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NAVEGA A 2020

Con la primavera llegan también las ganas de salir a explorar  
lo desconocido, después de la calma del invierno. Aprovecha las 
ventajas de nuestra red global de asesores Virtuoso para hallar  
el próximo destino de moda en el agua —navega por las remotas  
islas de Raja Ampat, en Indonesia; pasa un día en Mallorca, o 
súbete a un crucero de expedición por Alaska—. Los asesores 
también saben cómo profundizar tu conexión en destinos que  
ya conoces, con tours a la medida, estancias en villas privadas  
y exclusivas experiencias.

Encuentra a un asesor Virtuoso, según tus preferencias, 
en virtuoso.com.

Las mejores agencias y asesores del mundo son Virtuoso.
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En portada
MUNDO ACUÁTICO: la isla Wayag en Raja Ampat, Indonesia, un archipiélago rebosante de 
vida marina, donde se encuentra 75 por ciento de las especies de corales conocidas en 
el mundo.

Festín a bordo de Aqua Blu de Aqua Expeditions a su paso por Indonesia.

40
POR EL BIEN COMÚN
Cruceros más limpios, 
gastronomía responsable  
y la evolución de  
los ecoviajes.
POR ARIEL SHEARER  

Y COSTAS CHRIST

46
CUATRO REYES 
Descubre los tesoros de 
Raja Ampat, Indonesia, 
en el primer yate de 
expedición en la región.  
POR JUSTIN PAUL

Viajes 
sostenibles

El contenido de este número estaba vigente al momento del cierre de la edición, pero tu asesor Virtuoso puede 
proporcionarte actualizaciones y detalles más precisos del panorama de cada viaje. Mientras tanto, esperamos 
que disfrutes estas páginas como inspiración para cuando estés listo para volver a viajar.
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¡Todos a cubierta! 
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CONTACTE A SU ASESOR DE VIAJES  
VIRTUOSO PARA MÁS INFORMACION 

Términos y condiciones: El paquete de hotel gratuito de 1 noche antes del crucero se aplica a los huéspedes 1 y 2 en Concierge Suites y más, y es válido para las nuevas reservas realizadas dentro 
de los 60 días posteriores a la salida. Todas las tarifas que se muestran son por persona en dólares de EE. UU. y sujeto a aumento. Los contenidos incluídos en este documento son válidos sólo 
para residentes y reservas a través de agencias de viajes ubicadas en México, América Central, América del Sur, y el Caribe, y basados en ocupación doble, sólo para nuevas reservas y pueden ser 
retirados en cualquier momento. No todas las promociones son combinables. Se aplican términos, condiciones y restricciones adicionales. Visite www.rssc.com para ver los términos y condiciones 
completos y el Contrato del Huésped. Registro de Naves: Bahamas. © 2019 Regent Seven Seas Cruises. TM200228_Splendor_Virtuoso_FP

El escenario está listo. Disfrute de la perfección y la gracia a bordo  

de la última incorporación a la flota de lujo Regent Seven Seas Cruises®.

HA LLEGADO UNA NUEVA ERA DE LUJO

SEVEN SEAS SPLENDOR®
 

…lujo perfeccionado 

••

••

•
•

•

•

•

•

SANTORINI

MYKONOS

ISTANBUL

ATHENS 
(PIRAEUS)

RHODES

EPHESUS (KUSADASI)

MYTILINI (LESBOS)

AGHIOS NIKOLAOS (CRETE) 

7
NOCHES

28 OCT
2021

HASTA 30  
EXCURSIONES 

TERRESTRES GRATIS

DELUXE VERANDA SUITE desde ...............$5,899USD pp

CONCIERGE SUITE desde..............................$6,899USD pp

PENTHOUSE SUITE desde .............................$8,699USD pp

DE ESTAMBUL A ATENAS

•

• • •
••

••COPENHAGEN

STOCKHOLM

WISMAR

TALLINN

HELSINKI
ST. PETERSBURG

7
NOCHES

30 JUNIO
2021

HASTA 27  
EXCURSIONES 

TERRESTRES GRATIS

DELUXE VERANDA SUITE desde ...............$6,499USD pp

CONCIERGE SUITE desde..............................$8,299USD pp

PENTHOUSE SUITE desde ...........................$10,499USD pp

DE ESTOCOLMO A COPENHAGUE

 

 

POLÍTICA DE REASEGURO REGENT aplica a todas las reservas existentes más 
las nuevas reservas realizadas antes del 30 de abril del 2020, y es aplicable en 
todos los cruceros que salen entre el 10 de marzo y el 30 de septiembre de 
2020. Para más detalles comunicarse con su asesor de viajes Virtuoso.

TM200228_Splendor_Virtuoso_FP.indd   1TM200228_Splendor_Virtuoso_FP.indd   1 19/03/2020   10:2719/03/2020   10:27
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Carta editorial

La fascinación
del viaje

DIRECTORA EDITORIAL &  
VICEPRESIDENTA DE CONTENIDO

 M IENTRAS NUESTRO EQUIPO 
editorial prepara los últimos 
detalles de esta edición, la pan-
demia de COVID-19 continúa 

creando una confusión surreal en todo el 
mundo. Son tiempos de incertidumbre y 
no sabemos cuál será la situación cuando 
esta revista llegue finalmente a tus manos. 
Pero hay algo que sí sabemos: volveremos a 
viajar. Y aunque posiblemente no puedas o 
no estés listo para hacerlo ahora, considera 
Virtuoso Life como un recordatorio del ma-
ravilloso mundo que te espera cuando esta 
crisis global se sosiegue y vuelva la calma.

Se dice que viajar es lo único que al com-
prarlo te hace más rico —empezando con 
la emoción de planear, siguiendo con la ex-
periencia en sí y perdurando, en la forma de 
recuerdos y memorias, mucho después de 
regresar a casa.

En estas páginas encontrarás todo 
tipo de viajes memorables. Nuestro editor 
senior Justin Paul escribe acerca de una 
expedición padre-hija en un crucero por 
Alaska (página 28) y nos lleva a su travesía 
de buceo en Raja Ampat (página 46). En el 
resto de la revista nos centramos en todo lo 

relacionado con el agua 
y encontrarás también, 
como en cada edición, 
nuestro reporte de soste-
nibilidad (página 40). El 
turismo sostenible es un 
tema muy cercano e im-
portante para nosotros, y 
hoy más que nunca reco-
nocemos la importancia 
de celebrar la cultura, 
proteger el medio ambiente y apoyar espe-
cialmente a las comunidades de los sitios 
que visitamos.

Es un placer para nuestro equipo tener 
la oportunidad de mantenerte inspirado y 
enterado; esperamos que disfrutes donde 
quiera que te lleven estas páginas.
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Virtuoso® es la red global líder de agencias de viaje especializadas en lujo y viajes de experiencia. Esta organización, sólo por invitación, comprende a más de 1  100 agencias asociadas con 22 000 asesores de viaje en más de 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 2  000 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 © 2020 by Virtuoso, Ltd. Todos los derechos reservados. Dentro de Estados Unidos, Virtuoso, the Globe Swirl Logo, Virtuoso Life, 
Specialists in the Art of Travel, We Orchestrate Dreams, Orchestrate Dreams, Journey to Global Citizenship, Return on Life, Wanderlist, Especialistas en el Arte de Viajar y Orquestamos Sueños son marcas registradas de Virtuoso, Ltd. Your Journey Begins with Us, Best of the Best, Virtuoso Voyages y 
Virtuoso Wanderlist 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 14, abril-mayo  2020, 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 marzo de 2020, 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.

POP ART: ilustraciones retro
en 3D de ciudades famosas forman

el contenido de London y Paris, los libros 
pop-up de Dominique Erhard. 20 dólares, 

rizzoliusa.com.
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Los beneficios exclusivos para huéspedes Virtuoso incluyen recepción de bienvenida, 
un anfitrión Virtuoso y US$150 de crédito por persona en algunas travesías a bordo.

CONTACTE HOY A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO PARA RESERVAR SU VIAJE SILVERSEA. 

SILVER ORIGIN
Diseñado para las Islas Galápagos, hecho a su medida.

Entre a Silver Origin, nuestro primer barco creado para un solo destino. Tomamos lo que aprendimos de nuestros huéspedes y el 
carácter singular de las Islas Galápagos y diseñamos un nuevo tipo de embarcación. Nunca antes habían sido las islas presentadas tan 
majestuosamente; un equipo Ecuatoriano de guías expertos, el radio entre tripulación y huéspedes más alto, 8 zodiacs y espacios híbridos 
que ofrecen una travesía extraordinaria – para personas extraordinarias.
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Cheval Blanc desvela un nuevo 
y contemporáneo remanso en el 
corazón de París

La primera residencia urbana de Cheval Blanc abre 
sus puertas entre el barrio del Marais y del Louvre.
La parte más viva de la capital francesa: impregnada 
de historia, estimulada por la vitalidad y llena de 
creatividad. Un destino en sí mismo, a las orillas 
del Sena y bajo el cielo de París. Aquí, en el 
corazón del emblemático edificio Art Deco de La 
Samaritaine, Cheval Blanc Paris revela una nueva 
expresión del «Art de Recevoir». 
Al estilo francés. Al estilo parisino.

Solo 72 habitaciones y suites. La intimidad de una 
casa privada. Cada huésped es especial en Cheval 
Blanc Paris y disfruta de la quintaesencia de la 
armonía. Una joya confidencial para un número 
limitado de habitaciones y suites bajo el cuidado 
atento de un servicio de mayordomo. Un edificio 
histórico destilado con un espíritu contemporáneo 
imaginado por el arquitecto mundialmente 
reconocido Peter Marino.

Cheval Blanc Paris también alberga 
«L’Appartement»; un producto único en las 
plantas superiores con piscina privada, terrazas, 
balcones, zonas de bienestar e incluso una sala 
multimedia. Siete habitaciones, varios salones y 
comedores, ascensor y entrada privados. Ver sin ser 
visto, vivir París al máximo mientras se disfruta de 
impresionantes vistas panorámicas.

