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Las tarifas de Reserve Ahora son por persona en dólares americanos, en habitación doble, para la categoría E2 en Crystal Symphony y la categoría C3 en el Crystal Serenity, incluyen todos los ahorros de promoción, 
se aplican sólo a nuevas reservaciones realizadas entre el 03/03/2015 y 30/6/2015, y no incluyen impuestos portuarios, de seguridad y administración de US$ 350 a US$ 720. Las ofertas no son combinables con 
otras promociones, se aplican a dos primero clientes de tarifa completa en camarote o suite, tienen capacidad controlada, sujetas a disponibilidad y pueden ser retirados o modificados en cualquier momento sin 
previo aviso. Los eventos y servicios del Club Viajero Virtuoso están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden exigir un número mínimo de participantes. Los servicios varían por la fecha de salida. Contacte a su 
Asesor de Viajes Virtuoso para más detalles. Los huéspedes deben reservar en el Club Viajero Virtuoso para ser elegible para sus beneficios. † Crystal Cruises ofrece a cada huésped la oportunidad de cenar al menos 
una vez en uno de los restaurantes de especialidad Prego y al menos una vez en el Silk Road & The Sushi Bar (Sushi Bar no está disponible para pre-reserva a través de PCPC y está disponible en un servicio de el 
primero en llegar es el primero en ser atendido). Reservas o visitas complementarias (incluidos los comensales "Walk-in") están sujetos a una tarifa de US$ 30 por persona, sujeto a disponibilidad. Todas las tarifas, 
itinerarios, programas, políticas y excursiones en tierra están sujetos a cambios. Se aplican restricciones. Ver crystalcruises.com para consultar los términos y condiciones completos de todas las ofertas. © 2015 
Crystal Cruises, Inc., el registro de los barcos: Las Bahamas.

Te invitamos a descubrir algunos de los destinos más legendarios del planeta con algunas de las mejores tarifas en la historia. Disfrute 
de la inigualable All Inclusive Crystal Experience®: vinos selectos de cortesía, champagne, licores, bebidas no alcohólicas, cena en 
restaurantes de especialidades†, así como gratificaciones complementarias para el servicio de limpieza, comedor y del bar. Reserve 

cualquiera de estos viajes 2015 y 2016 con la mejor tarifa de Reserve Ahora disponible en todas las categorías e inicie 

una nueva historia a bordo del Mejor del Mundo.

Contacte a su Agente Virtuoso 

para reservar su crucero a 

bordo del Mejor del Mundo  

y reciba amenidades exclusivas 

del Club Viajero Virtuoso

  Días de    Tarifas por persona Tarifas Reserve Ahora 
Viaje Fechas Viaje Destino Itinerario Barco en el folleto desde

5229 14 Nov 14 Caribe Viaje Redondo desde Miami Crystal Symphony US$10,940 US$4,520
5230 28 Nov 14 Caribe Viaje Redondo desde Miami Crystal Symphony US$10,940 US$4,520
5232 19 Dec 15 América del Sur San Juan a Rio de Janeiro Crystal Symphony US$18,990 US$6,495
5332 22 Dec 14 Caribe Viaje Redondo desde Miami Crystal Serenity US$14,650 US$5,975
6201 3 Jan 10 América del Sur Rio de Janeiro a Buenos Aires Crystal Symphony US$7,990 US$2,995
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crucero por el caribe

Cartagena

Exploramos de los mejores destinos 

de lujo del mundo.
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E S  PA R A  AQ U E L LO S  Q U E 

u n  c ru c e ro 
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ATRACTIVO ESTELAR
Marlon Brando se enamoró de Tahiti cuando filmaba ahí Mutiny 
on the Bounty a principio de los años sesenta. Estaba tan fasci-
nado por la cultura polinesia que se casó con una bailarina nati-
va y se compró un pedazo de paraíso en el Pacífico Sur, el atolón 
Tetiaroa, 48 kilómetros al norte de Papeete. Tetiaroa, que alguna 
vez fuera el retiro de la realeza tahitiana, comprende 13 diminutas 
islas en torno a una laguna azul celeste y rodeadas de un arre-
cife de coral repleto de vida marina. Ahí, Brando quería crear un 
pequeño resort a partir de recursos completamente locales, como 
bambú y madera de coco; una isla ecológica para viajeros con 
ideas afines. Soñaba con que Tetiaroa se convirtiera en un labo-
ratorio viviente para la conservación, la energía renovable y la 
investigación científica sobre la ecología de las islas pequeñas y 
los océanos.

Aunque su sueño no se hizo realidad mientras aún vivía, el 
patrimonio de la familia Brando y Pacific Beachcomber Resorts 

{ DESTINOS, TENDENCIAS, CULTURA Y ESTILO }
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Nadando desde 
South Point Lagoon 

a Turtle Beach.

perseveraron en alcanzar su meta. El recién inaugurado The Brando, 
un resort privado en una isla con 35 villas, es ejemplo de las mejores 
prácticas del turismo sustentable, tales como el aire acondicionado 
que funciona con energía renovable, los jardines orgánicos, las acti-
vidades ecológicas guidas y la preservación de la cultura local. 
“Nuestra misión es proporcionar una de las experiencias de viaje más 
lujosas, auténticas y enriquecedoras disponibles en el mundo”, dice 
Richard Bailey, presidente de Pacific Beachcomber.

Avra Douglas, amiga de Brando, recuerda que uno de los pasa-
tiempos favoritos del actor en Tetiaroa era recostarse en la arena 
cálida por la noche, con la cabeza sobre un coco caído, y mirar a las 
estrellas mientras recitaba su pasaje favorito de Romeo y Julieta de 
Shakespeare: “...y cuando muera / lleváoslo y divididlo en pequeñas 
estrellas / Y tornará la faz del cielo tan bella / que el mundo entero se 
enamorará de la noche”. El espíritu de Marlon Brando, el hombre y la 
estrella de cine, brilla con fuerza en Tetiaroa. –Costas ChristT
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GALERIES LAFAYETTE PARIS HAUSSMANN
40, BD HAUSSMANN 75009 PARIS
METRO: CHAUSSÉE D’ANTIN - LA FAYETTE
Horarios de apertura: De lunes a sábado: 09:30 - 20:00 horas 
Apertura nocturna los jueves hasta las 21 horas. 
Tel: +33 (0)1 42 82 36 40 - haussmann.galerieslafayette.com/es/

Oriéntate y gana tiempo gracias a la aplicación  
de las Galeries Lafayette Paris Haussmann.

Ubicada en el centro de París a uno pasos de la Ópera, la tienda principal con sus 70.000 metros 
cuadrados, símbolo de la elegancia parisina, ofrece más de 3.500 marcas, de las más accesibles, hasta 
las referencias más prestigiosas.

¡UNA EXPERIENCIA  
DE COMPRAS ÚNICA!
Adornadas por una cúpula neo-bizantina centenaria construida en 

1912, las Galeries Lafayette Paris Haussmann ofrecen una gran 

selección de artículos en cada segmento, sea en la moda masculina, 

moda femenina, accesorios, belleza, decoración y gastronomía fina 

en tres edificios: Lafayette Coupole, Lafayette Homme, Lafayette 

Maison y Gourmet.

