los barcos: Países Bajos. 

12-Días Imperio Mediterráneos
Viaje redondo de Venecia
Zuiderdam | 15 de mayo, 2020

Impuestos, tasas y gastos en puerto adicionales por $195 

Hasta $800 de crédito a bordo, cena para dos en 
Pinnacle Grill, descuento en el depósito, paquete de 
internet para pasajeros en verandah y suite.

VISTA COMPLETA AL MAR DESDE 
$2,549

EXPLORANDO



TODO LUJO 
INCLUIDO

EXCURSIONES  
EN TIERRA  
ILIMITADAS 
  
BEBIDAS PREMIUM 
  
RESTAURANTES  
DE ESPECIALIDAD

WIFI ILIMITADO

PROPINAS 

PAQUETE DE HOTEL  
PRE-CRUCERO*

* Para Suites Concierge 
y categorías superiores

EXQUISITA GASTRONOMÍA 
CON SABORES DE ALREDEDOR DEL MUNDO

El barco más nuevo de Regent Seven Seas Cruises® elevará la gastronomía 

legendaria de la línea con platos enfocados en los destinos, trayendo a bordo 

ingredientes locales y tradiciones culinarias de donde Seven Seas Splendor™  

está navegando.

Déjese sorprender por el arte de nuestros chefs, que ponen su corazón y alma 

en crear obras maestras culinarias con cada comida. Cada plato está preparado 

con un cuidado intenso, mostrando una excelente calidad y una presentación de 

complejos sabores, texturas y combinaciones de colores. Los exquisitos vinos 

elegidos son hábilmente emparejados después de haber sido seleccionados a 

mano por nuestros sumilleres expertos. Sus vacaciones para el 2020 le esperan 

a bordo de la temporada inaugural del Seven Seas Splendor®. No se pierda la 

oportunidad de descubrir el lujo perfeccionado.

*Visite www.rssc.com para ver los términos y condiciones completos y el Contrato del Huésped. Registro de los Barcos:  
Bahamas. © 2019 Regent Seven Seas Cruises. AD191022_Virtuoso_Splendor_F&B_FP

CONTACTE A SU ASESOR 
DE VIAJES VIRTUOSO PARA 
MÁS INFORMACIÓN

AD1901022_Virtuoso_Splendor_F&B_FP.indd   1 29/10/2019   09:38



El mundo 
entero es 
un festín

La mesa es el epicentro de estos 
itinerarios irresistibles.

POR LARA HALLOCK

Crujiente takoyaki de pulpo en Osaka. Hojaldres de miel 
en Marrakech. La fruta fresca del cacao en Costa Rica. 

¿Qué mejor lugar que la mesa para conocer un nuevo país? 
En los viajes gastronómicos, la hora de comer es sólo el 
comienzo: también se puede ir a recoger productos del 
campo, aprender de los expertos y llevarse las recetas a 

casa. Continúa leyendo para sumergirte en nuestros tours 
culinarios favoritos alrededor del mundo.
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Japón
Una gastronomía que es patrimonio universal y un banquete de comida callejera.

➊
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1. Degustación de sake en Fushimi 
Yume Hyaku Shu. 2. Serenidad 
absoluta en una íntima ceremonia del 
té en Camellia Garden. 3. Shoyu ramen 
para alegrar el alma, en Nakiryu, 
Tokio. 4. Así se prepara takoyaki en el 
mercado Nishiki. 5. Helado de matcha: 
mejor con chispas. 6. Una pausa en 
Nishiki Tenmangu, un pequeño altar 
sintoísta en el mercado Nishiki. 7. Una 
muestra de sake de edición limitada, 
servido con tempura, soba, sashimi y 
guarnición de encurtidos en Kizakura 
Kappa Country, en el distrito del sake 
de Fushimi.

WASHOKU, UNA PALABRA QUE 

más o menos se traduce como 

“comida de Japón”, está en 

la lista de Patrimonio cultural 

inmaterial de la unesco. Aparte 

de una tradición culinaria que 

ha sido refinada a lo largo de 

milenios, el país tiene más 

ciudades con restaurantes con 

estrella Michelin que ningún 

otro en el planeta. Tokio tiene, 

de hecho, la mayor cantidad de 

estrellas que cualquier ciudad 

del mundo, y Kioto y Osaka 

están entre las cinco primeras. 