Cuatro restaurantes y tres bares ofrecerán un nuevo 
y emocionante enfoque a la gastronomía parisina. 
Cheval Blanc Paris presentará el arte culinario del 
chef Arnaud Donckele para una experiencia única 
y el del chef pastelero Maxime Frédéric para un 
viaje lleno de dulzura.

Sumérjase en un mundo de bienestar en el 
Dior Spa Cheval Blanc Paris. Descubra la 
experiencia de los tratamientos únicos diseñados 
exclusivamente para la Maison.

Advertorial Virtuoso - 20.02.2020 - ES - FINAL V.2.indd   1 28/02/2020   13:37
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PASAPORTE 

Niñitos maravillosos
Los dibujos pop-art de Yoshitomo Nara, de niños con ojos enormes, mascotas felices y alguno que otro personaje amenazador, 

habitan mundos inspirados por la música y los viajes. Desde el 5 de abril, una nueva retrospectiva en el Los Angeles County 

Museum of Art recreará el estudio de este artista japonés con algunos de sus trabajos más conocidos de los últimos 33 años y 

dibujos nunca antes exhibidos. Además, en Wilshire Boulevard se instalará Miss Forest, una escultura de bronce pintado de ocho 

metros de altura. Yoshitomo Nara estará abierta al público hasta el 2 de agosto, y después se podrá ver en el Yuz Museum de 

Shanghái y en el Museo Guggenheim Bilbao. lacma.org.

PASAPORTE ES REPORTADO POR ELAINE GLUSAC Y JEN ROSE SMITH

La fuente de la vida, de Yoshitomo Nara.

LUGARES
TENDENCIAS
CULTURA
Y ESTILO
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Pasaporte

 ARTE Y CULTURA 

Acuarelas
Llamando a guías de museo con certificado de buceo: esta 

primavera, el nuevo Museum of Underwater Art inaugura 

dos nuevos espacios con esculturas de Jason deCaires 

Taylor, famoso por sus museos submarinos en las costas 

de Granada, la península de Yucatán y las islas Canarias. Al 

igual que esas galerías bajo el agua, el museo en Australia, 

ubicado en Queensland del Norte, difunde un mensaje 

para la conservación de los océanos y resalta el efecto de 

la contaminación y el cambio climático. Ocean Siren, una 

pieza del nuevo museo, se eleva sobre el agua a un lado del 

muelle de Townsville y cambia de color dependiendo de la 

temperatura del mar. Bajo el agua, en el arrecife John Brewer, 

Coral Greenhouse representa un laboratorio en el que trabajan 

20 niños científicos que cuidan un jardín de coral. Ambas 

instalaciones, y otras dos que todavía están en proceso de 

construcción, apoyan la investigación para restaurar los 

arrecifes e introducen corales naturales. moua.com.au.

CALOR EN ESCENA

La Rubell Family Collection fue una institución pionera en 

Wynwood, el distrito de los murales de Miami. Ahora, con 

su nueva sede en el barrio emergente Allapattah, un par 

de kilómetros más cerca del centro, prácticamente ha 

doblado su tamaño. Rebautizada como Rubell Museum, 

el nuevo campus consta de seis edificios industriales 

reconvertidos en un espacio con 40 galerías, entre 

las que se encuentran Infinity Mirrored Room — Let’s 

Survive Forever de Yayoi Kusama, las obras del artista en 

residencia Amoako Boafo y un espacio dedicado a Jeff 

Koons. rubellmuseum.org.

El Museum of Graffiti, recién llegado a Wynwood, 

traza el desarrollo del grafiti y el arte urbano, como lo ha 

documentado el cofundador y curador principal, Alan 

Ket, también artista, coleccionista e historiador. Desde 

los tags del metro de Nueva York de los años setenta, el 

museo sigue la explosión de murales y arte urbano de 

técnicas mixtas con más de 200 obras, más dos murales 

interiores y 14 exteriores que transmiten la energía y 

rebeldía de esta forma de arte. museumofgraffiti.com.

Dos nuevos y ambiciosos museos refuerzan la 
escena artística en Miami.

Desde arriba: Ocean Siren, y Hudson
in a Baby Blue Suit de Amoako Boafo.
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 PARA LLEVAR 

 Artistas en 
movimiento
En vez de selfies, haz dibujos.

 Un juego de lápices del taller de 

Caran d’Ache en Ginebra, fabricados 

con madera de bosques suizos. Madera 

ligera de pino de Grächen y haya del 

Jura envuelven un sedoso grafito 

perfecto para bocetos rápidos. 

20 dólares, con goma de borrar y 

sacapuntas; carandache.com.

 La Ultramarine Palette de viaje con 

cuatro acuarelas de Hushwing, una 

marca del estado de Virginia, evoca 

paisajes marinos de ensueño y días 

azules. La fundadora y artista Kirsten 

Cooner mezcla cada tanda a mano 

sobre tablillas de cristal. 48 dólares, 

hushwingwatercolors.com. 

 Estos tres pinceles plegables y fáciles 

de transportar en un elegante estuche 

que puede engancharse en un bolsillo 

vienen del taller de pinceles Raphaël, 

una empresa familiar fundada en París 

en 1793. Con dos pinceles de punta roma 

y uno fino, Le Voyageur está listo para 

expediciones. 160 dólares, dickblick.com.

 Forrado en tela roja, el cuaderno de 

bocetos Venezia (15 x 22 centímetros, 

papel libre de ácido), de la marca italiana 

Fabriano, está adornado con un patrón 

que evoca la Plaza de San Marcos. 

24 dólares, plazaart.com.   

 EN EL AIRE 

DUERME BIEN, COME BIEN: Los pasajeros de los vuelos largos de Cathay Pacific Airways, en 

clases business y primera, ahora llegarán a su destino más descansados y mejor alimentados 

gracias a las nuevas amenidades, como la ropa de cama de algodón sostenible de la marca 
británica Bamford. Nuevas y ligeras opciones de menú wellness incluyen jugos prensados 

en frío, bowls de superalimentos y una opción vegana de carne de cerdo, Omnipork, con 86 

por ciento menos grasa que la carne de verdad.



Para algunos, el momento clave es disfrutar de la primera cena de cinco  

estrellas del viaje y ser transportado por los deliciosos e inesperados sabores.  

Para otros, se trata de navegar a un puerto exótico donde no hay ningún otro barco 

a la vista. Y para usted, se trata de todos los pequeños detalles.  

Descubra su momento.

SABOREE EL MUNDO CON LA MEJOR GASTRONOMÍA EN ALTA MAR

A BORDO DE NUESTROS BARCOS ÍNTIMOS Y LUJOSOS.
PAR A MÁS INFORMACIÓN, CONTACTE A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO

Pregúntele a su asesor de viajes Virtuoso sobre itinerarios especiales con beneficios exclusivos 

Virtuoso : Anfitrión de Virtuoso, Recepción privada de Bienvenida Virtuoso, Excursiones en tierra 

Virtuoso, vehículo y conductor privado en puerto (en salidas seleccionadas) o crédito a bordo.

TÉRMINOS Y CONDICIONES *La promoción OLife Choice vence y está sujeta a cambios a partir del 30 de junio 2020. Para conocer todos los Términos y Condiciones que se aplican, visite  
www.OceaniaCruises.com. Todos los derechos reservados. Oceania Cruises no se responsabiliza por errores tipográficos ni omisiones. Registro en el barco: Islas Marshall. OCI200404730 LATAM

OCI200404730 Virtuoso Ad_April_LATAM_16_x10.75_v8 revised layout.indd   1OCI200404730 Virtuoso Ad_April_LATAM_16_x10.75_v8 revised layout.indd   1 3/19/20   12:26 PM3/19/20   12:26 PM
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Bon voyage

La visita al Louvre Abu Dhabi se enriquece con los conocimientos de 
expertos en el nuevo itinerario de Ponant. 

Estudia a bordo

La Antártida en
un instante

Este año, con Ponant, los viajeros tendrán la manera más 

original de presumir su educación artística: cruceros con 

paradas en destinos culturales guiados por directores de 

museos de renombre mundial. Los directores y curadores 

del Louvre trabajaron con la línea de cruceros para dise-

ñar dos nuevos itinerarios, y algunos de ellos se unirán al 

viaje para compartir sus conocimientos con los pasaje-

ros entre escalas. En agosto, un crucero de diez días de 

Atenas a Venecia a bordo del Le Lyrial, de 264 pasajeros, 

incluye la visita a la Acrópolis de Atenas, del siglo v a. C., y 

al Palacio de Diocleciano, de 1 700 años de antigüedad, en 

Split, Croacia. Jannic Durand, director del departamento 

de antigüedades griegas, etruscas y romanas, compartirá 

sus conocimientos en conferencias durante el viaje. En 

un crucero de nueve días a bordo del Jacques Cartier, de 

184 pasajeros, Yannick Lintz, curador y director del depar-

tamento de Arte Islámico, guiará a los pasajeros con una 

serie de clases durante la travesía de Mascate a Dubái, que 

incluye paradas en Doha para ver arte islámico y una visita 

al nuevo Louvre Abu Dhabi, entre otras escalas. Salida de 

Atenas: 14 de agosto; desde 5 690 dólares. Salida de Masca-

te: 19 de noviembre; desde 5 670 dólares. 

El nuevo combo vuelo-crucero de 

Silversea Cruises les ahorra a los 

viajeros el Pasaje de Drake y su infame 

oleaje, y acorta cuatro días la travesía 

por mar al séptimo continente. Para 

comenzar la aventura de diez días, la 

compañía transporta a los viajeros 

desde Punta Arenas hasta la isla King 

George, en la Antártida, con comfort 

business en un jet privado BAE 146 

de 75 asientos. A la llegada, los 

viajeros abordan el Silver Explorer, de 

144 pasajeros para disfrutar expe-

diciones en Zodiac, caminatas entre 

colonias de pingüinos y albatros en las 

islas Shetland del Sur y avistamiento 

de icebergs en el Estrecho Antártico. 