VIRTUOSO AMENIDADES 
EXCLUSIVAS
•  Una copa de Champagne en nuestro nuevo 

Lounge Virtuoso (localizado en el segundo piso de 
la Tienda Principal)*

•  Acceso a nuestros servicios VIP (personal shopper, 
salones privados...)**

• Servicio de devolución de impuestos express
•  Una tarjeta VIP de -10% de descuento*** con un 

Kit de Bienvenida 

Consulte a su agente de viajes Virtuoso.
* Galeries Lafayette Contact, Segundo Piso de la Tienda Principal, de las 
9:30 a las 20:00 horas.  
** Con reservación previa. *** Excepto en las marcas indicadas con un 
punto rojo. Condiciones en la tienda.

EL GRAN ALMACÉN CAPITAL  DE LA MODA

MODA Y LUJO 
EN EL PRIMER PISO
En el perímetro de este piso, tiendas de hiper-lujo 

como Cartier, Chanel y Louis Vuitton ofrecen los últimos 

conceptos en moda y accesorios. También podrá encontrar 

la célebre firma de joyería fina Van Cleef & Arpels. 

Sin olvidar a las firmas: Chloé, Lanvin, Proenza Schouler, 

Acne, Isabel Marant, Alaia, Balenciaga, Céline, Dior, 

Fendi, Givenchy, Gucci, Marc Jacobs, Miu Miu, Moncler, 

Prada,Stella Mc Cartney, Valentino, Saint Laurent Paris 

entre otras...
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GALERIES LAFAYETTE PARIS HAUSSMANN

NOUVEAU : Nouvelle Application de Géolocalisation des Galeries Lafayette Paris Haussmann, disponible en 14 langues et à 
télécharger gratuitement sur iOS et Android.
NEW : New Galeries Lafayette Paris Geolocation Application, available in 14 languages     and free download on iOS and Android.

PARA DESCARGAR GRATUITAMENTE EN :

No desechar en la vía pública / Ne pas jeter sur la voie publique. 572 062 594 RCS PARIS

La aplicación requiere un iphone 4S, un Ipad 3 o un modelo más reciente 
y sirve la mayoría de las terminales Android

cartesGL.indd   6 18/07/14   16:42

GALERIES LAFAYETTE PARIS HAUSSMANN

PUBLI-REPORTAGE

GALE150100023 - Publirédac Virtuoso Life_ES_175,3x243,8.indd   1 06/02/15   11:26
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Sol, arenay surf

Oahu secreto:  
la playa de Lanikai.K
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PUEBLOS PLAYEROS QUE AMAMOS
KEY WEST, TRANCOSO Y KAILUA

VIRTUOSO LIFE
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Key West

CUÁNDO IR: El turismo baja de mar-
zo a mayo, y las ofertas salen de agosto 
a octubre (la temporada de huracanes), 
pero las semanas previas a la Navi-
dad son las que tienen menos gente.

DÓNDE HOSPEDARSE: Tranquilamente 
alejado de los turistas en Duval Street, Sunset 
Key Guest Cottages, un resort de Westin, 
localizado en una isla privada a unos minutos 
en ferry desde Key West, cuenta con 40 am-
plias cabañas entre una y cuatro recámaras y 
un menú completo de servicios de spa. (Ha-
bitaciones dobles desde 980 dólares, incluye 
crédito diario de 30 dólares por persona 
para el desayuno y crédito de 100 dólares en 
el resort). La histórica Casa Marina, de 311 
habitaciones, un resort de Waldorf Astoria, 
construida en 1920, ofrece una atmósfera se-
rena de club de campo y cenas casuales con 
los pies sobre la arena. (Habitaciones dobles 
desde 350 dólares, incluye desayuno diario y 
100 dólares de crédito para cenar).

CENAR Y BEBER: Date un festín en san-
dalias bajo un techo de palapa en el favo-
rito local: Hogfish Bar and Grill en Stock 
Island. Prueba el camarón rosado nativo y, 

EL LADO SOFISTICADO DE LA ISLA DE FLORIDA
FAMOSA POR SU ACTITUD RELAJADA.
Los viajeros vienen a Key West por sus amaneceres dorados sobre el Atlántico, sus puestas 
de sol en rosa y morado sobre el Golfo de México y sus paseos en goleta y en bicicleta. Pero 
la isla tiene un lado más lujoso que no hay que perderse. POR JUDY KIRKWOOD

por supuesto, el pez perro, difícil de atrapar 
pero suave y tierno. Las cenas al aire libre 
iluminadas por antorchas en Latitudes de 
Sunset Key son la opción para ver el atarde-
cer. En la barra de vinos de Louie’s Backyard 
Upper Deck, en una mansión victoriana, 
las bebidas incluyen vistas y platillos pe-
queños además de palomitas de maíz con 
mantequilla de trufa. Entra por una puerta 
sin letrero a la histórica mansión Porter (que 
también alberga el bar de vinos y cervezas 
The Porch) para tomar cocteles clásicos 
en el recién abierto The Other Side.

COMPRAS: Bésame Mucho tiene anillos de 
piedra de luna, productos artesanales para 
baño y cuerpo, listones de seda, bolsos de 
lona impermeable y otros tesoros de buen 
gusto. Para arte figurativo auténtico de los 
Keys y Cuba, ve a The Gallery on Greene. A 
una cuadra, la galería Lucky Street exhibe 
arte más contemporáneo y de vanguardia.

PLAYAS: Hace falta saber en dónde buscar 
para encontrar una playa de arena en Key 
West. El parque estatal de Fort Zachary 
Taylor ofrece senderos silvestres, ciclismo y 
excelente esnorqueleo. En la playa Smathers 

se alquila equipo para deportes acuáticos. 
Tanto Sunset Key como Casa Marina tienen 
albercas grandes y playas llenas de arena.

SOUVENIR: Llévate a casa un bizcocho 
de ron o ron blanco de caña de azúcar 
de la Florida e infusiones de coco, vaini-
lla, crème brûlée, o el limón endémico en 
Key West First Legal Rum Distillery.

LO QUE POCOS SABEN: Lazy Dog, en 
la marca de las 4.2 millas de la autopista 1 
de Estados Unidos, ofrece clases de yoga 
sobre paddleboard y meditación bajo la luna 
también en paddleboard y a través de los 
arroyos poco profundos de los manglares.

NO TE PIERDAS: Mallory Square es famoso 
por sus espectáculos callejeros por la tarde, 
pero para una experiencia más íntima es 
mejor navegar hacia el atardecer (acompa-
ñado de champaña) en uno de los botes de 
Sebago Watersports, la goleta Appledore II, 
el catamarán Flyer o algún otro de su flotilla.
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Izquierda: vista desde Mallory Square. 
Abajo: Fort Zachary Taylor.
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Sabor
U N  L U J O  A  S U  A L C A N Z E

PUNTOS DE DISTINCION
n  Barcos medianos elegantes que atienden 

solo 684 o 1,250 huéspedes 

n  La mejor cocina en el mar, servida en una 
variedad de restaurantes distintivos con 
asientos no asignados, sin cargo adicional 

n  Programa culinario gourmet creado por 
el renombrado máster chef internacional 
Jacques Pépin 

n  Itinerarios intensivos en puertos 
que ofrecen más pernotas y estadías 
prolongadas en puertos de noche 

n  Ambiente informal estilo country club; 
esmóquines y trajes largos nunca son 
obligatorios 

EL MEJOR VALOR EN CRUCEROS DE LUJO

PARA MAS INFORMACION LLAME A SU CONSULTOR DE VIAJES VIRTUOSO 



CUÁNDO IR: El verano de Trancoso tiene clima templado, mucha 
brisa y las mejores fiestas. Marzo y abril traen cielos más despejados 
sin las grandes multitudes.