Avanti Destinations ofrece un 

tour privado de nueve días por 

las tres ciudades. En Tokio, los 

expertos llevan a los viajeros a 

comedores subterráneos famo-

sos y organizan clases privadas 

de nigiris y makis. Para conocer 

la historia y las costumbres del 

país, participan en una ceremo-

nia del té y visitan una casa de 

sake en Kioto, y pueden optar 

por una excursión para comprar 

ingredientes regionales como 

yuba (piel de tofu) y bonito seco 

en el mercado de Nishiki, de un 

kilómetro y medio de longitud. 

Un tour de comida callejera en 

Osaka, incluidos los famosos 

takoyakis, demuestra por qué la 

ciudad se asocia con la palabra 

japonesa kuidaore, algo así 

como “comer hasta más no 

poder”. Salidas: cualquier día de 

2020; desde 5 340 dólares.

➐
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Georgia
De moda en todo el mundo desde esta ex república soviética: 
khachapuri, dumplings y vino naranja.

LA COMIDA GEORGIANA ESTÁ 

apareciendo muy lejos de las 

fronteras de esta nación entre el 

Caspio y el Mar Negro, que atrae 

a viajeros curiosos y aventureros 

listos para experimentar con su 

propio tenedor la siguiente gran 

gastronomía. Con su desfile 

de dumplings, panes como el 

khachapuri, relleno de queso, y 

ensaladas sencillas acentuadas 

con hierbas frescas y aderezos 

de nueces, la combinación de 

sabores de esta cocina da en el 

clavo. Además, es fotogénica: 

#khachapuri tiene casi 45 000 

resultados en Instagram. El tour 

de ocho días de Exeter Inter-

national combina lo tradicional 

—catas de vino naranja en el 

país donde dicen que se inventó, 

aprender a hacer dumplings 

khinkali en Stepantsminda, un 

pueblo en las montañas— con 

clases de cocina contem-

poránea en Culinarium, una 

escuela y restaurante en Tbilisi. 

Otro plato fuerte: al este del 

país, durante una comida de 

maridaje en la bodega Châ-

teau Mukhrani (ganadora de 

15 medallas de la International 

Wine & Spirit Competition, y 

antiguo hogar del príncipe de 

la dinastía Bagrationi), una 

compañía hace una demos-

tración de khridoli, el centenario 

arte marcial georgiano. Salidas: 

cualquier día de 2020; desde 

4 975 dólares.

Desde arriba: mujeres 
preparan khinkali 
rellenos de carne en el 
restaurante Tsanareti 
en Stepantsminda; dips 
coloridos (berenjena, 
betabel y yogurt 
georgiano aderezado) 
del Culinarium en 
Tbilisi, y Gergeti Trinity, 
una iglesia del siglo 
xiv en Stepantsminda, 
donde la misa incluye 
vistas increíbles.

VIRTUOSO LIFE42
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Pura vida, puro sabor.

COSTA RICA SE CONOCE 

sobre todo por sus aventuras 

en la selva, sus playas de arena 

blanca y sus olas para surfear, 

pero sus recursos naturales y 

productos tropicales hacen de 

éste un país muy atractivo por 

su cocina. El tour privado de 

ocho días de Access Culinary 

Trips empieza con una visita 

a los mercados Central y Bor-

bón, en San José, integrales 

en una comunidad que valora 

la sencillez de la “pura vida”. 

En los mercados, los viajeros 

aprenden sobre medicina tra-

dicional y pueden comprar artí-

culos como manzanas de cajú, 

guayabas y todo un arcoíris de 

productos. Justo afuera de San 

José, un almuerzo centrado 

en el chocolate incluye la fruta 

fresca del cacao y ensalada 

con cacao tostado. Durante la 

visita a la plantación de café 

Santa Bárbara, en la Finca 

Rosa Blanca, los participantes 

podrán conocer a fondo el 

proceso de cosecha, secado y 

tostado y finalmente, degustar 

los deliciosos cafés en una 

terraza con vistas espectacula-

res. En ruta a la base del volcán 

Arenal se hace una parada 

para probar piña en una finca 

familiar, antes de una clase de 

cocina en La Fortuna, donde 

un chef local muestra técnicas 

para asar carnes y mezclar 

cocteles. Salidas: cualquier día 

de 2020; desde 3 990 dólares. 