Salidas: fechas múltiples, desde el 

11 de diciembre de 2021; desde 

15 750 dólares.

Caminata en las Islas Shetland del Sur durante un 
crucero de Silversea por la Antártida. 



Donde las hermosas curvas de las terrazas de arroz en Vietnam se encuentran 
a bordo con las exquisitas espirales del maestro en diseño, Adam Tihany.  

Barcos íntimos Solo suitesGastronomía multipremiada Barra libre y vinos finos

Contacta a tu asesor V ir tuoso para que empieces tu recorr ido en e l resor t de a l tamar más sof ist icado del 
mundo (World’s Finest Ultra-Luxury Resort at Sea). Reserva hoy y aprovecha los servicios del paquete Vir tuoso 
Voyages que incluyen anfitrión personal a bordo, recepción de bienvenida y experiencias personalizadas en puertos.

SEABOURN VL LAmer FebMar20 FullPG ad542002 m.indd   1 12/26/19   11:19 AM
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La suite

 NUEVO HOTEL 

El skyline de Tokio
El nuevo Edition Toranomon abre sus puertas en un edificio del arquitecto Kengo Kuma. 

Este verano, el célebre arquitecto japonés Kengo Kuma dejará 

su huella en la silueta de Tokio con dos edificios emblemáticos. 

Uno es el nuevo Estadio Nacional, el epicentro planeado de los 

Juegos Olímpicos 2020, que darán inicio en julio. El otro es el 

Tokyo Edition, Toranomon, de 206 habitaciones, con inte-

riores diseñados por Kuma, y que abrirá sus puertas el 30 de 

junio en el distrito Toranomon. El hotel está a unos pasos de las 

tiendas y restaurantes del barrio de Roppongi y cerca de atrac-

ciones como la Torre de Tokio y el teatro Kabukiza. 

Todo el glamour de los hoteles de Ian Schrager llenará el es-

pacio que ocupan los seis últimos pisos de la elegante torre de 

38 niveles. Los huéspedes podrán nadar en la piscina climati-

zada, ponerse en forma en el gimnasio y disfrutar un masaje en 

el spa. Entre sus tres opciones de bares y restaurantes, el hotel 

incluye una sucursal del celebrado Punch Room de Edition, un 

bar con ambiente speakeasy donde se sirve el trago del mismo 

nombre en un bowl de plata. Habitación doble desde 500 dóla-

res, incluye desayuno diario y 100 dólares de crédito en el hotel.

Anímate: disfruta de las vistas desde la terraza del Edition Toranomon.
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SECCIÓN PUBLICITARIA

Mientras muchos estamos poniendo nuestros planes de viaje en pausa, los cielos despegados 

y las aguas tranquilas regresarán muy pronto. Y, como siempre, tú asesor Virtuoso y estás 

tres lineas de cruceros estarán esperándote para llevarte a tu próxima aventura.

CRYSTAL CRUISES • REGENT SEVEN SEAS CRUISES • SILVERSEA 

Nuestra guía de
cruceros de lujo

Amenities 
fuera de serie

Grandes
travesías  

épicas

Expediciones 
a sitios  

remotos

EXCURSIONES
VIP EN TIERRA  



A bordo: Crystal Cruises

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

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

Un mar de opciones para consentirte
LA ESCENA CRYSTAL

“En Crystal Cruises la idea es darte 
opciones: desde dónde comer —sus 
barcos pueden presumir de restauran-
tes inspirados en ganadores de estre-
llas Michelin— hasta entretenimiento 
fuera de serie y el mejor programa de 
enriquecimiento personal a bordo”, 
dice la asesora Virtuoso Gina Morovati. 

Este año, el Crystal Symphony, de 
848 pasajeros, y el Crystal Serenity, 
de 980, celebran su cumpleaños 30 
con eventos espectaculares y excur-
siones en tierra en el Mediterráneo. 
Además, el nuevo all-suite Crystal 
Endeavor, un yate de 200 pasajeros, 

para expediciones polares, traza nue-
vas aventuras que darán comienzo en 
agosto con su travesía inaugural por 
las regiones orientales de Rusia. El 
Endeavor combina el estilo explorer 
con espacios públicos de lujo, seis 
restaurantes, spa y mayordomo priva-
do en cada suite. Algunas expedi-
ciones incluyen la Ruta Marítima del 
Norte, la Antártida y Borneo. 

TOP SUITE

Crystal Endeavor: Suite Expedition
METROS CUADRADOS: 188, incluido  
el balcón.

VENTAJAS: clósets walk-in para él y para 
ella, una bañera de spa, y servicio de 
lavado en seco de cortesía.

EN LA MESA

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

rantes sin reservación que van 
desde un steakhouse brasileño hasta 
sushi-bars y trattorias tradicionales. 
“Los platillos pueden adaptarse a 
cualquier dieta, y Crystal ofrece ex-
celentes opciones vegetarianas y sin 
gluten”, dice Leah Bergner, asesora 
Virtuoso y crucerista veterana. Para 

Un render de la Suite Expedition del Crystal Endeavor.

SECCIÓN PUBLICITARIA
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SECCIÓN PUBLICITARIA

FACTOR COOL
Crystal Endeavor debuta este otoño como la primera embarcación de la marca para travesías polares, con dos helicópteros Alana Airbus 

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

ocasiones especiales, el Vintage Room ofrece cenas maridaje 
para un máximo de 14 invitados. 

VIAJES VIRTUOSO VIP

Los edificios de piedra caliza y tejas rojas de Dubrovnik y el 
azul del Adriático son el telón de fondo de la excursión en 
tierra exclusiva de Virtuoso. Visita una sinagoga sefardí del 
siglo xiv (la más antigua del mundo todavía en uso) y un con-
vento franciscano, con su iglesia y una de las farmacias más 
viejas de Europa, para después comer en una mansión del 
siglo xvii. Disponible en algunos cruceros Crystal con escala 
en Dubrovnik.

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

NÚMEROS
RÁPIDOS

Proporción
empleados-huéspedes:

1 a 1.5

CRUCEROS QUE VISITARÁN 
MÓNACO DURANTE EL 
GRAND PRIX EN 2020

nuevos puertos este año 
(incluidos Hambantota,  
Sri Lanka, y Alguer, en 
Cerdeña, Italia)

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

kayaks para clima polar (con trajes 
de neopreno) a bordo del Endeavor

Número de noches en 
puerto durante los 
cruceros de Crystal 
alrededor del mundo en 2020



A bordo: Regent Seven Seas Cruises

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

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

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

consumo de ingredientes sanos y menos dañinos para el planeta.

Atención digna 
de reyes

LA ESCENA REGENT

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

La experiencia all-inclusive de Regent 
va desde los boletos de avión ida y 
vuelta en clase business y transfers 
de cortesía para llegar a cualquiera 
de sus embarcaciones, de entre 450 
y 750 pasajeros, hasta los mejores 
vinos y licores que fluyen libremente 
a bordo (y el minibar de cada suite 
que se abastece a diario). “Cuando 
navegan con Regent, los pasajeros 
disfrutan una perfecta atención a los 
detalles”, dice la asesora Virtuoso 
Joyce Krichman. “La exquisita cocina 
—el cangrejo de Alaska del Prime 7, 

por ejemplo— está hecha para satis-
facer los paladares más sofisticados.” 
En febrero, la línea dobla su apuesta 
de opulencia marina con el Seven 

Seas Splendor. Antes de dirigirse 
al Mediterráneo, la embarcación de 
750 pasajeros debuta en el Caribe 
con una colección de arte de cinco 
millones de dólares, más de 500 can-
delabros y 65 exclusivas y novedosas 
excursiones en tierra.

Los Grand Voyages de este año 
son particularmente ambiciosos: el 
Seven Seas Mariner rodea la costa 
de Sudamérica durante su viaje de 
69 días de Los Ángeles a Miami, y el 
crucero de 77 días del Seven Seas 
Explorer surca las antiguas rutas de 
las especias desde Barcelona hasta 
Auckland. Salidas: 29 de octubre, 

desde 38 699 dólares, y 6 de noviem-
bre, desde 47 499 dólares. 

TOP SUITE

Seven Seas Splendor: Suite Regent
METROS CUADRADOS: 412, incluido el bal-
cón que rodea toda la suite.
VENTAJAS: el colchón Hästens Vividus 
de 200 000 dólares, tratamientos de 

SECCIÓN PUBLICITARIA
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SECCIÓN PUBLICITARIA

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

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

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

spa ilimitados, guía y chofer 
privados en cada escala y 
servicio de mayordomo.

EN LA MESA

Las opciones para comer y 
cenar de Regent son muy 
amplias: desde alta cocina 
panasiática en el Pacific Rim hasta los clásicos franceses del 
Chartreuse —y los asados tradicionales o el pescado a la brasa 
en el Pool Grill—, siempre hay algo para el gusto de cada 
viajero. Descubre los secretos de la comida callejera (como los 
maravillosos waffles belgas o el faláfel israelí) en el Culinary 

Arts Kitchen de Regent, o descifra el código multicultural de 
la cocina caribeña en una de las 16 nuevas clases de cocina de 
dos horas en el Splendor (también disponibles en el Explorer 
desde esta primavera).