DÓNDE HOSPEDARSE: En Uxua Casa Hotel & Spa, 11 coloridas ca-
bañas rodean un jardín con árboles de yaca o dan a la plaza del pueblo 
del siglo xvi. Su alberca, hecha de 40 000 piezas de cuarzo aventurina 
verde, podría alejarte de las playas de Trancoso. Suites en cabaña desde 
430 dólares, incluye traslados redondos al aeropuerto, desayuno diario y 
una clase de capoeira.

Trancoso
REFINAMIENTO RÚSTICO EN BRASIL.
Gente bella con (o sin) ropa de buen gusto sobre la arena que 
parece azúcar y casas de barro pintadas de colores, hacen de este 
lugar un destino de playa exquisito. POR CHANEY KWAK

CENAR Y BEBER: Los mejores restaurantes 
y bares del pueblo están en el Quadrado, la 
plaza para ver y ser visto donde la vida noc-
turna de Trancoso se derrama cada noche. 
Uno de los sitios habituales, Capim Santo se 
volvió tan querido por sus mariscos frescos 
que su chef abrió una sucursal en São Paulo. 
La comida tradicional brasileña, como la 
carne seca com abóbora (con calabaza) brilla 
en O Cacau. En El Gordo, puedes admirar las 
vistas elevadas del bar y el restaurante mien-
tras bebes cocteles elaborados con alguna de 
las múltiples cachaças que ofrecen.

COMPRAS: Encuentra muebles y artículos 
de decoración artesanales en madera en 
Marcenaria Trancoso, o elige bikinis y shorts 
de dos de los diseñadores más célebres de 
Brasil, Adriana Degreas y Osklen, ambos con 
tiendas en Quadrado.

MEJOR PLAYA POR SU PAISAJE: Una 
caminata de casi cinco kilómetros desde el 
Quadrado por la arena dorada hasta Rio da 
Barra, tan impresionante que el explorador 
del siglo xv Pêro Vaz de Caminha hizo una 
nota especial sobre sus acantilados rojiblan-
cos en su carta al rey de Portugal.

NO TE PIERDAS: Nadar en las albercas 
de marea baja que forman los arrecifes en 
Praia do Espelho, un tramo apartado de 
arena al que sólo se llega en bote o por un 
camino sin pavimentar.

HORA FELIZ: Bebe agua de coco rejuvene-
cedora en una de las barracas, o bares frente 

al mar, que salpican Nativos, la playa más 
cercana del pueblo.

EL NUEVO: Teatro l’Occitane, un teatro de 
un año de edad cuya arquitectura emula los 
acantilados del lugar, las olas y las conchas; es 
sede del festival anual Música em Trancoso 
en marzo.

CULTURA LOCAL: Surfea en la playa o toma 
clases de capoeira en la Casa da Cultura. (P
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En el sentido del reloj desde arriba: playa 
Rio da Barra, una cálida bienvenida, tonos 
azules en Trancoso y la alberca de Uxua 
Casa Hotel & Spa.
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Conozca la experiencia completa en www.newzealand.com/mx/luxury

MAÑANA, 
UN NUEVO MUNDO 
SERÁ DESCUBIERTO. 

Cathedral Cove, Coromandel Peninsula



Términos y condiciones: * Las tarifas se basan en la Promoción RH. Las tarifas destacadas son por persona para doble ocupancia, solo crucero. Las tarifas son en dólares estadounidenses. Todos los montos de ahorro se 
incluyen en las tarifas mostradas. Los impuestos, tasas y gastos portuarios son adicionales y van desde $164.98 a $ 412.85, son adicionales y están sujetos a cambios. Las tarifas de crucero están sujetas a disponibilidad. Para 
obtener más información acerca de nuestras categorías de camarotes y descripciones de suites, para ver los planos de cubierta y obtener todos los términos y condiciones aplicables a su crucero, consulte hollandamerica.
com o el folleto correspondiente de Holland America. Las ofertas son de capacidad controlada y pueden modificarse o retirarse sin previo aviso. Pueden aplicarse otras restricciones. Registro del barco: Países Bajos.

una firma de excelencia ■ espaciosos ■ elegantes ■ servicios ■ 
reconocidos con premios ■ itinerarios en todo el mundo ■ 
variedad de actividades ■ sofisticados restaurantes de 5 estrellas ■

10 días en navegando en el sur del caribe 
Viaje redondo Ft. Lauderdale
ms Oosterdam   Desde

10/16,  11/06, 11/27/15 $899 

14 días en el pasaje sudamericano 
De Valparaíso a Buenos Aires
ms Zaandam   Desde

11/22/15 $1,299 

18 días en el Canal de Panamá 
De Seattle a Ft. Lauderdale
ms Westerdam   Desde

11/26/15 $1,899 

Explora un mundo que es  
únicamente de Holland America Line  
Te llevamos a lugares extraordinarios con incomparable comodidad. 

Contacte a su especialista de viajes deVirtuoso para obtener más detalles

LA EMOCIÓN

             y lo SUBLIME

CUÁNDO IR: De mayo a julio, después del 
invierno lluvioso y a veces frío de Hawai, pero 
antes del calor sofocante de agosto a octubre.

DÓNDE HOSPEDARSE: Popular como viaje 
de un día desde Waikikí, Kailua es conocido 
(y amado) por su carencia de hoteles tipo re-
sort. Por suerte, está a sólo 30 panorámicos 
minutos de dos de los mejores de Oahu: en el 
Kahala Hotel & Resort, con 338 habitacio-
nes, localizado en una bahía apartada al este 
de Honolulu, una laguna privada es hogar de 
una familia de delfines nariz de botella. (Ha-
bitaciones dobles desde 395 dólares, inclu-
ye desayuno diario y 100 dólares de crédito 

Kailua
EL DESTINO DISCRETO DE ARENAS BLANCAS EN OAHU.
Por décadas, Kailua fue la escapada local de Oahu, un poblado soñoliento a barlovento de 
la isla conocido por sus impresionantes playas y una vibra relajada. El reciente desarrollo 
y una afluencia de visitantes han traído cenas finas y buenas compras, pero el encanto 
descalzo de Kailua se conserva intacto. POR MICHAEL SHAPIRO

en el hotel.) El Halekulani, con 453 habita-
ciones, es un tranquilo oasis en la playa de 
Waikikí y fue uno de los primeros hoteles del 
área, por lo que sigue siendo un ícono, lo mis-
mo que su alberca adornada con una orquí-
dea. (Habitaciones dobles desde 525 dóla-
res, incluye desayuno diario y 100 dólares de 
crédito en el hotel.)