Costa Rica

TIP
“Cada vez que visito San José voy al mercado Central, ubicado en un edificio de 

120 años, para experimentar de primera mano la diversidad culinaria
y aprender más sobre las tradiciones gastronómicas locales.”

– N’Teasha Brownlee, asesora Virtuoso

Unos irresistibles chocolates artesanales de Costa Rica.
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Marruecos
Tradiciones ricas en especias y placeres dulces.

LOS POSTRES MARROQUÍES 

se caracterizan por jugar con las 

texturas y los sabores en capas 

de ingredientes dulces, como la 

miel o los dátiles, combinadas 

con la intensidad de nueces y 

semillas. Es muy difícil ne-

garse al makrout, un hojaldre 

caramelizado con miel, relleno 

de almendras, o a la cheba-

kia —galletas fritas, con forma 

de flores, cubiertas de miel y 

agua de rosas, y aliñadas con 

semillas de ajonjolí—. Durante 

el viaje de diez días por Marrue-

cos de Artisans of Leisure, los 

participantes saborean la gran 

variedad de dulces locales y 

aprenden la historia de los pos-

tres tradicionales en las clases 

de cocina. Para completar el 

festín: lecciones de cómo prepa-

rar bisteeyas (pastel de hojaldre 

relleno de carne) y tagines con 

muchas especias. En las visitas 

a los mercados, los viajeros pue-

den abastecerse de ingredientes 

regionales, desde higos frescos 

o secos de la cordillera del Atlas 

hasta calamares recién pesca-

dos en Esauira, un puerto del 

siglo xviii. Salidas: cualquier día 

de 2020; desde 12 700 dólares.

TIP
“En Marruecos, tienes que 
acampar una noche en el 

desierto: llegas en camello (o en 
cuatrimoto), tomas un coctel  

en lo alto de una duna al atardecer, 
y cenas bajo las estrellas 

escuchando música gnawa.”

– Debbie Bush, asesora Virtuoso
Desde arriba: un arcoíris de tagines de cerámica, y vasos de té de 

menta complementan el tradicional pastel de carne bisteeya.



DESCUBRA UNA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA 
de deliciosa gastronomía artesanal

LLLAME A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO PARA RESERVAR SU CRUCERO CON “LA LINEA  
DE CRUCEROS FLUVIALES #1” Y RECIBIR SERVICIOS EXCLUSIVOS DE VIAJES VIRTUOSO
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De agua y vino
En estos cruceros centrados en el vino y la cerveza, 
no hay que preocuparse: el capitán es siempre el 
conductor designado. 

Kim Stare Wallace y Don Wa-

llace, del Dry Creek Vineyard 

en Sonoma, se unen a Paul 
Gauguin Cruises en este viaje 

de 11 días a bordo del Paul 

Gauguin, de 332 pasajeros, 

desde Papeete, Tahití, en 

torno a las islas de la Sociedad 

y Tuamotu. Durante el día, 

paradas como la del atolón 

Fakarava en las Tuamotu 

occidentales harán felices a 

quienes aman bucear. Durante 

las cenas, los Wallace organi-

zan maridajes con sus vinos 

californianos y presentan pa-

neles sobre terroir y Dry Creek 

Vineyard. Salida: 14 de octubre 

de 2020; desde 6 695 dólares, 

incluye vuelo redondo desde 

Los Ángeles o San Francisco. 