VIAJES VIRTUOSO VIP

Sumérgete en la megalópolis de Bombay con una excursión en 
tierra exclusiva de Virtuoso. Los participantes podrán obser-
var la asombrosa hazaña coreográfica de los famosos dab-
bawalas, que reparten miles de almuerzos hechos en cocinas 
caseras; visitar el Museo Príncipe de Gales, o hacer un tour en 
la antigua residencia de Mahatma Gandhi antes de una comida 
festiva en el Oberoi Mumbai. Disponible en algunos cruceros 
de Regent con escala en Bombay.

semanas tardaron en instalar el 
candelabro de cristal Lasvit del 
Splendor, con sus 358 varitas de 
vidrio soplado de Bohemia3

Más de 350

Número de sitios Patrimonio de  
la Humanidad de la unesco en  

los itinerarios

METROS CUADRADOS DE MÁRMOL
ITALIANO EN EL SPLENDOR

46,000

300
Obras de arte en la colección del 
Splendor, incluidos 
dos Picassos

65 nuevas excursiones en 
tierra en el Splendor 
en 2020, incluidos una 
degustación de mejillo-
nes en Montenegro y un 
espectáculo de flamenco 
en una antigua mina  
en España

nuevos cocteles exclusivos, 
como el Virgo (whisky escocés 
con canela y una reduc-

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

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

NÚMEROS
RÁPIDOS

Proporción
empleados-huéspedes:

1 a 1.5



A bordo: Silversea

Aventura  
consentida

LA ESCENA SILVERSEA

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

cruceros sensibles al medio ambiente, y desde el otoño pasado, con la Silversea Fund for the Galápagos, a través de la cual financia 

proyectos regionales de conservación. 

“Los pasajeros de Silversea son almas 
intrépidas, personas que han viajado 
mucho y que quieren ir más allá, pero sin 
presumir de ello”, dice Ralph Iantosca, 
dueño de una agencia Virtuoso. “Esta 
línea de cruceros siempre ofrece itinera-
rios con nuevas escalas y conceptos para 
excursiones en tierra.” Los barcos all-sui-
te de Silversea, de 100 a 608 pasajeros, 
atraen a viajeros que buscan aventuras 
sin comprometer la comodidad y logran 
el equilibrio perfecto entre la intimi-
dad de una embarcación pequeña y los 
espacios, amenidades y entretenimiento 
típicos de barcos más grandes. 

Este equilibrio se mantiene en el 
Silver Moon, de 596 pasajeros, que 
debutará en agosto, y su barco herma-
no Silver Dawn, que realizará su primera 
travesía en 2021. En julio, el primer bar-

co de destino específico de Silversea, 
el Silver Origin, de 100 pasajeros, tendrá 
su lanzamiento en las islas Galápagos. 
Y el año que viene tendrá lugar un 
crucero sin precedentes: la expedición 

mundial de 167 días en el Silver Cloud, 
de Argentina a Noruega. Otra novedad 
para 2021 es la opción de saltarse el 
Pasaje de Drake y volar en clase busi-

ness directamente a la Antártida para 
explorarla sin demora. 

TOP SUITE

Silver Moon: Owner’s Suite
METROS CUADRADOS: de 87 a 98, incluido
el balcón.
VENTAJAS: una bañera de hidromasaje 
dentro de la bañera de mármol, bocinas 
Bose SoundTouch y una cena para dos 
en La Dame, de Relais & Châteaux. 

Le Champagne en el Silver Spirit y (arriba) la piscina de agua caliente en el 
Zagara Beauty Spa, con vistas inmejorables.

SECCIÓN PUBLICITARIA
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FACTOR COOL
En julio, el Silver Origin navegará las islas Galápagos con una flota de ocho Zodiacs y un Lounge Explorer a bordo, equipado con 

biblioteca, chimenea en cubierta y bartenders que sirven cocteles por la tarde. 

EN LA MESA

Aprende técnicas de un maestro pastelero o de un fabricante 
de quesos, compra ingredientes en los mercados locales de la 
mano de un chef o disfruta catas de vino dirigidas por expertos 
a bordo del Silver Moon. El programa de enriquecimiento cu-

linario de Silversea, S.A.L.T (Sea and Land Taste, por sus siglas 
en inglés), agrega la pizca perfecta de sabor a las excursiones 
en tierra. A bordo, S.A.L.T. organiza conferencias, cocteles y 
demostraciones de cocina que reflejan la riqueza de los puer-
tos y más actividades.

VIAJES VIRTUOSO VIP

Por su ubicación estratégica en medio del Mediterráneo, Malta 
siempre ha sido un lugar con mucho tráfico: desde los fenicios y 
los romanos hasta los caballeros de la Orden de Malta. La excur-
sión vip de Virtuoso empieza 
en las catacumbas romanas 
del siglo iii ubicadas bajo un 
museo barroco (que fue uti-
lizado como refugio durante 
la Segunda Guerra Mundial) 
y continúa con la visita a una 
residencia del siglo xviii que 
a menudo se compara con 
Versalles. Después, la comida 
se sirve en un jardín de Attard, 
un pueblito cercano. Dispo-
nible en algunos cruceros 
Silversea con escala en La 
Valeta, Malta. 

nuevas escalas en 2020, 
como Fishguard en Gales 
o las Conflict Islands en 
Papúa Nueva Guinea27

paneles de cristal Lalique 
hechos a mano decoran 
el restaurante La Dame 
en el Silver Moon11
96 %

de las suites del Silver 
Moon tienen balcón

cruceros en 2020 harán 
escala en Churchill, la 
“capital mundial del  
oso polar”2El Silver Cloud en Svalbard, Noruega, y (arriba) un platillo S.A.L.T. de inspiración balinesa.

DESTINOS CADA AÑO

+   900de

NÚMEROS
RÁPIDOS

Proporción
empleados-huéspedes:

casi 1 a 1

SECCIÓN PUBLICITARIA
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Dulce Roma
Saborea el legado gastronómico de la capital 
italiana, sus bares secretos y su ritmo creativo. 
POR LARA HALLOCK  FOTOGRAFÍA POR SUSAN WRIGHT

POR QUÉ IR Italia esta atrave-

sando una temporada difícil, 

pero de la que sin duda se 

recuperará, y cuando lo 

haga, Roma no tardará en 

recobrar su lugar, bien alto 

en la lista de los viajeros. 

Desde hace siglos los que la 

visitan por primera vez se 

asoman a Fontana de Trevi 

para lanzarle una mone-

da, visitan el coliseo para 

hacerse una foto con los 

gladiadores y se acercan a la 

Basílica de San Pedro. Pero 

cuando regresan, lo hacen 

por las mismas cosas que 

los romanos adoran: el ca-

racterístico y dinámico tapiz 

de esta ciudad de esquinas 

secretas y gente multifacé-

tica. La clave para llegar a 

las capas más profundas de 

esta ciudad es un experto. 

Los asesores Virtuoso co-

laboran con el on-site local 

Access Italy para organizar 

experiencias realmente 

romanas. Sí, Access Italy 

puede conseguir que no 

tengas que hacer fila en el 

Vaticano y que disfrutes un 

momento de contemplación 

en la tumba de San Pedro 

en completa intimidad. 

Pero la compañía tambien 

organiza visitas a barrios 

menos turísticos, como el 

gueto judío, con sus calles 

peatonales; recomienda las 

mejores pizzas populares 

en una ciudad con demasia-

das opciones (prueba Da 
Francesco, Piazza del Fico 

29), y presenta a persona-

jes inolvidables en visitas 

de estudio, como al artista 

pop Maurizio Savini, quien 

trabaja con gran detalle sus 

esculturas de goma de mas-

car, desde las espinas de 

30 centímetros de un puer-

coespín rosa hasta la barba 

de un busto de Hemingway. 

DÓNDE COMER La pesca del 

día da la bienvenida a los 

comensales en el restau-
rante Pierluigi (Piazza de 

Rizzi 144), donde el plato 

fuerte son mariscos como 

camarones, erizos de mar 

y ostras. El sommelier será 

de gran ayuda para escoger 

una botella entre sus más de 

1 500 etiquetas. 

En otoño, el aroma de las 

trufas de los platos de 

tagliolini flota sobre el patio 

en Taverna Trilussa (Via 

del Politeama 23/25). Los 

clientes reservan mesa con 

mucha antelación para sa-

borear las pastas tradiciona-

les de este restaurante, pero 

no hay que dejar pasar los 

aperitivos, una oda de flores 

de calabaza fritas, alcacho-

fas a la plancha y salumi. 

Han pasado 200 años y 

todavía no hay una placa 

para señalar la Pasticceria 
Boccione (Via del Portico 

d’Ottavia 1). Pero los viajeros 

hambrientos sólo tienen que 

dejarse guíar por su olfato 

para llegar a los pasteles 

recién horneados y los ho-

jaldres rellenos de ricotta de 

esta pastelería kosher. 

City to go

En el sentido del reloj, desde arriba: una vista del Foro Romano; los ravioles 
caseros de Da Francesco, y camarones en el restaurante Pierluigi.
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City to go

QUÉ BEBER Es difícil encontrar 

un buen rooftop bar en 

Roma, debido a los regla-

mentos urbanos que limitan 

su ubicación. Una agradable 

excepción es Terrazza Bo-
rromini (Via di Santa Maria 

dell’Anima 30), donde se dis-

fruta una panorámica estelar 

de la ciudad desde el patio, 

sobre todo con un atardecer 

del color de un spritz. 

Tómate un espresso y admira 

los azulejos del piso pintados 

por el artista Giancarlino Be-

nedetti Corcos en la diminuta 

cafetería Caffè Perù (Via di 

Monserrato 46/47).

Desde su apertura en 2010, 

como el primer bar secreto 

de Italia, el Jerry Thomas 
Speakeasy (Vicolo Cellini 

30) pronto se hizo un lugar 

en la lista de los mejores 50 

bares del mundo. Pese a su 

fama, este bar de cocteles, 

con cómodos sofás, techos 

bajos y cálidos acentos en 

madera, es cero pretencioso. 

COMPRAS Moda Barberini (Via 

Ludovisi 36) da la bien-

venida a sus clientes con 

cita en un estudio privado 

para probarse piezas como 

pantalones de piel suave 

como terciopelo y encargar 

chamarras a la medida.