CENAR Y BEBER: Para comer carne, pesca-
dos y mariscos locales o para pasar una tarde 
de cocteles, Buzz’s Original Steakhouse es 
uno de los únicos restaurantes junto a la playa 
en Kailua (también es uno de los más viejos). 
Formaggio Grill, en el centro de Kailua, ofrece 

Excursionistas sobre el mirador de un 
fortín en Lanikai. Página opuesta: Una 

delicia de Island Snow y una bici de playa.

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



La vida es una coLección de experiencias 
permítanos ser su guía

Fascinantes momentos en el corazón de la histórica Atenas. 
Con impresionantes vistas de la famosa Acrópolis y el Partenón, el histórico Hotel  

Grande Bretagne y el fascinante hotel boutique King George disfrutan de una ubicación 
ideal justo en el centro de Atenas. Ambos hoteles representan la esencia absoluta de la marca 
Luxury Collection. Ubicados uno junto al otro, han servido de alojamiento a un gran elenco 

de famosos y ofrecido perspectivas inigualables a la mítica historia de la ciudad.

HOTEL GRANDE BRETAGNE, un hotel Luxury Collection, Atenas
KING GEORGE, un hotel Luxury Collection, Atenas
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la mejor selección de vinos de Windward 
Oahu. Y no te pierdas un raspado en Island 
Snow, cerca del Kailua Beach Park; estas deli-
cias congeladas complacen hasta a los miem-
bros de la familia Obama, que siempre visitan 
el lugar cuando están en Kailua.

COMPRAS: En Mu‘umu‘u Heaven, la dise-
ñadora Deb Mascia da nueva vida a los vesti-
dos tradicionales conocidos como muumuus 
(y telas) vintage. Twin Islands es donde los 
habitantes de Kailua acuden a comprar ropa 
de playa y surf creada por el barquero local 
Mike Miller. Fighting Eel, la línea fabricada 
en Hawai, se especializa en ropa sofisticada 
para mujer de las diseñadoras locales Rona 
Bennett y Lan Chung.

MEJORES PLAYAS: A menudo se dice que 
Lanikai, en el extremo sur de Kailua, es la 
playa más hermosa de Hawai. El tramo de 
casi un kilómetro de arena ultrafina da a una  
laguna topacio que se extiende hacia los pi-
cos gemelos de Na Mokulua, dos islotes que 
se alcanzan fácilmente en kayak o sobre un 
paddleboard. Las tranquilas aguas de Lanikai 
son ideales para nadadores y familias con ni-
ños pequeños. Para una playa más extensa, 
hay que ir hacia el norte hasta Kailua Beach, 

a unos cuatro kilómetros en las afueras. No 
olvides una sombrilla: los sitios con sombra 
son muy codiciados a mediodía.

VER SALIR EL SOL... O LA LUNA: La ca-
minata hasta la cima del Lanikai Ridge para 
ver el amanecer desde los búnkers de con-
creto de la Segunda Guerra Mundial, que los 
lugareños llaman fortines, es corta pero em-
pinada. Pero si quieres ahórrate la excursión 
sólo camina hasta Kailua Beach al atardecer. 
¿No eres mañanero? La salida de la luna lle-
na en Kailua es igual de memorable.

EL FACTOR BICICLETA: Kailua es pequeño, 
plano y eminentemente fácil de andar en bici-
cleta. Renta una y pedalea por Lanikai, el par-
que Kailua Beach y de regreso, deteniéndote a 
nadar en donde te dé la gana y culminando el 
paseo con un plato de frutas en Lanikai Juice.

PRUÉBALO: Cuando sube el viento, Kailua 
es la principal playa para practicar kitesurfing 
en Oahu; cuando está tranquilo, se sacan las 
tablas con remo. Renta el equipo o toma cla-
ses con uno de los muchos operadores turís-
ticos del lugar. K
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fantasía
islas de la 

Desembarca en las Maldivas para descubrir villas, arrecifes 
y playas sin comparación. POR JUSTIN PAUL

FOTOGRAFÍA DE DOOK

Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.
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onle separador al libro de playa.
Cancela el carpaccio de huachinango. Dile a la masajista que espere un momento o lo 
que sea: tienes que contestar esa llamada.

Las playas lejanas le permiten a los viajeros salir del radar y no volver a aparecer 
hasta el momento de registrarse para el vuelo de vuelta a casa. De manera que resulta 
un poco irónico que a minutos de haber aterrizado en el atolón Baa de las Maldivas, un 
puntito que la mayoría de los mapas no se molestan en mostrar, me pasen un teléfono 
celular y me digan que lo mantenga a mi lado durante el día. Lo llamo “el batífono del 
océano Índico” porque su llamada convoca a mi lancha de motor con chofer que me 
pone en contacto directo con gigantes creaturas aladas de las profundidades. Funciona 

así: cuando los biólogos marinos del resort Landaa Giraavaru de Four Seasons avistan mantarrayas alimentándose 
cerca, alertan a los huéspedes interesados, quienes entonces tienen 15 minutos para dejarlo todo, tomar sus esnórque-
les y ponerse el traje de baño (si es que no los llevan puestos ya), y reportarse en el muelle para la carrera de 20 minutos 
hacia los arrecifes de la Reserva de la Biósfera de la unesco de la bahía Hanifaru.

“¡Sr. Paul! ¡Sr. Paul!”, un instructor emocionado me hace señas cuando nuestro bote de buceo regresa al 
embarcadero una mañana. “Tratamos de localizarlo. ¡Las mantarrayas están aquí!” Así es la vida en las Maldivas: en un 
momento te estás reencontrando con las tortugas marinas, los atunes y los tiburones de arrecife a 15 metros debajo del 
mar, y media hora después la respiración se te acelera cuando un séquito de mantarrayas que parecen murciélagos se 
precipitan girando a unos cuantos metros.

Desparramados en hilera desde el ecuador hasta unos 600 kilómetros frente a la punta sur de la India, los 26 ato-
lones y casi 1 200 islas de las Maldivas son conocidos por sus enormes villas sobre el agua, sus cordones litorales listos 
para las supermodelos, y lagunas y ensenadas que de alguna manera son aún más bonitos en persona que en las fotos. 

Malé Sur al amanecer y (a la derecha) el 
Explorer y su tripulación. Página opuesta: 
una palapa del Four Seasons Resort 
Maldives at Landaa Giraavaru en medio 
de dos de sus villas sobre el agua.

VIRTUOSO LIFE
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ESPUÉS DE UN VUELO DE 30 MINUTOS EN HIDROAVIÓN DESDE MALÉ, LLEGO A MI VILLA 
de Landaa Giraavaru y en la puerta del jardín me encuentro con una bicicleta negra con mis iniciales en 
bloques de madera sobre la canasta. Dos grandiosas estructuras de techos de palma se elevan detrás del 
muro de coral de la villa: uno es una habitación suite ventilada en azul y blanco; la otra, una sala al aire 
libre con suelo de arena y una escalera de caracol que conduce a la hamaca. Hay una cama doble junto a 
la alberca de carril privada y su techo se mece suavemente con la brisa. Ya afuera, de camino al surf, una 

apertura en el follaje para entrar a la playa enmarca a una garza voyeurista que sube y baja la cabeza dos veces en un 
saludo silencioso antes de retirarse airada.