Durante el crucero de ocho  

días por el Mediterráneo de 

SeaDream Yacht Club, a bordo 

del SeaDream I, de 112 pasaje-

ros, se saborean vintages de 

bodegas icónicas como Caste-

llo Banfi de Montalcino. Aunque 

en esta ruta de Niza a Roma 

(Civitavecchia) el protagonis-

ta sea el vino, los pasajeros 

pueden optar por una excursión 

a la isla de Elba, que además 

de la visita a una bodega del 

siglo xvii también incluye una 

caminata para conocer la resi-

dencia donde Napoleón pasó 

300 días de exilio. En tierra, los 

visitantes pueden participar en 

una recolección de trufas en 

Castello delle Regine, hogar de 

algunos olivos de más de 500 

años. Salida: 26 de septiembre 

de 2020; desde 4 926 dólares.

Avalon Waterways ofrece un 

itinerario de 15 días en el Avalon 

Panorama, de 166 pasajeros, de 

Budapest a Ámsterdam, en el 

que los viajeros pueden cono-

cer una plantación de lúpulo en 

Bamberg, descubrir microcer-

vecerías en el centro antiguo de 

Bratislava y disfrutar opciones 

de tiempo libre con una degus-

tación de Kölsch en una Brau-

häuser de Colonia, donde se ha 

fabricado desde hace más de 

un siglo. Para estimular todos 

los sentidos, visita abadías, 

navega por el Valle Superior del 

Medio Rin al atardecer y haz 

un tour guiado por las calles de 

Budapest. Salida: 27 de octubre 

de 2020; desde 6 199 dólares.

Residencias culinarias
En estos hoteles te sentirás parte de Iron Chef 
(pero sin el estrés).

En Sauce by The Langham, los huéspedes 
aprenden los secretos del chef, y (abajo) Castello 

Banfi, en Montalcino.

Hace dos décadas, el CuisinArt Golf Resort & Spa, 

en Anguila, de 98 habitaciones, fue uno de los prime-

ros hoteles en construir su propia granja hidropónica 

para abastecer la cocina de frutas y verduras frescas, 

marcando el inicio del enfoque farm-to-table. Hoy, los 

aspirantes a chef aprenden sus secretos con las clases 

dirigidas por expertos que ofrece el resort. El chef Ken 

Kim enseña técnicas de sushi, mientras que el chef Biagio 

Longo da lecciones de cocina italiana y el sommelier 

Bernal Richardson ilumina el arte de saborear vinos con 

su clase de enología. Habitación doble desde 650 dóla-

res, incluye desayuno diario y opción de masaje de 50 

minutos o facial Marine Four Layer de 50 minutos. Clases 

de cocina desde 65 dólares. 

El reconocido equipo culinario de The Langham,  
London, ofrece cursos en Sauce by The Langham, la 

nueva escuela de cocina de este hotel de 380 habitacio-

nes. El chef ejecutivo Chris King enseña recetas clásicas 

y ofrece clases para cocinar en ocasiones especiales, 

mientras que el chef de repostería Andrew Gravett com-

parte sus procesos para hornear. El chef Michel Roux Jr. 

(con dos estrellas Michelin) ofrece clases magistrales 

para preparar tres de sus recetas de temporada favo-

ritas. La escuela también organiza sesiones especiales 

de cocina para fiestas, en las que enseñan a cocinar 

platillos como canapés y mince pie con frangipane.

Habitación doble desde 553 dólares, incluye desayuno 

diario y 100 dólares de crédito para cenar. Clases de 

cocina desde 184 dólares.  





Oui, 
Merci

GUÍA BÁSICA DE COMIDA 
REGIONAL FRANCESA.

POR LINDSEY TRAMUTA
FOTOGRAFÍA POR CLARA TUMA
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Página opuesta:
las famosas ostras bretonas.
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FormaLMENTE,  
FRANCIA TIENE SÓLO 
UNA LENGUA OFICIAL.

Pero la comida y el vino son una parte 
tan fundamental de su identidad que 
se podría considerar a la gastronomía 
como un segundo idioma. En todas 
las culturas, la herencia culinaria 
forma parte integral del carácter, pero 
pocas son tan reverenciadas, tanto 
en casa como en el extranjero, como 
la amalgama de recetas y técnicas 
que forman la lengua vernácula de la 
comida francesa. 