El mercado al aire libre Cam-
po de’ Fiori (Piazza Campo 

de’ Fiori) se llena de comer-

ciantes independientes que 

venden de todo, desde flores 

frescas hasta aceite de oliva 

y otros productos locales. 

Escoge entre cuadernos de 

dibujo de edición limitada y 

plumas en Fabriano Bouti-
que (Via del Babuino 173), el 

país de los sueños para los 

editores y los entusiastas de 

las papelerías. 

El pintor plenairista Gian-
carlino Benedetti Corcos 

monta sus lienzos afuera de 

su estudio (Via dei Cappe-

llari 86) y extiende sobre 

ellos el óleo con grandes 

pinceladas, colores vibran-

tes y formas minimalistas, e 

incorpora a veces una figura 

femenina, un homenaje a su 

difunta esposa. 

DÓNDE DORMIR Muy cerquita 

de la Plaza de España, las 

98 habitaciones del Hotel 
Eden Roma están deco-

radas de oro y blanco. Los 

huéspedes pueden disfrutar 

del lounge en el lobby, La Li-

breria, y ordenar cocteles de 

un carrito, o deslizarse por 

detrás de un espejo-puerta 

a un original bar escondido. 

Habitación doble desde 690 

dólares, incluye desayuno 

diario y 95 dólares de crédito 

en el restaurante. 

Rosales y árboles de cítricos 

llenan los jardines del Hotel 
de Russie, de 120 habita-

ciones. Gente elegante toma 

cocteles en el patio exterior 

del Stravinskij Bar, cuyo 

menú dedica dos páginas 

completas a los martinis. 

Habitación doble desde 875 

dólares, incluye desayuno 

diario y 95 dólares de crédito 

en el restaurante. 

Un edificio del siglo xvii que 

fuera la facultad de arquitec-

tura de la Universidad es hoy 

el J.K. Place Roma, de 30 

habitaciones. Habitación do-

ble desde 550 dólares, incluye 

desayuno diario y una cena o 

comida para dos.   

TIP
“Si quieres comer como un romano, no te pierdas 

Osteria de Memmo, un restaurante sencillo, no 
muy lejos de la Plaza Navona. Prueba el spaghetti 

all’Amatriciana, una receta que tiene su origen 
en el pueblo natal del dueño, en Amatrice.”

– Andrew De Angelis, asesor Virtuoso 

En el sentido del reloj, desde arriba: ramos de flores frescas en el mercado Campo 
de’ Fiori; el pintor plenairista Giancarlino Benedetti Corcos afuera de su estudio; la 
Fabriano Boutique, y el artista Maurizio Savini.
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Viajar en familia

Las ABC 
de Alaska
¡Todos a cubierta! Diversión para toda la  
familia en la región boreal del Pasaje Interior.

POR JUSTIN PAUL
FOTOGRAFÍA POR JONATHAN KINGSTON

Pequeño y poderoso (desde la izquierda): el glaciar Dawes, 
 y exploración de Alaska en kayak. 

 C
INCO ES EL NÚMERO MÁGICO EN EL PAÍS DEL OSO 
pardo. Dos o tres caminantes se arriesgan a sorprender 
a los animales, pero el olor, las pisadas y la conversación 
de un grupo más grande suelen ser suficientes para darles 

aviso, y el volumen de varias personas hombro con hombro tien-
de a mantener la paz. Esto es lo primero que me pasa por la mente 
mientras ayudo a mi hija a caminar entre zarzales y espigas de 
centeno silvestre tan altas como ella, esquivando unos excre-
mentos que no dejan lugar a dudas de quién fue quien abrió este 
camino por donde vamos, en la isla de Baranof, Alaska.

“Seguramente has escuchado lo que dicen, que hay que lla-
mar a los osos constantemente, ‘¡Yo, yooo, oso!’, nos dijo antes 
de salir el naturalista Alberto Montaudon, en un briefing. “No 
vamos a hacer eso, a no ser que pasemos por un lugar donde 
haya riesgo de sorprender a un oso. Aquí, si vamos haciendo ‘yo-
yo’ todo el rato, se nos van a esconder en el bosque antes de que 
los podamos ver.”

Ahora, moviendo la cabeza, canta: “Yyyo-oooso” —la pri-
mera y última vez que lo escucho en el viaje. La hierba es tan 
espesa que esconde todo lo que esté a más de unos pocos me-
tros, pero si un oso curioso se pusiera de pie, la maleza sólo le 
llegaría a la cintura. Ninguno lo hace, pero otro grupo, en un 
sendero a unos cientos de metros de distancia, caminó hacia 
un arroyo donde se encontró con una madre enseñando a sus 
oseznos a pescar.

Las islas ABC de Alaska  —Admiralty, Baranof y Chicha-
gof— tienen la densidad de población de osos pardos más alta de 
Norteamérica, aproximadamente uno por cada 250 hectáreas. 
Cuervos y grupos de águilas patrullan el antiguo bosque y las 
aguas que las rodean alimentan uno de los ecosistemas marinos 
más ricos de Alaska. Remotas, casi sin desarrollo, estas islas son 
un telón de fondo ideal para expediciones en barcos pequeños. 

Admito que tuve mis dudas cuando las estaba consideran-
do como un primer gran viaje de padre e hija. Blixa es una niña 
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CRYSTAL SERENITY 

MIAMI IDA Y VUELTA | 9 NOCHES

12 DE NOVIEMBRE 2020  |  PRECIOS DESDE $2,999 P/P

Miami, FL, USA > Cozumel, Mexico > Costa Maya, Mexico > 
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Basel, Suiza
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CHRISTCHURCH (LYTTELTON) A AUCKLAND | 12 NOCHES
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Christchurch (Lyttelton), Nueva Zelanda > Dunedin, Nueva Zelanda > 
Stewart Island, Nueva Zelanda > Akaroa, Nueva Zelanda > Pelorus 
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Picton, Nueva Zelanda > Napier, Nueva Zelanda > Mercury Bay, 
Hahei/Whitianga, Nueva Zelanda > Auckland, Nueva Zelanda

DUNEDIN, NUEVA ZELANDA



VIRTUOSO LIFE30

activa, y le gustan los animales y estar en contacto con la na-
turaleza, pero ¿no se iba a aburrir con todas las pláticas sobre 
especies y geografía día tras día? ¿Causarían una impresión 
perdurable? ¿Íbamos a ser los miembros más jóvenes del barco? 

Pero después de analizar el crucero de seis días de Lindblad 
Expeditions, de Sitka a Juneau, a bordo del National Geogra-
phic Sea Bird, reservé los boletos de avión hacia el norte. El 
crucero pertenece a la serie “Wild Escapes” de la compañía 
—itinerarios llenos de actividades en Alaska, las Galápagos, 
Baja y un puñado de otros destinos, diseñados por profesio-
nales para familias que no pueden disponer de las dos sema-
nas que muchas travesías requieren—. El programa promete 
paddleboard, kayak en el mar, rafting y caminatas, pero cuan-
do paseábamos por las calles frías y lluviosas de Sitka esperan-
do a embarcar, me preguntaba si no había cometido un error. 

“¡Pido esta cama!”, anunció Blixa un poco más tarde ese 
mismo día, cuando entramos a nuestro camarote, acogedor 
y cómodo, sin demasiados adornos, como los de la mayoría 
de los barcos de expedición. Dos camas individuales se ali-
neaban en forma de “L” contra las paredes, mientras que otra 
sostenía un armario lo suficientemente alto para que Blixa se 
escondiera de pie (algo que descubrimos muy pronto). En el 
baño, del tamaño de un clóset, una cortina se deslizaba para 
que la taza del escusado no se mojara. En resumen, era el dor-
mitorio-fuerte-de-almohadas más genial que ninguno de los 
dos había visto hasta ahora.

UN PAR DE CONSEJOS PARA MANTENER A LOS CHI- 
cos de ciudad entretenidos en la naturaleza: identifica las 
especies de árboles más abundantes con características de 
comida (“La corteza de los abetos canadienses parece toci-
no crujiente”; “la de los abetos negros recuerda a las papas 
fritas”); acepta lo grotesco (un guía sosteniendo un salmón 
muerto: “¿Ven? Los osos son caprichosos y sólo se comen la 
panza y la cabeza”), y siempre fíjate en lo bonito (“Mira a las 
nutrias marinas: se enrollan en las algas para no dejarse ir a 
la deriva”). Los seis naturalistas del Sea Bird y todo el equipo 
de la expedición aportan la diversión y la emoción de descu-
brir los secretos de este entorno salvaje: hicimos moldes de 
yeso de las huellas de osos y ciervos, atrapamos y soltamos 
medusas luna, y aprendimos a manejar una Zodiac —una 
actividad muy apreciada que ofrecen las travesías con niños 
de Lindblad. 

En el Morris Reef, en el estrecho de Chatham, todos nos 
apretamos en la proa para ver a siete ballenas jorobadas ali-
mentándose con una estrategia que se llama “red de burbu-
jas” —algo que sólo algunas hacen, y sólo en ciertas partes 
de Alaska y de la Columbia Británica—. Un naturalista echó 
un micrófono acuático al mar. Desde las profundidades, el 
líder canta y sopla una gran burbuja de aire alrededor de un 
cardumen de arenques, una “red” cilíndrica que se eleva hacia 
la superficie y que los peces no saben que pueden atravesar. 
Las llamadas se escuchan por la cubierta del barco, mientras 

Viajar en familia



el grupo de ballenas mueve el cardumen hacia arriba, y una de 
ellas lanza la señal: un sonido estridente cada vez más intenso, 
hasta que de pronto las ballenas suben a la superficie con las 
bocas abiertas —y, juzgando por los poquitos arenques afor-
tunados que vemos moverse libremente, llenas de pescado. 