Aunque se encuentran a una distancia insignificante de la capital, el Four Seasons y un puñado de otros resorts tie-
nen su propio huso horario, una hora adelante de Malé. Al principio parece un descaro, como diciendo que el mundo es 
lo que cada quien quiere que sea, pero en realidad realínea la puesta del sol con una hora más respetable para beber y 
cenar —¿tajín de cordero en el restaurante libanés Al Barakat o la pesca del día en Fuego Grill?— y también proporciona 
una muy bienvenida hora extra de sueño antes del amanecer. Después de un desayuno temprano a la mañana siguiente, 
me presento en el centro de buceo para encontrarme con que el espacio para aparcar las bicicletas está casi lleno y en la 
tienda hay un alboroto de huéspedes inscribiéndose a las clases y preparándose para la inmersión de dos tanques por la 
mañana. Pronto tengo puestas las aletas y la máscara, doy un paso largo y ¡splash!

Lo primero que uno nota al bucear en las Maldivas es la calidez del agua, incluso a profundidad. Después de unas 
cuantas zambullidas es muy probable que cambies el wet suit por la libertad de un traje de baño con camiseta. Mientras 
descendemos al arrecife, lo siguiente que vale la pena mencionar salta a la vista: peces, en tal cantidad que el agua se 
enturbia un poco. Aunque no tengo la mejor visibilidad, no me quejo. Además, las corrientes ricas de plancton son la 
razón por la que mi batífono suena allá arriba sin que nadie lo conteste.

Apenas tengo tiempo de dejar el equipo en el centro de buceo antes de que los motores de mi lancha se enciendan 
con un zumbido. Llegamos a los arrecifes de Hanifar para encontrarme a una familia de cinco tratando de no hundirse 
mientras una pareja mira hacia abajo flotando de muertito hasta que el biólogo sale a la superficie y nos hace señas de 
que nademos en esa dirección. Aunque son inofensivas (las mantarrayas no muerden ni golpean con colas punzantes 
como las rayas látigo), no es fácil acostumbrarse a estar rodeado de creaturas frenéticamente hambrientas con una 
envergadura de cerca del doble de tu tamaño. Primero hay una sombra, luego dos —tres, cuatro— rebasándose como 
autos de carreras. De repente, por la derecha, te das cuenta de que el hoyo negro que se viene sobre ti es una boca del 
tamaño de una calabaza enorme y más ancha que tus hombros. Más cerca. Aún más cerca. ¡Por dios! Está al alcance de tu 
brazo, luego un destello blanco y la manta se desliza con gracia a tu alrededor.

“Las Maldivas son cautivadoramente bellas, tanto en tierra como 
en el mar”, dice Peter Lloyd, agente de viajes Virtuoso. “Si estás en 
busca de las máximas vacaciones de sol y mar, éstas son perfectas”.

Con temperaturas entre los 20 y los 28 grados, casi exactamente 12 
horas de luz de día durante todo el año y los resorts más privados, tiene 
mucho potencial para dedicarse a no hacer nada, pero es posible hacer 
otras cosas además de quedarte en la terraza con piscina contando el 
tiempo entre aplicaciones de bronceador. Las opciones del resort van 
desde clases de cocina pasando por golf hasta visitas a poblados cer-
canos y, por supuesto, el sitio es excelente para practicar esnórquel, 
buceo, veleo y miles de otros deportes acuáticos.

“La idea equivocada número uno acerca de las Maldivas es que no 
hay nada que hacer excepto tirarte al sol”, dice Lindsey Wallace, pre-
sidenta de Linara Travel y especialista en el Océano Índico que se ha 
hospedado en alrededor de 60 resorts del país durante sus más de 20 
viajes. “De alguna manera estás cautivo en los resorts, así que tener un 
agente de viajes que conozca tus intereses y te pueda ayudar a elegir el 
sitio correcto es más importante aquí que en otras partes. Por suerte, 
la gran concentración de resorts de lujo crea competencia para dife-
renciar a una propiedad de la otra”.

La construcción de casi todos los más de 100 resorts de las Mal-
divas comienzan igual: un banco de arena de coral plano de menos de 
un kilómetro de ancho rodeado por un arrecife. El Four Seasons Lan-
daa Giraavaru, que comparte los 75 islotes del atolón Baa con resorts 
como Soneva Fushi, se extiende hasta lo que fuera una plantación de 
coco abandonada y ahora ha sido meticulosamente convertida en un 
escenario íntimo en medio de la jungla. El escondite de 18 hectáreas se 
enorgullece de su spa ayurvédico y su equipo de biólogos marinos, que 
reciben a los huéspedes en las 103 villas sobre el agua y la playa para 
que participen en programas de conservación.

Lo básico para una barbacoa playera y 
(arriba) un hidroavión en Malé.

d
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*Tarifas basadas en esta fecha. Todas las tarifas en Dólares Americanos, incluye únicamente el crucero, para nuevas reservaciones únicamente, sujeto a disponibilidad. Impuestos, Gastos de Puerto y otros 
cargos: $265.62USD a $352.64USD por persona son adicionales. La presente información es precisa al momento de impresión y puede cambiar sin previo aviso. Seabourn se reserva el derecho de corregir 
errores. Registro de Barco: Las Bahamas. ©2015 Seabourn.

Contacte a su agente Virtuoso para comenzar su viaje en la línea de 
cruceros de barcos pequeños más fina del mundo. Disfrute de las 
amenidades exclusivas del Voyager Club, incluyendo un coctel de 
recepción, acceso a un evento en la costa o crédito a bordo en ciertos viajes. 

Placer es el mundo
con ofertas extraordinarias 

MONTE CARLO & ISLAS MALTA  desde $8,999 

Montecarlo a Civitavecchia (Roma)  •  18 días  •  Junio 20, Agosto 15*, Septiembre 12, 2015 

CARIBBEAN ODYSSEY  desde $4,999 

Viaje redondo Ft Lauderdale   •  12 días  •  Noviembre 9 a Diciembre 3*, 2015 



QUÉDESE EN W SOUTH BEACH
DURANTE EL VERANO 
Y RECIBA LA 4TA NOCHE 
GRATIS.
Reserve su próxima estadia ahora para llegadas 
entre el 12 de Abril hasta el 31 de Octubre y reciba 
la 4ta noche gratis mas todas las amenidades 
incluidas Con Virtuoso:

• $100 de crédito para ser usado en el hotel 
durante su estadia. Excluyendo Mr. Chow. (no 
puede ser cambiado por dinero en efectivo).

• Cambio de categoria de habitacion a una 
superior en el momento de registración, 
dependiendo de disponibilidad.

• Registración anticipada dependiendo de 
disponibilidad.

• Salida tarde dependiendo de disponibilidad.

• Desayuno diario en el restaurante, The Dutch.

Para más información o para reservas, 
contacte su agente de Virtuoso.