De hecho, todo lo que he aprendido 
en mis 12 años en Francia  —sobre la 
vida, sobre los sabores, sobre la iden-
tidad—, lo he aprendido alrededor de 
una mesa. Dos conceptos son centra-
les en esta educación: la importancia 
de las reuniones con amigos y fami-
liares en torno a la comida (en las que 
invariablemente se debatirá largo y 
tendido sobre la siguiente comida) y el 
terroir, la idea de que la combinación 
única de suelo, clima, geografía y res-
peto por la tierra inf luye y caracteriza 
el sabor de todo, desde el queso hasta el 
vino. Estos conceptos se comparten 
en las 13 regiones metropolitanas de 
Francia y en sus maneras de cocinar, 
desde las crujientes crepas de trigo sa-
rraceno de Bretaña hasta las espesas 
sopas de pescado de la Provenza. 

No hay nada como la experiencia de 
probar un platillo clásico francés —y 
los que representan la diáspora inmi-
grante— en su lugar de origen. Aunque 
los gustos y las técnicas han evolucio-
nado, los fundamentos de la cocina 
regional perduran. Lo que sigue es una 
relación de lo que tienes que comer en 
cuatro regiones francesas para iniciar 
tu propia aventura culinaria. 

ALSACIA: CON ACENTO ALEMÁN
CHOUCROUTE GARNIE Y FLAMMEKUECHE

A 
LSACIA ES LO QUE MUCHOS 
denominan una región “inter-
media”. Ubicada en la frontera 
noreste de Francia, esta zona 

agricultora de tierra fértil entre el Rin 
y la cordillera de los Vosgos ha oscilado 
durante siglos entre el control alemán y 
el francés, lo que ha marcado su carácter 
y su cocina. Por eso vas a reconocer un 
espíritu decididamente alemán en los 
sabores tradicionales de Alsacia: salchi-
chas, terrinas y choucroute garnie (sauer-
kraut aderezado con bayas de enebro, 
eneldo, hinojo, perifollo, rábano picante 
y vino, servido con una buena ración de 
papas y carne de puerco curada, desde 
knackwurst hasta salchichas al ajo, o 
tocino). Toda la comida se acompaña 

con una buena dosis de los rieslings, tan 
distintivos de la región. 

Otra creación intercultural es el 
flammekueche (o tarte flambée, en fran-
cés), una masa fina, como de pizza, con 
los bordes crujientes, que lleva encima 
cebolla, pedacitos de tocino ahumado y 
una ligera fina de crema fresca (nunca se 
te ocurra llamarlo pizza alsaciana). En 
su encarnación dulce se suele servir con 
fruta, canela y calvados. El lugar donde 
te sientas a comer es tan importante 
como lo que comes: busca las winstubs 
tradicionales, establecimientos rústicos 
con manteles a cuadros blancos y rojos, 
paredes revestidas de madera y mesas 
toscas, donde la comida se sirve en 
platos de barro. 

Tarta de cebolla en La Winstub du Chambard.



MESAS TOP
Le Cerf: un restaurante de alta categoría 
en la ruta del vino alsaciano donde se 
sirven clásicos refinados. Marlenheim.
La Winstub du Chambard: favoritos 
alsacianos renovados por un chef con 
estrella Michelin. Kaysersberg.
Winstub Le Clou: una institución por 
su comida alsaciana sencilla y reconfor-
tante, que incluye choucroute y tartas de 
fruta. Strasbourg.

SOBRE DOS RUEDAS
El tour en bicicleta de Butterfield & 
Robinson, de seis días, atraviesa pin-
torescos pueblos vinícolas de Alsacia. 
Los ciclistas pedalean por las animadas 
ciudades de Kaysersberg, Riquewihr y 
Ribeauvillé; disfrutan las mejores vistas 
del Rin, y cada noche se relajan en un 
restaurante. Salidas: cualquier día de 
2020 (se aconseja hacerlo entre mayo y 
septiembre); desde 3 595 dólares.