Las bocas de las ballenas no son lo único lleno de pescado en 
las ABC. Durante una caminata en la bahía de Port Althorp, al 
cruzar un riachuelo poco profundo, de menos de diez metros 
de ancho, vemos una erupción de salmones desovando. “Estos 
son rosados, y estos chum”, dice Alberto. “¿Quién puede nom-
brar las cinco especies de salmón del Pacífico?”

Mi mente repasa menús de restaurantes e imágenes de pues-
tos de pescado del mercado, y Alberto levanta la mano. “Thumb 
[pulgar, en inglés] rima con ‘chum’”, explica, y luego se sigue 
con los demás dedos para enseñarnos una rima que segura-
mente todos los niños de Alaska conocen, un juego para recor-
dar las especies de salmones del Pacífico en el que cada dedo de 
la mano corresponde a un salmón diferente: “chum, sockeye, 
king, silver and pink” (chum, rojo, real, plateado y rosado). 

“¡Hazlo otra vez!”, le pide Blixa. Alberto sonríe y se lo repite. 

DESPUÉS DE PASEAR EN KAYAK SOBRE UN AGUA 
tan limpia que puedes contar las estrellas de mar en el fondo, 

En el sentido del reloj, desde la izquierda: el National Geographic 
Sea Bird en Endicott Arm; la importancia del equilibrio en Tracy 

Arm y un paseo por Mount Riley, cerca de Haines.

Sumérgete en el verdadero espíritu de las Islas Vírgenes Británicas 
mientras navegas por el secreto mejor guardado del Caribe. 
Descubre una cultura única, y aventuras en cada parada de las 
diferentes islas del archipiélago.

BVITOURISM.COM
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DEJA QUE EL MAR SE 
CONVIERTA EN TU ELEMENTO.
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en Haines cambiamos el ritmo. Esta es la capital de los depor-
tes de aventura en Alaska, y nuestras excursiones lo reflejan: 
bici de montaña, caminata en la tundra, pesca de anzuelo, 
vuelo en helicóptero, paseo por Mount Riley y una salida en 
lancha en la Reserva del Águila Calva de Chilkat. Hacemos 
apuestas de caballeros sobre el número de águilas que nos to-
cará ver (“¿más o menos de 20?”), y hasta el más optimista se 
sorprende cuando vemos la número 31 flotando sobre el blan-
quecino río Chilkat —también nos sorprende el volumen de 
hielo que vemos ese mismo día, cuando más tarde volamos so-
bre el Parque Nacional y Reserva de la Bahía de los Glaciares.

Esa noche intercambiamos historias durante un informal 
festín de cangrejos Dungeness, servidos al estilo familiar, 
en una gran mesa con mantel de papel —muy diferente a las 
cenas anteriores, con elegantes platos de costillar de cordero 
al café, salmón rojo a la plancha o halibut—. El vuelo sobre la 
Bahía de los Glaciares es sin duda el momento estelar del día, 
y después la plática se vuelca hacia las actividades de mañana 
en Endicott Arm y el glaciar Dawes. 

Docenas de cascadas nos dan la bienvenida al día siguien-
te en Endicott Arm, extendiéndose a cientos de metros por 
las paredes brillantes de lluvia del fiordo, y desaparecen en 
el gris, como si se vertieran de las nubes. Crujidos y sonidos 
huecos surgen desde lo profundo del glaciar Dawes, donde 
podemos ver —desde una distancia segura— cómo los peda-
zos de hielo del tamaño de un coche caen al agua. Sin aviso, un 
bloque de unos 60 metros de alto y tan ancho como un edificio 
de departamentos se desprende del glaciar. Un “trueno blan-
co” resuena, se produce la explosión de un salpicón masivo, y 
una gran ola se nos acerca, expandiéndose por toda la bahía. 
Pequeños icebergs flotan alrededor de nuestra Zodiac. 

De pronto, Blixa sonríe y apunta hacia atrás: disfrazados 
de piratas, el director de la expedición y algunos de sus asis-
tentes abordan nuestra embarcación con chocolate caliente, 
Baileys y schnapps para los adultos y crema batida extra para 
todos. Mientras mi hija se acurruca con su taza de chocolate, 
dando la espalda al viento y con un delgado bigote de crema 
en su labio, me pregunto en silencio qué parte Alaska perma-
necerá en su memoria.

Tres meses después, al acompañarla a una excursión de 
la escuela a las afueras de Seattle, me llega la primera pista: 
“¿Quién sabe cuántas especies de salmón tenemos?”, pre-
gunta el instructor. Una mano se levanta. Todos los ojos se 
vuelven hacia Blixa. Sonríe, agarra su pulgar con dos dedos, y 
procede a estropearle el cuento al instructor. 

TIP
“Lo mejor es salir con cada uno de los naturalistas. 

Todos son buenísimos, cada uno es experto en algo diferente 
y todos aportan observaciones que enriquecerán mucho 

la experiencia.”

– Sam McClure, asesor Virtuoso

Desde arriba: Haines, el centro de las expediciones, y las ballenas  
jorobadas y su “red de burbujas” para cazar arenques.



Aventuras en el Pasaje Interior.
VE AL NORTE

 Los cruceros Lindblad 
Expeditions de seis días, 

entre Sitka y Juneau, 

exploran las islas ABC de 

Alaska y hacen escalas 

en Haines y en los fiordos 

Tracy o Endicott Arm. 

En cada travesía de los 

barcos hermanos de 62 

pasajeros, el National 

Geographic Sea Bird y 

Sea Lion, viaja un natu-

ralista para niños que 

personaliza las activi-

dades. Salidas: fechas 

múltiples, del 16 de mayo 

al 30 de agosto; desde 

4 420 dólares.

 Kayak en el mar, cami-

natas por del bosque y 

excursiones en Zodiac te 

esperan en el viaje de ida 

y vuelta desde Juneau de 

UnCruise Adventures. El 

Wilderness Adventures, 

de 60 pasajeros, pasa 

dos días en el Parque 

Nacional y Reserva de 

la Bahía de los Glaciares 

y hace una parada en 

Haines para andar en 

bici, hacer rafting y más 

actividades. Salidas: fe-

chas múltiples, del 11 de 

abril al 19 de septiembre; 

desde 3 195 dólares.

 Las nuevas excursio-

nes “Ventures” en los 

cruceros de 14 días por 

el Pasaje Interior (viaje 

redondo desde Vancou-

ver) de Seabourn ofrecen 

encuentros con la natu-

raleza. Las actividades 

del Seabourn Sojourn, de 

458 pasajeros, incluyen 

paseos para ver leones 

marinos en las islas Inian, 

excursiones para avistar 

osos y paseos en kayak 

en los fiordos. Salidas: 

fechas múltiples, del 12 

de junio al 14 de agosto; 

desde 5 999 dólares.  Lavando un molde de huella de oso. 

Las tarifas están basadas en la PROMO LG. Las tarifas publicadas son por persona basadas en ocupación doble, por crucero o por Land+Sea Journeys. Tarifas en dólares americanos. Todos los ahorros en 
las tarifas están incluidos en las tarifas publicadas. Impuestos, tarifas y gastos en puerto son 195 dólares adicionales. Sujeto a disponibilidad. Para más información de nuestras categorías de camarotes y 
descripciones de las suites, o para consultar los planos de cada cubierta y los términos y condiciones completos aplicables para cada crucero, consultar hollandamerica.com o el folleto correspondiente de Holland 
America. 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. 
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ABRAZA LA AVENTURA,  
A BORDO Y EN TIERRA

Desde la majestuosa Glacier Bay hasta los 

acogedores pubs de Dublín, profundiza tu 

conexión con el mundo en un crucero de 

Holland America Line. 

7 días Pasaje Interior de Alaska
Viaje redondo desde Vancouver 
Koningsdam | 25 de julio, 2020
Impuestos, tarifas y gastos portuarios adicionales por 195 dólares
Amenidad exclusiva: hasta 50 dólares de crédito a bordo por 
camarote. Además, los clientes en verandah y suite reciben una 
cena en Pinnacle Grill y Canaletto para dos personas. CONTACTE A SU  

ASESOR VIRTUOSO  
PARA RESERVAR 

HOY MISMO.

EXPLORANDO

VISTA AL MAR
$1,899

DÓLARES
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Locos por Mallorca
Si tu crucero hace escala en la más grande de las islas Baleares, estás de suerte. 

POR INGRID K. WILLIAMS  FOTOGRAFÍA POR NANNA DÍS

Momentos mallorquinos, desde la izquierda: una escena soleada en Palma de Mallorca; banderillas 
(tapas en un palillo) y vermut en La Chica de Santa Catalina, y la playa Cala Major en Palma.

 L
A SOLEADA MALLORCA CUBRE TODOS LOS REQUE- 
rimientos de un idilio mediterráneo. Esta isla, ubicada 
a unos 200 kilómetros de Barcelona, es conocida por 
sus bellas —y abundantes— playas, desde caletas 

rocosas con agua azul como las del Caribe hasta largas 
medialunas de arena fina acariciadas por olas cristalinas. 
Pero para gran parte de los visitantes, especialmente quienes 
llegan en crucero, la primera parada es Palma de Mallorca, 

una antigua ciudad fundada por los romanos, en cuyo puerto 
anclan a menudo los superyates de oligarcas rusos y otros 
grandes apostadores. En este famoso puerto de cruceros, 
esquivar la multitud de turistas es la clave, así que adopta la 
actitud relajada de la isla con comidas de largas sobremesas y 
paseos tranquilos, y busca la cultura catalana para darte una 
tregua de la playa repleta de sombrillas. Aquí tienes cómo 
pasar un día maravilloso en esta ciudad balear. 
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9 am 
Desperézate en La Molienda, el primer 
café gourmet de la isla. Fuera de la ruta 
turística, en una esquina sombreada por 
los árboles del barrio residencial Sant 
Jaume, toma una mesa en la terraza de 
este acogedor café y disfruta de un capu-
chino cremoso con leche de almendra, 
o un café filtrado con granos tostados 
en su segundo establecimiento. Dentro 
podrás escoger algunos de los panes 
dulces del mostrador (es muy difícil re-
sistirse a los de canela) o analiza el menú 
si se te antoja algo con más sustancia. 
Tal vez una tostada con tomate y huevos 
pochados o una rebanada de brioche a la 
plancha con yogurt de leche de cabra y 
mermelada de fresa. 