Según mis cuentas estamos nadando con alrededor de una docena, que es un “día pro-
medio”, según Guy Stevens, fundador y ceo del fondo de investigación y conservación Manta 
Trust, que tiene representaciones en numerosos destinos tropicales y usa Landaa Giraavaru 
como base en las Maldivas. “Realmente no hay otro lugar en el planeta que se compare con el 
atolón de Baa en cuanto a calidad y cantidad de encuentros con mantarrayas”, dice, señalando 
que las mayores concentraciones ocurren de mayo a noviembre durante la temporada de mon-
zones en el sudeste. “Un buen día hay entre 30 y 50; un día épico puede haber más de 200”.

Una vez que las mantarrayas se van a otros sitios de caza, nosotros regresamos al resort, 
donde nos espera un pequeño domo de varilla. Desde principios de los años 2000, los huéspe-
des del Four Seasons han tenido la oportunidad de ayudar a restablecer el hábitat del arrecife 
financiando estructruras de coral. Miles han participado atando fragmentos vivos de coral a los 
domos con un biólogo marino y luego siguiendo su crecimiento mediante fotos actualizadas 
cada dos años en línea. Cuando arrojamos mi domo al océano ya es el final de la tarde y me doy 
cuenta de que se me olvidó comer. Por otro lado, el dhoni —la embarcación tradicional— está a 
punto de zarpar para una tarde de pesca. Y la fresca brisa sugiere que los kiteboarders y los wind-
surfers estarán en el club de playa. Basta de descansos.

OR FAVOR PONGAN SUS ZAPATOS AQUÍ”, DICE EL DIRECTOR DEL 
crucero. “No se permiten a bordo.” Luego de tres días de bucear, ir al spa y tomar el 
sol, cambio los atractivos de la isla por el Four Seasons Explorer, que los agentes de 
viajes incluyen en los itinerarios personalizados para surfers, buzos y quienes están 

en espera de sus mega-yates. Estamos de fiesta: una pareja de Nebraska que celebra el cum-
pleaños 50 de él, unos suecos que festejan su aniversario 30 de casados y la pareja de Londres 

que moría de ganas de subirse desde que vió el barco sus vacaciones anteriores. Sin pretensiones y 
con un equipo de 25 para atendernos, el inicio es prometedor.

El primer vistazo de lo que nos espera llega esa misma tarde en el atolón Rasdhoo, cuando 
nuestro guía de buceo nos indica que mantengamos nuestra posición sobre la cresta del coral. 
Cardúmenes de mojarras, atunes y tiburones pasan como figuras de parque de diversiones en 
una cinta transportadora. Arriba, los peces ballesta nublan el cielo. (Sigue en la página xvi).

El masuni (el desayuno maldivo 
tradicional: ensalada de atún con 

especias y chapati) del chef.

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



Reacción en cadena
8 resorts que te harán planear viajes de regreso a las Maldivas.

FOUR SEASONS RESORT 
MALDIVES AT LANDAA 

GIRAAVARU
103 VILLAS

VE POR: Una gran escuela de buceo y 
la oportunidad de unirte a biólogos 

marinos que investigan las 
mantarrayas en los arrecifes de la 

Biosfera Mundial de la unesco 
en el atolón Baa. Villas desde 1 500 

dólares, incluye desayuno diario,  
una canasta de fruta en la

habitación a la llegada y 100 
dólares de crédito en el spa.

TAJ EXÓTICA 
RESORT & SPA, MALDIVES

64 VILLAS

VE POR: Conveniencia (el resort está a 15 
minutos en bote de Malé), una de 

las lagunas más impresionantes del 
país y un spa de renombre con baños de 
lodo y pabellones ayurveda. Villas desde 
1 100 dólares, incluye desayuno diario y 
cena y un crucero al atardecer una vez 

durante la estancia.

PARK HYATT 
MALDIVES HADAHAA

50 VILLAS

VE POR: Villas modernas con 
ventanas de piso a techo 
56 kilómetros al norte del 

ecuador y el mejor arrecife 
para esnorquelear. Villas 

desde 1 270 dólares, incluye 
desayuno diario y crédito de 

100 dólares para el spa. »

JUMEIRAH DHEVANAFUSHI
35 VILLAS

VE POR: la vida marina de Huvadhoo Norte, 
un spa sobre el agua con tratamientos 

que van desde compresas de arena hasta 
baños en leche de rosas, villas enormes 
con  techos altísimos, albercas privadas 

y mayordomos. Villas desde 2 020 dólares, 
incluye desayuno diario y tarslados en 

lancha de motor al aeropuerto.

SONEVA FUSHI
58 VILLAS

VE POR: la vida marina en el atolón Baa 
y una atmósfera casual e idónea para 

familias, con villas de hasta nueve 
recámaras. Villas desde 1 800 dólares, 

incluye desayuno diario, champaña, 
tapas y comidas regionales una vez 

durante la estancia.

GILI LANKANFUSHI MALDIVES
45 VILLAS

VE POR: Villas con terrazas en la azotea y casas 
sobre pilotes equipadas con lanchas de motor 

personales para grupos y familias. Su residencia 
Private Reserve es un palacio de 1 400 metros 
cuadrados con spa, cine y tobogán de la terraza 
a una laguna privada. Villas desde 1 715 dólares, 

incluye desayuno diario, champaña y tapas 
regionales una vez durante la estancia, y un 
tratamiento de spa de 30 minutos para dos.

CHEVAL BLANC RANDHELI
45 VILLAS

VE POR: Obras de arte dignas de museo, 
líneas arquitectónicas limpias y alberca 
de 12 metros para nadar en cada villa. 

Un poco más formal que otros resorts en 
las Maldivas, esta propiedad en el atolón 
Noonu tiene una de las mejores ofertas 
culinarias del país en el restaurante Le 
1947. Villas desde 1 600 dólares, incluye 

desayuno diario en la villa y 150 dólares de 
crédito para cenar.

ONE&ONLY REETHI RAH
128 VILLAS

VE POR: Doce playas y el mayor 
número de actividades en los 
resorts del país. Su restaurante 

japonés recibe mariscos de 
Tokio y Osaka todos los días 

(para complementar la pesca 
local). Villas desde 1 500 dólares, 

incluye desayuno diario, dos 
caftanes de Reethi Rah y una 

vela orgánica.

Malé
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NECKER BELLE, el catamarán de lujo 

de Sir Richard Branson. Suba a bordo 

y navegue por las aguas cristalinas 

del Caribe.

OFERTA ESPECIAL : Si reserva 7 días 

a bordo antes del 31 de Octubre 2015, 

el último día será grátis

Póngase en contacto con su agencia de 
viajes Virtuoso para hacer su reservacion.

EL LUJO
... NO SE PUEDE IMITAR,

SE TIENE QUE EXPERIMETAR !

VIRTUOSO LIFE



Visite islas más allá de lo común—Tahití, Moorea, Bora Bora, Huahine y 
Taha’a—en el confort y estilo de este pequeño barco de lujo ganador de 
premios, mientras disfruta del servicio personalizado, cabinas espaciosas, 
cenas gourmet, servicio al cuarto 24 horas y un retiro en una isla privada.