51DICIEMBRE 2019

En el sentido del reloj, desde arriba: Olivier Nasti, 
el jefe de cocina del restaurante La Winstub du 
Chambard; una sabrosa escena en una calle de 

Strasbourg, y el interior de Winstub Le Clou.
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BRETAÑA: SABOR A MAR
OSTRAS Y GALETTES AU BLÉ NOIR

En el sentido del reloj, desde arriba 
a la izquierda: las famosas ostras de 

Cancale; una crepa de trigo sarraceno 
con huevo, jamón y queso en Au Vieux 
Quimper; en Le Comptoir Breizh Café, 
sidra y una galette de trigo sarraceno 

con alcachofa, huevo y algas; el pueblo 
de Dinan, y los ostreros de Cancale.
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LA COCINA BRETONA SE INSPIRÓ EN 
SU INTERIOR PARA CREAR UN CLÁSICO 

RECONFORTANTE, QUE YA ES UNO 
DE LOS MÁS QUERID0S PLATOS 

NACIONALES: LAS CREPAS.

 U
NA VENTAJA DE ESTAR AISLA-
do en la accidentada costa oeste de 
Francia es el acceso privilegiado 
al trigo sarraceno y los productos 

frescos del mar, dos ingredientes aparen-
temente incongruentes y, sin embargo, 
cruciales en la gastronomía local. Gracias 
a la gran amplitud de las mareas en esta 
costa, los erizos verdes de mar y las ostras 
pequeñas pero sabrosísimas crecen feli-
ces aquí. Las ostras, con sus variedades 
de sabor dependiendo de su origen, ocu-
pan un lugar en todos los menús —desde 
los mejores restaurantes en Cancale, 
también conocido como “la capital de las 
ostras de Francia”, hasta los puestitos del 
mercado frente al mar en Riec-sur-Bélon, 
en el sur de la región. 

La cocina bretona se inspiró en su inte-
rior para crear un clásico reconfortante, 
que ya es uno de los más queridos platos 
nacionales: las crepas. Popularizadas 
en la punta más occidental de la región, 
Finistère (“el fin de la tierra”), estas 
crepas saladas se conocen como galettes 
au blé noir (a veces las llaman au sarrasin) 
y están hechas con harina de trigo sarra-
ceno, introducido en la Edad Media por 
Anna de Bretaña para evitar la hambruna 
y asegurar la autosuficiencia. Tienen que 

quedar un poco crujientes en los bordes, 
y se rellenan de placeres sencillos como 
jamón, queso y huevo, pero se pueden 
elevar con la pesca del día, o al revés, 
saborear sencillamente con un poco  
de mantequilla bretona. 

MESAS TOP
Le Comptoir Breizh Café: versiones 
modernas de la galette. Saint-Malo.
Le Coquillage: el templo de la alta 
cocina de mar, del célebre chef Olivier 
Roellinger. Cancale.
Au Vieux Quimper: legendarias crepas 
dulces y saladas —un poco diferentes de 
las otras galettes bretonas, que suelen ser 
más gruesas—, servidas en un comedor 
rústico. Quimper.

PASO A PASO
Los dramáticos paisajes de la Costa 
Esmeralda y los sabores marinos son los 
protagonistas de este tour de seis días a 
pie que ofrece Backroads. Los viajeros 
reciben un curso intensivo de cultura 
bretona y una probada de lo que hace de 
esta una de las regiones más especiales 
de Francia. Salidas: múltiples fechas, a 
partir del 12 de junio y hasta el 2 de octubre 
de 2020; desde 4 499 dólares. 
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BORGOÑA:
EL ORIGEN DE LOS CLÁSICOS
COQ AU VIN, BOEUF BOURGUIGNONNE Y POLLO DE BRESSE

A 
LGUNOS DE LOS PLATOS MÁS 
suculentos que hoy definen la comi-
da francesa, como los escargots con 
mucho ajo, los gougères (buñuelos 

de queso) o el boeuf bourguignonne, un 
estofado de res al vino tinto, están ligados 
a Borgoña (Bourgogne), una rica región 
agricultora y vinícola al norte de Lyon. 
Muchos de los chefs más condecorados 
del país trabajan en esta área, manejan-
do restaurantes que hacen honor a la 
abundancia de ingredientes de primera: 
verduras, carne, condimentos (¡mostaza 
de Dijon!), quesos y vinos. Hasta el pollo 
aquí lo ponen en un pedestal (merece la 
pena pedirlo si lo ves en el menú). El poulet 
de Bresse no sólo está considerado como el 
mejor pollo del mundo: es también el único 
con denominación de origen controlada.