10 am
Si sólo tienes tiempo para ver una cosa, 
que sea la Catedral de Mallorca, que 
los mallorquines llaman La Seu. Este 
maravilloso edificio de piedra arenisca, 
construido en una roca elevada sobre 
el Mediterráneo, está frente a un gran 
lago artificial (que al parecer es el lugar 
más instagrameado de la ciudad). Para 
entender por qué esta estructura del 
siglo xiii se ha ganado el sobrenombre 
“la catedral de la luz”, tienes que entrar 
y pasar un buen rato bajo el resplandor 
de sus 59 vitrales, entre ellos un rose-
tón central que se ilumina con el sol de 
la mañana. No te pierdas el altar con 
su baldaquino diseñado por el famoso 
arquitecto modernista catalán Anto-
ni Gaudí, mejor conocido por su obra 
maestra, la catedral de la Sagrada Fami-
lia en Barcelona. 

11 am
Camina hacia Santa Catalina, un barrio 
bohemio de casitas bajas que en algún 
momento fue el hogar de pescadores y 
trabajadores del puerto. En años recien-
tes aquí han surgido estudios de yoga, 
restaurantes de raw food, bares de am-
biente relajado y boutiques independien-
tes. Haz una parada en Frida Watson 
para ver su colección cuidadosamente 
seleccionada de muebles y cerámica 

De paseo por la ciudad 
(en el sentido del reloj, 
desde arriba): un pan 
dulce de canela con el 
café en La Molienda; la 
Catedral de Mallorca; 
Bconnected, y pura 
frescura en el Mercat  
de Santa Catalina.



VIRTUOSO LIFE36

Puerto por visitar

escandinava de mitad del siglo xx. Ex-
plora el showroom de Bconnected, con 
patrones y colores atrevidos, desde los 
cojines de seda ikat hasta las pantallas 
de lámparas con estampados cítricos y 
otros objetos. Después, visita los pues-
tos de productos regionales y las tiendas 
gourmet en el Mercat de Santa Cata-
lina, un gran mercado cubierto, el más 
antiguo de Palma, que sigue siendo el co-
razón de este barrio en evolución. 

1 pm
Según dicta la costumbre española, an-
tes de la comida viene la hora del vermut, 
un momento para estar entre amigos y 
tomar un aperitivo, picar unas aceitu-
nas en aceite y abrir el apetito. Únete a 
la tradición en La Chica de Santa Cata-
lina. En una esquina bulliciosa de Santa 
Catalina, busca una mesa en la terraza 
de la calle y pídete un vaso del vermut 
rojo como rubí de Bodegas Yzaguirre, 
con unas banderillas de aceitunas y bo-
querones cantábricos. Cuando sea el 
momento, sigue con el menú de tapas: 
platos pequeños de navajas y pulpo a la 
plancha, jamón ibérico cortado a cuchi-
llo, corazones de alcachofa y pimientos 
del padrón fritos, y por supuesto, tortilla 
de patatas. 

4 pm
El centro de Palma está lleno de arte, des-
de galerías de arte contemporáneo hasta 
instituciones culturales como la Funda-
ción Juan March y el Es Baluard Museu 
d’Art Modern i Contemporani de Pal-
ma. También merece la pena desviarse 
un poco para llegar a la Fundació Pilar 
i Joan Miró a Mallorca, un fascinante 
complejo de edificios construidos en te-
rraza en una ladera al oeste del centro de 
la ciudad. Aquí pasó las últimas décadas 

de su vida el artista catalán Joan Miró, 
pintando en un estudio lleno de luz dise-
ñado por Josep Lluís Sert, y dibujando en 
los muros de una casa mallorquina tra-
dicional a un lado del estudio. Hoy, estos 
espacios, muy bien conservados, están 
abiertos al público. Una gran sala de ex-
hibiciones con galerías y jardines mues-
tra docenas de las pinturas y esculturas 
surrealistas del artista. 

6 pm
Aunque no hay dress code en El Cami-
no, un nuevo y sofisticado bar de tapas 
ubicado en un callejón del centro histó-
rico, no te sentirás fuera de lugar si vas 
con corbata, traje sastre o vestido de di-
señador (los jeans también funcionan). 
Llega temprano para conseguir un ta-
burete en este lugar de moda, un local 
largo y estrecho con suelo de mosaico, 
espejos brillantes y una hermosa barra 
de roble cubierta de mármol. Bajo las 
luz de las lámparas colgantes sobre la 
barra, ordena una refrescante copa de 
cava catalán o un suave tinto de Mallor-
ca —los coupages regionales no se sue-
len exportar—, y también unas cuantas 
tapas, como los esponjosos buñuelos de 
bacalao, tortilla de patatas con sobra-
sada y f lores de calabaza fritas y relle-
nas de queso de cabra. 

TIP
“La manera más emocionante de 

experimentar Mallorca es desde un 
helicóptero. Podrás disfrutar del paisaje 
a ojo de pájaro, con panoramas como el 
de la cordillera Tramuntana, Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO. Tu 
asesor Virtuoso puede pedirle al piloto 

que aterrice al borde de una de las 
increíbles formaciones rocosas.”

– Craig Mungary, dueño de  
agencia Virtuoso 

Desde la izquierda: tapas innovadoras en  
El Camino y el estudio de Joan Miró en Palma. 



Traza un itinerario en Mallorca.
TIEMPO DE ISLA

Durante la temporada inaugural del Evrima, de 

298 pasajeros, de The Ritz-Carlton Yacht Co-
llection, podrás disfrutar el servicio Ritz-Carl-

ton en el mar con un crucero de ocho días de 

Barcelona a las Baleares, que termina en Palma 

de Mallorca. La embarcación también hace 

escalas en Ibiza, Formentera y Menorca. Salida: 

14 de junio; desde 6 800 dólares. 

Pasa parte del otoño navegando por el Medi-

terráneo con Seabourn, a bordo del Seabourn 

Odyssey, de 485 pasajeros, en un crucero de 15 

días que sale de El Pireo, en Atenas, y hace para-

das en puertos grandes y pequeños en las costas 

de Grecia, Italia, Francia y España, antes de ama-

rrar en Barcelona. El día 13 llega a Mallorca para 

caminar por la sierra de Tramontana, pasear en 

bici o anotarte a un tour de cata de vinos. Salida: 

10 de octubre; desde 4 999 dólares.  Caletas rocosas y agua cristalina en Portals Nous, unos 20 minutos hacia el suroeste de Palma.

LA NUEVA GENERACIÓN 
DEL LUJO
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Entrevista

Por qué viajo
Arquitecto de perfumes, Carlos Huber es un 
viajero que exprime cada destino: aunque eso 
implique hacerlo corriendo.
ENTREVISTADO POR MARÍA PELLICER 

D
ISEÑADOR DE FRAGANCIAS, MEXICANO DE NACIMIENTO 

y neoyorquino por adopción, Carlos Huber es el cerebro 

creativo detrás de Arquiste, una firma de perfumería cuya 

inspiración combina los viajes y la historia para lograr 

esencias que transportan a otro tiempo y otro lugar. Creador del 

signature aroma de todos los hoteles St. Regis, Huber es un via-

jero curioso que busca entender la historia de cada destino, pero 

también alguien que sabe que para asomarse a la cultura hay que 

hacerlo con los locales. Cada una de sus fragancias representa un 

viaje: desde un día de playa en Sydney hasta una mañana en un 

campo de cítricos en Calabria, Italia.

Aunque mis días suelen ser muy intensos en cuestión de tra-
bajo, intento mantener dos rutinas. Cuando estoy trabajando, salir 

a correr una hora me da la oportunidad de conocer un poco la ciu-

dad y, literalmente, es ahí cuando veo lo que me interesa. Muchas 

veces es el único momento que tengo. Por eso, siempre aprovecho 

en la mañana o al final de día.

Mi segunda rutina es siempre terminar el día en algún restau-
rante. No importa si estoy cansado, porque esa experiencia me 

aporta mucho. Siempre aprovecho para preguntarle a la gente en 

las tiendas qué lugares frecuentan. Prefiero los restaurantes clási-

cos, más que los modernos. 

 Desde la izquierda: la historia y los destinos son la fuente de inspiración 
detrás de Arquiste y Huber en Venecia.
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¿AHORA, A DÓNDE?
Próximamente viajaré a Amán, en Jordania, y a Cairo. Aunque 

voy de trabajo y no tendré mucho tiempo libre, intentaré 

convivir con la gente, y me voy a escapar a Petra. Y en 

septiembre visitaré Rusia.   

“Me gusta entrar a tiendas 
chiquitas, visitar perfumerías, 
mercados de pulgas. Lo que 

busco es eso que no encontrarás 
en otro lado.”

Me interesa la historia, aunque no me encuentre en 
una ciudad antigua. En Kazajistán, me encantó aprender 

de su separación de la Unión Soviética y de su cultura, tan 

distinta a la nuestra, no tenía idea de cómo era ni de qué 

comían —mucha carne, de res pero también de caballo—. 

Como buenos descendientes de Gengis Kan, quien se dice 

conquistó Asia a caballo, los equinos son una pieza clave en 

sus costumbres. 

Estuve en Almaty y en Astaná. La primera es la ciudad histó-

rica y cultural, la más antigua, y está pegada a las cordilleras del 

Trans-Ili Alatau. Astana en cambio fue fundada por el presidente 

cuando se independizaron de Rusia y está en una planicie. 