•  50% DE DESCUENTO  
EN TARIFAS DE CRUCERO 
ESTÁNDAR

•  INCLUYE PROPINAS  
A BORDO Y UNA LISTA  
SELECTA DE VINOS Y 
LICORES

• DE 7 A 14 NOCHES DE 
NAVEGACIÓN, A PARTIR 
DE $2,695 

Para reservaciones llama a tu agente de viaje Virtuoso hoy!  
Pregunta por eventos especiales Virtuoso y promociones!

“¡Superb!”, exclama nuestro compañero londinense al salir a la superficie, con lo que se con-
vertiría en su marca personal para describir todo, desde el sashimi del chef hasta los camarones, los 
calamares y los peces cofre que vimos una noche mientras buceábamos a la deriva (sin mencionar el 
chocolate caliente y las toallas cálidas al regresar a bordo). Aunque el barco está pensado para entu-
siastas del buceo, pues ofrece tres salidas al día, Nitrox y clases avanzadas certificadas, varios de los 
pasajeros del Explorer nunca pasaron del esnórquel. Otros lo usan como crucero de placer, visitando 
poblados, esquiando y buceando sólo de vez en cuando, o se dedican a contar islas desde las tumbo-
nas de la terraza, viendo el horizonte abrirse conforme las olas pelan los arrecifes distantes.

“Con esa son 18”, le digo a otro pasajero mientras exploramos las islas circundantes en el 
atolón Ari. A juzgar por los bungalows sobre pilotes que se ven en algunos, estoy seguro de que 
son espléndidas, incluso diría “¡superb!” Pero para vivir una auténtica fantasía de náufrago, nin-
guna se compara con la que nos señala nuestro capitán.

“Bienvenidos a nuestra isla para picnics”, cruje el altavoz del yate mientras la cadena del ancla 
deja de sonar y una Zodiac cargada de artículos para la playa se lanza a la costa. Con una circunfe-
rencia de diez minutos a pie —quizás 15 en kayak—, esta isla es toda nuestra para una tarde de jue-
gos en la playa, paddleboarding, pesca o masajes en la sombra del sotavento. Al atardecer, la parri-
llada comienza con brochetas de carne y pollo y mai tais que se sirven en cocos frescos. Un desfile 
de ensaladas nos recibe en la larga mesa iluminada por velas, seguidas de camarones, langosta, 
peces de arrecife, chuletas de cordero de Nueva Zelanda y carne de vaca alimentada con pasto en 
Australia; todo asado a la perfección debajo de una palmera a unos pasos de distancia.

Como se mire, comimos muy bien, no se diga para un yate de buceo, pero la comida ilu-
minada por las estrellas en medio de la nada hace preguntarte cómo es que lo lograron. Esos 
momentos promueven la sabiduría popular de las Maldivas. Después de un puñado de inmer-
siones, dos visitas a poblados y una charla bajo el agua con un pez Napoleón, desembarcamos 
en el atolón Malé Norte para preparar el regreso a casa. El suave vaivén del bote me acompaña 
mucho tiempo después de haber dejado el muelle, un recuerdo muscular fantasma que no había 
sentido tan fuerte desde mis sesiones de infancia en la pista de patinaje. Seguro, se me quitará 
en un rato; bajaré del avión y recogeré mi equipaje con el mismo andar de antes. Pero tal vez —
ojalá— hay algo en esa agua maldiva azul profundo que haga que mi mente se aferre. 

IR Explora los atolones Baa, Raa y Ari 
con el crucero redondo de ocho días 
de Island Destinations en el Four 
Seasons Explorer, para 22 pasajeros, 
que sale de Malé Norte e incluye tres 
inmersiones diarias, visitas a varios 
poblados, picnics en islas desiertas 
y todas las comidas. Salidas: varias 
fechas durante 2015; desde 13 799 
dólares para dos.

Disfruta la vida en una villa sobre el 
agua y navega por los atolones: la 
aventura de nueve días de Linara 
Travel combina cuatro noches en el 
Park Hyatt Maldives Hadahaa con el 
crucero de cinco días del Four Seasons 
Explorer desde el atolón Baa hasta 
Malé Norte. Salidas: varias fechas 
durante 2015; desde 11 394 dólares 
para dos, incluye desayuno y cena en 
el Park Hyatt, comidas y buceo en el 
Explorer, y todos los traslados en 
las Maldivas. 

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



Portofino, Italia

TÉRMINOS Y CONDICIONES: Todas las tarifas de cruceros Silver Privilege indicados se refi eren al precio por persona en dólares americanos en base a ocupación doble en una suite Vista y con excursiones Silver 
Shore Select y dos horas de WiFi gratuito incluidos; aplican sólo para nuevas reservas con tarifas en el precio completo hechas en o después del 15 de enero de 2015. Las tarifas son de capacidad controlada y 
están sujetas a cambio en cualquier momento sin previo aviso. Excursiones Silver Shore Select son ofrecidos por cartera de pedidos en cada puerto de escala sin cargo adicional. Dependiendo del tiempo de 
las excursiones, los huéspedes pueden hacer hasta dos excursiones Silver Shore Select por día. Para obtener una lista completa de todas las excursiones Silver Shore Select visite nuestro sitio web Silversea.com. 
Excursiones adicionales están disponibles para su compra; se pueden aplicar multas por cancelación. La capacidad está limitada en todas las excursiones, incluyendo Silver Shore Select, y la primera opción de los 
clientes puede o no puede estar disponible. Silversea se reserva el derecho de cancelar cualquier excursión en tierra, incluyendo excursiones Silver Shore Select. Ningún crédito u otra compensación se dará si las 
excursiones Silver Shore Select se cancelan o si no utilizan el servicio. Todas las excursiones en tierra, incluyendo Silver Shore Select son controlados por operadores independientes en el que Silversea no tiene 
ningún control. Dos horas de conexión a Internet por persona / por suite estarán disponibles para los huéspedes con reservas de viajes al Mediterráneo en 2015 en Vista o Veranda suites a bordo del Silver Wind, 
Silver Cloud y Silver Spirit. Servicio de WiFi ilimitado se aplica para los huéspedes con reservas de viajes para el Mediterráneo en 2015 en suites Medallion o superior a bordo del Silver Wind y Silver suites o superior a 
bordo del Silver Cloud y Silver Spirit. Paquetes adicionales de Internet están disponibles para la compra. El servicio de WiFi no está garantizado. Silversea no se hace responsable si el servicio WiFi no está disponible. 
Crédito u otra forma de compensación no se dará si el servicio WiFi no está disponible o si no se utiliza el servicio de WiFi. Programa sujeto a cambios sin previo aviso. SA15020-SP

Ahora con excursiones y WiFi 
incluidos en todos los cruceros 
para el Mediterráneo en 2015

Todas las suites. Todos los puertos.

Llame a su asesor de viajes Virtuoso® hoy mismo 
para reservar la suite de su elección.