Las recetas icónicas de Borgoña se sa-
borean en el mundo entero y siguen sien-
do las estrellas de los menús en la región 
—ya sea en su versión tradicional o con 
un twist moderno en la presentación o en 
el sabor—. La joya de la corona culinaria 
es el coq au vin, otra de las armas secretas 
del arsenal de deliciosos guisados del 
país. Lo que empezó como una comida 
de campesinos, un gallo (coq) guisado a 
fuego lento, sumergido en el vino tinto 

de la región, con zanahorias, cebolla 
dulce y hongos, ha sido elevado a carta 
de presentación nacional, y se cocina en 
todos los hogares de Francia. 

MESAS TOP
Le Relais Bernard Loiseau: la cocina 
de inspiración borgoñesa más icónica de 
la región, con servicio de dos estrellas 
Michelin. Saulieu.
Le Bistro de l’Hôtel: una oda a todos los 
clásicos, con mucho nivel y una robusta 
carta de vinos (¡800 botellas!). Beaune.
Restaurant Greuze: interpretaciones 
modernas de ingredientes y recetas lo-
cales a manos del chef Yohann Chapuis, 
con una estrella Michelin. Tournus.

HASTA LA C0CiNA
Para darse cuenta de la importancia 
gastronómica de Borgoña, pasa unos 
días en Beaune, un encantador pueblo 
medieval. El viaje de diez días con guía 
privado de Kensington Tours por París, 
Burdeos y Borgoña introduce a los par-
ticipantes literalmente hasta la cocina 
para una experiencia hands-on y a las 
famosas bodegas de la región para catas 
privadas. Salidas: cualquier día de 2020; 
desde 9 275 dólares.

En el sentido del reloj, desde la izquierda: una 
calle de Beaune; escargots en salsa de perejil 
con láminas de ajo y semillas de cacao en Le 
Relais Bernard Loiseau y el pollo de Bresse al 
horno de Le Bistro de l’Hôtel.
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PROVENZA: 
DIÁSPORA A LA ORILLA DEL MAR
BOUILLABAISSE, PAN BAGNAT, PIZZA Y COUSCOUS

 E 
STA REGIÓN SOLEADA SE  
extiende desde la ribera suroeste 
del Ródano hasta la frontera con 
Italia, con una comida que ref leja 

el terreno del área y su gran diversi-
dad cultural. Algunas especialidades 
básicas que vienen a la mente: le grand 
aioli, pescado al vapor y verduras crudas 
con alioli recién hecho; ratatouille; las 
verduras rellenas llamadas petits farcis; 
pissaladière —una especie de pizza niçoise 
con cebollas y anchoas—; daube de boeuf, 
un guiso a fuego lento similar al boeuf 
bourguignonne, y pan bagnat, que es como 
una ensalada niçoise en un sándwich, ser-
vida en un pan redondo rústico llamado 
boule (ideal para pícnics).  

El platillo más típico —que los nativos 
de Marsella rara vez comen en un res-
taurante, aunque están tremendamente 
orgullosos de él— es la bouillabaisse, 
una sopa espesa en la que se mezclan 
por lo menos cuatro tipos diferentes de 
pescado: dorada, salmonete, rape, San 
Pedro o congrio. Como los nativos no 
se ponen de acuerdo en una sola receta 
auténtica, las versiones que se ofrecen en 
los restaurantes de esta ciudad portuaria 
son igualmente variadas. Lo importante 
es la combinación de pescados, la calidad 
de la rouille (la espesa salsa de chiles 
rojos, ajo, cayena y pan molido que se 

agrega al guisado) y el ritual del servicio: 
los meseros traen a la mesa el pescado 
marinado y crudo antes de filetearlo y 
echarlo a la olla. Hay otras dos especiali-
dades provenzales que rivalizan con la 
bouillabaisse: pizza y couscous, reflejo 
palpable de la influencia napolitana en la 
ciudad y también de su vibrante comuni-
dad del norte de África. 