Nunca ha habido un mejor momento para explorar el 
Mediterráneo con las personas que lo consideran su 
hogar. Los viajes por el Mediterráneo all-inclusive de 
Silversea para el año 2015 ahora incluyen excursiones en 
todos los puertos de escala y WiFi de cortesía en todos 
los viajes. Tanto si prefi ere retroceder en el tiempo en 
el Museo del Vaticano en Roma o en la Acrópolis de 
Atenas, estos recorridos diseñados por expertos le 
garantizan que su experiencia será tan extraordinaria 
como los lugares que visite. Imagínese que además de 
su amplia suite, el servicio de mayordomo, las propinas, 
los cócteles y todos los demás lujos incluidos en su 
tarifa, ahora puede dejar volar su imaginación mientras 
explora, a bordo y en tierra con Silversea.

10 Jun  9  5515 Venecia a Estambu   Silver Spirit USD 5.750 

20 Jul  7  5520 Estambul a Estambul     Silver Spirit USD 4.150 

22 Ago 10 2524 Roma a Venecia Silver Spirit USD 5.550 

28 Sep  9  5529 Estambul a Estambu  Silver Spirit USD 5.150 

Viajes destacados por el Mediterráneo durante 2015
FECHA DÍAS VIAJE DESDE/HASTA BARCO TARIFAS
      DESDE

AHORA LAS 
MENTES 
CURIOSAS
PUEDEN
NAVEGAR 
LIBRE 



PROMOCIÓN

OFERTAS EXCLUSIVASVIRTUOSO LIFE

LA INDIA, NAVEGANDO EN YATE PRIVADO
Adéntrese en la India con Greaves Tours LLC. Viaje desde la elegante capital, Nueva Delhi, a la 
ciudad sagrada de Varanasi y a Bombay, vibrante y costera. Vuele a Rajastán, al hermoso pueblo 
de Udaipur, junto a un lago; y disfrute la histórica y exótica feria ganadera de Pushkar. Atraviese el 
desierto para llegar a la ciudad rosa de Jaipur y conozca la imperial Agra y el asombroso Taj Mahal.

Disponible hasta el 14 de noviembre de 2015. Tarifas Virtuoso desde 8 950 dólares por persona en ocupación doble. Los 
huéspedes Virtuoso también reciben un crucero por el muelle de Bombay para la puesta de sol, en un yate privado. 

DIVERSIÓN BAJO EL SOL
Disfrute los primeros meses del año en el Tortuga Bay Hotel, donde recibirá el 20 por ciento de 
descuento en excursiones de esnórquel en su nuevo Centro Acuático. Haga un brindis, rodeado 
por hermosos paisajes, con uno de los cocteles de la casa en el restaurante Playa Blanca.

Disponible hasta el 20 de diciembre de 2015; reserve antes del 15 de junio de 2015. Tarifas Virtuoso desde 775 dólares 
por noche, por habitación. Los huéspedes Virtuoso reciben, según disponibilidad, un upgrade de habitación, desayuno 
diario para dos, un masaje de 30 minutos por persona, 50 dólares de crédito para cenas en hospedajes de 5 noches y más.

AVENTURAS EN EL ADRIÁTICO
Descubra los tesoros de Croacia, Eslovenia y Montenegro, en este recorrido de 12 días con 
TRAVCOA por el Adriático. Visite pueblos medievales, famosas ciudades y sitios que son 
Patrimonio de la Humanidad de la unesco de la mano de historiadores locales; quédese en los 
mejores hoteles de la región y pruebe las especialidades gastronómicas de la zona. 

Disponible hasta el 30 de septiembre de 2015. Tarifas Virtuoso desde 7 995 dólares por persona. Los huéspedes también 
reciben desayuno diario y un coche con chofer privado. 

LOS REINOS SALVAJES DEL SURESTE DE ÁFRICA
Asómese a “el humo que truena”, —la Cataratas Victoria— una de las Siete Maravillas 
Naturales del Mundo. Conviva con la vida salvaje en los safaris a pie y los recorridos nocturnos. 
Conozca a los amigables pobladores un pueblo en Botswana. Estos 10 días de exploración por 
el sur de África con African Travel Inc. es una increíble mezcla de encantos de la región y de 
odiseas salvajes. 

Reserve antes del 31 de mayo de 2015. Tarifas Virtuoso desde 7 785 dólares por persona. Los clientes Virtuoso reciben 
también una oferta exclusiva además de un exclusivo tour en canoa con almuerzo en la Isla Kandahar en el Río Zambezi. 

TRAVESÍA A LA ANTÁRTIDA— DISFRUTE 1 000 
DÓLARES DE CRÉDITO AÉREO
Descubra las maravillas de la Antártida durante una odisea de dos semanas con Lindblad 
Expeditions– National Geographic, expertos en este atractivo destino. Se encontrará cara a 
cara con los icónicos pingüinos, leopardos marinos, y otros mamíferos marinos y dé un vistazo 
debajo del mar Antártico. Navegue en kayak entre icebergs y camine en el continente con el mejor 
equipo de hielo del mundo.

Reserve el crédito especial aéreo para fechas seleccionadas antes del 30 de Junio 2015. Tarifas Virtuoso desde 12  970 dólares 
por persona. Llame hoy para obtener el crédito aéreo entre Miami, Buenos Aires y Santiago. 

ESCAPADA A FIJI
Tu escondite en el Pacífico Sur tiene todo lo que esperarías de un sueño tropical —cinco noches 
en una habitación Club Suite en el elegante InterContinental Fiji Resort, con check-in exclusivo, 
una visita guiada por el pueblo, desayuno diario y mucho más—. Travel2 ha planeado cada 
detalle de esta vacación vip de 5 noches.

Disponible hasta el 24 de marzo de 2016. Tarifas Virtuoso desde 2  179 dólares por persona. Los clientes virtuoso reciben 
también un upgrade en la habitación, early y late check-in, si hay disponibilidad y masajes para dos personas.
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Arte local, un obsequio de música de la jungla y café 
—mucho café— de Península Papagayo.

COSTA RICA

Zarpando: excursión 
matutina en bote.

Dulces y granos 
enteros de 

CAFÉ BRITT. 
10 dólares cada 

uno. cafebritt.com

Brazalete de AMORE JEWELRY, 
20 dólares, mercado del arte de 

Four Seasons.

ARTE EN PLUMAS de Gerardo 
Pomares, 30 dólares, mercado de 

arte del Four Seasons.

Obsequio de buenas noches del hotel 
boutique Villa Manzu: saca el mazo de 

la boca de la rana y deslízalo por su 
espalda para escucharla croar.

TIP: Visita el mercado de arte del 
Four Seasons Resort Costa Rica 

en Península Papagayo (de martes 
a sábados, de 14 a 22 horas) para 

encontrar tallas en madera, joyería, 
cerámica, pinturas y más de la 

región Guanacaste.

Costa Rica es conocida por su café, así que ve pensando en regresar a casa con múltiples variedades. Para tomar 
una taza de café auténtico y robusto mientras estás allá, pide café a la manera tradicional en tu hotel o en un café. 
El método consiste en verter lentamente agua muy caliente sobre un molido fino en un chorreador de café —un filtro 
que parece calcetín suspendido en un alambre o un marco de madera—. Si te vuelves aficionado, cómprate uno en 
una tienda de regalos; este sencillo artilugio es compacto y se lleva tan fácil como los adictivos dulces de Café Britt.

– Mackenzie Schieck
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