MESAS TOP
Le Grand Bar des Goudes: bouillabaisse 
servida en un ambiente relajado a las 
afueras de la ciudad. Marsella. 
Pizza Charly: pizza de leyenda en el 
mercado de Noailles. Marsella. 
Le Riad: un favorito de la zona para pro-
bar comida tradicional marroquí, como 
couscous con cordero y tagine de pollo. 
Aix-en-Provence. 

PROVENZA PROFUNDA
Durante el viaje de diez días de Luxury 
Gold, los francófilos tendrán oportuni-
dad de disfrutar el centro medieval de 
Aviñón, un molino de aceitunas en Les 
Baux-de-Provence, y todos los vinos, 
centros artísticos, maravillas arquitec-
tónicas y comida que definen la región. 
Salidas: múltiples fechas, a partir del 25 de 
abril y hasta el 10 de octubre de 2020; desde 
4 856 dólares.  

En el sentido del reloj, desde la izquierda: 
la sopa de pescado de Le Grand Bar des 
Goudes; el viejo puerto de Marsella, y la 

preparación de las mesas en  
Le Grand Bar des Goudes.
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Souvenir

En mi primera tarde en Viena me di cuenta muy rápido de que no comer postre aquí se ve tan mal como un pastel de 
tres días. En la capital imperial austriaca, los dulces son los reyes. Tras mi paso en falso inicial, me adapté al progra-

ma: ordené una porción de la joya de la corona de los pasteles de la ciudad, la torta Sacher (un pastel de chocolate en 
esteroides), en el Café Sacher del Hotel Sacher Wien. Me senté a ver gente pasar en una cafetería cerca del Palacio 

Schönbrunn con un strudel de manzana caliente; y no podía terminar el día —que fue un día de 15 000 pasos— sin una 
ración de pancakes de chabacano en Glacis Beisl. Para llevarte a casa una muestra del subidón de azúcar, ve a Demel, 
abierto desde 1786, por sus barras de chocolate que son pequeñas obras de arte, y al Café Am Hof por sus bellísimos 
y deliciosos macarrones. El Hotel Sacher Wien tiene artículos de aseo personal con aroma a chocolate, por si quieres 

postre hasta las últimas consecuencias.  – Amy Cassell, gerente de contenido digital 

ABRAZA LA CULTURA PASTELERA EN UNO DE LOS LUGARES MÁS DULCES DE EUROPA.

TIP: Ve a Erich, un restaurante espacioso y popular en el séptimo distrito de Viena, para disfrutar un menú especial 
de almuerzo que incluye —no es broma— “sopa, ensalada y pastel”.

VIENA

Botín vienés, en el sentido del reloj, 
 desde arriba a la izquierda: una postal de MAK 

 Design Shop; chocolate Demel; té del Aeropuerto  
Internacional de Viena; otra barra de chocolate 

 de Demel con un envoltorio como para guardar  
de recuerdo, y chocolates del Café Am Hof.



¿NO TE DA GUSTO TENER
UN ASESOR VIRTUOSO?

Roma, Italia

La vida es corta.

Las mejores agencias y asesores del mundo son Virtuoso.

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

para ti es muy sencillo, sólo visita nuestro catálogo de asesores en virtuoso.com.

Tu tiempo importa y mereces lo mejor. Desde una escapada de fin de semana 

hasta itinerarios más extensos, gracias por confiarnos tus sueños de viaje.



Las mejores agencias y asesores del mundo son Virtuoso.

Sólo lo mejor

Virtuoso le pone el toque premium a los viajes 
personalizados. Es por eso que los asesores Virtuoso no 

solamente planean viajes, los hacen mejores: con créditos en 
hoteles, upgrades de cortesía y toques personalizados que 
hacen de cualquier experiencia algo excepcional. Encuentra 
al asesor adecuado para ti en el catálogo de virtuoso.com.