Italia es el país más fácil para viajar: no importa a dónde 

vayas siempre habrá buena comida, gente simpática y mil ma-

ravillas para ver. Más allá de los momentos difíciles que vive el 

país hoy siempre pienso mucho en Venecia y lo importante que 

es apoyar un turismo consciente y educado que se responsabili-

ce del impacto que tiene en los destinos que visita. 

Si tuviera que elegir, The St. Regis Venice tiene la mejor 
ubicación, justo enfrente de la Basílica de Santa Maria della Sa-

lute. Por dentro, el hotel es una reinterpretación contemporánea 

del diseño veneciano clásico. Al final, lo que más me gusta del 

hotel es el servicio, el personal es sencillo y nada arrogante. 

Otras dos de mis propiedades St. Regis favoritas son 
Florencia y Ciudad de México, también magníficas y con un 

servicio impecable. El hecho de que se acuerden de mi nombre 

siempre me sorprende. 

Para las compras en los viajes me gusta entrar a tiendas 
chiquitas, visitar perfumerías, mercados de pulgas. Lo que 

busco es eso que no encontrarás en otro lado. Hace poco, en el 

Caffè Florian de Venecia me enamoré de la garrafa en la que te 

sirven el agua, y claro que la compré y me la traje.

Me gustaría volver a Japón y hacer un recorrido por todo el 

país. Quiero quedarme en un ryokan y conocer cómo hacen el 

sake. También tengo pendiente el sur de Asia y, desde luego, 

conocer más de México, regresar a Veracruz, que no voy desde 

chico, o conocer Campeche. Y querría ir a Polonia, pues mi 

familia es de ahí y me gustaría conocer de dónde vengo.

Desayuno con vistas a la Salute en The St. Regis Venecia. 

Desde la izquierda: Misfit,  
una fragancia inspirada en 
la bohemia del siglo xix y 
Huber en el Palazzo Fortuny, 
en Venecia. 
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POR EL BIEN COMÚN

Reporte  
de viajes  

sostenibles

Por qué importan los viajes
p. 42

Cruceros con conciencia
p. 4 4
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Cruceros más limpios, gastronomía responsable, 
y la evolución de los ecoviajes.

Hoteles y experiencias naturales
p. 4 5

Vida salvaje, vida real: snorkel
en las islas Galápagos.
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Reporte sostenible

POR QUÉ IMPORTAN 
LOS VIAJES
Costas Christ habla de los  
viajes como una fuerza para  
el cambio positivo.  

Cada vez hay más 
opciones para ver el 
mundo de manera 

beneficiosa para  
el planeta.

Las compañías de viajes llevan a cabo proyectos con un impacto positivo para el  
medio ambiente en el Amazonas (y en todo el mundo).  LOS SERES HUMANOS 

somos viajeros por naturale-
za. Hay algo en nuestro adn 
que nos empuja a descubrir 

tierras y culturas lejanas. En un encuen-
tro que tuve una vez con el Dalái Lama, 
nos explicó que los antiguos tibetanos 
consideraban el viaje como una parte 
fundamental de quienes somos, una 
idea que ayuda a explicar por qué nues-
tra especie se ha aventurado hasta las 
esquinas más remotas de nuestro plane-
ta, desde el Ártico hasta la Antártida. 

Lo mismo sucede hoy, cuando cru-
zamos las fronteras modernas, todavía 
cambiantes. Y aunque las políticas y los 
procesos migratorios (escáner de pupi-
las, reconocimiento facial) en 2020 son 
completamente diferentes que en 1920, 
cuando la Liga de las Naciones concibió 
el pasaporte universal por primera vez, 
viajar sigue siendo lo mismo en esen-
cia. Se trata de experimentar nuevos 
lugares, explorar maravillas naturales 
y ver el mundo desde la perspectiva de 
una cultura completamente distinta. 

Tal vez más importante aún, ahora se 
trata de ayudar a proteger las culturas 
con las que nos encontramos. Y con más 
lugares que visitar y más maneras de lle-
gar a ellas que nunca, el movimiento del 
turismo sostenible está tomando verda-
dero impulso: cada vez hay más opciones 
para ver el mundo de manera beneficiosa 
para las personas y para el planeta. 

Por ejemplo, están los continuos 
esfuerzos de Wilderness Safaris, que 
desde sus humildes comienzos en 
Botswana en 1983, ahora opera casi 50 
lodges y campamentos en siete países 
africanos. “Establecimos nuestra com-
pañía de ecoturismo para ayudar a la 

conservación de las especies en peligro 
de extinción y para recuperar paisajes 
salvajes”, dice Keith Vincent, ceo de la 
empresa matriz Wilderness Holdings, 
que hoy protege más de 32 000 kilóme-
tros cuadrados de hábitat natural —y, 
dentro de este gran territorio, algu-
nos de los animales más escasos del 
planeta—. Para avanzar en la misma 
línea, dice Vincent, “queremos salvar 
más kilómetros cuadrados de espacios 
salvajes para las futuras generaciones”.

Otra compañía centrada en la 
sostenibilidad, Uniworld Boutique 
River Cruise Collection, ha ayudado 
a establecer las primeras normas del 
mundo para cruceros de río amigables 
con el medio ambiente, además de sus 
acciones ya en marcha para proteger 
la herencia cultural y apoyar a las 
comunidades locales. Los viajeros 
Uniworld, dice la ceo Ellen Bettridge, 
pueden “dejar una huella positiva en 
el mundo”, gracias a su asociación con 
The TreadRight Foundation, que apoya 
proyectos sostenibles como el progra-
ma de agua limpia para el Amazonas. 
Para sus cruceros en 2020, Uniworld 
se ha comprometido a plantar un árbol 
por cada pasajero que opta por recibir 
sus documentos de viaje de manera di-
gital, y, en colaboración con la empresa 
de interés social ME to WE, ofrece la 
oportunidad de participar en proyec-
tos de desarrollo comunitario durante 
las excursiones previas al crucero de 
inmersión cultural en India. 

También, Big Five Tours & Expedi-
tions, dos veces ganador del premio 
Virtuoso Sustainable Tourism Leader-
ship, sigue con su labor de transformar 
los viajes en una fuerza para el bien 
común. Entre sus muchos esfuerzos, 
Big Five se asocia con Awamaki en 
Perú, un programa que empodera a 
mujeres indígenas de los Andes con 
educación e independencia financiera, 
al conectar a las artesanas tejedoras 
con mercados globales. 

Los viajes importan porque son un 
recordatorio tangible de todo lo que 
nos une. Tenemos la suerte de que un 
número creciente de compañías de 
viajes con conciencia entienden esta 
interconexión y están comprometidas a 
conservar los tesoros naturales y cultu-
rales. Y cuando optamos por explorar el 
mundo con este propósito, la satisfac-
ción de unas vacaciones personales se 
suma a la de ayudar a que el mundo sea 
un lugar mejor para todos. 

Costas Christ es asesor senior de sosteni-
bilidad para Virtuoso y presidente de The 
TreadRight Foundation. D
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VERDURAS CON VISTA
París está sembrando las semillas (literalmente) para un futuro 

sostenible. En la azotea del Centro de Exposiciones Porte de Versailles, 
las empresas de agricultura urbana Agripolis y Cultures en Ville han 

diseñado la huerta urbana en un tejado más grande del mundo, lista 
para ponerse en marcha esta primavera. La granja orgánica, de más 

de una hectárea, suministrará productos de temporada a los hoteles y 
restaurantes locales, incluida una nueva sucursal in situ del grupo de 

restaurantes Le Perchoir.

La chef Ana Ros, con su restaurante Hisa Franko, ya famoso en el mundo 
entero, puso el remoto Valle del Soca de Eslovenia en las listas de inspiración 

de muchos viajeros gourmet. Otra razón para visitar: la Organización Mundial 
del Turismo de las Naciones Unidas la nombró embajadora oficial de turismo 
gastronómico. Tiene sentido: Ros destaca los productos frescos de temporada 

y las proteínas del Valle del Soca. 

SABOR DE ESLOVENIA

En una de las ciudades más queridas del 
mundo, un nuevo programa de reciclaje 
reduce la basura y promueve el uso del 
transporte público al mismo tiempo. Roma 
introdujo recientemente máquinas de 
reciclaje en varias estaciones de metro, en 
las que los usuarios pueden intercambiar 
botellas por boletos —siguiendo a Pekín, 
Estambul y otras ciudades que han 
implementado programas similares con éxito 
para ayudar a reducir los residuos plásticos. 

BOTELLAS PARA 
MOVERSE

ENVIADA ESPECIAL
Lo último en viajes sostenibles. 

R E P O R TA D O  P O R  A R I E L  S H E A R E R

La aerolínea KLM Royal Dutch cierra el 
círculo entre los desechos del vuelo y las 
reparaciones de los aviones. Al transformar 
botellas de plástico pet en filamento para 
impresoras 3D, KLM ahora puede producir 
internamente cubiertas para palas de 
turbina y otros suministros, acercando a la 
compañía a su ambicioso objetivo de reducir 
desechos en 50 por ciento para 2030.

CÍRCULO 
COMPLETO
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Reporte sostenible

 Cruceros 

PROTEGE LAS GALÁPAGOS
La nueva fundación de Silversea Crui-
ses, Fund for the Galapagos, apoya a los 

habitantes del archipiélago —humanos y no 

humanos— y al mismo tiempo regresa algo 

a sus pasajeros. A través de una alianza con 

Galapagos Conservancy, la fundación dirige 

donaciones para proyectos locales de em-

poderamiento de jóvenes y conservación 

de recursos naturales. Los pasajeros del Sil-

ver Galápagos y del próximo Silver Origin de 

100 pasajeros que contribuyan entre 500 y 

1 000 dólares recibirán un cupón de crédito 

para utilizar en viajes futuros. Salidas: todo 

el año; desde 9 900 dólares.

EL MAPA DE UN NUEVO CURSO
Las líneas de cruceros reducen el impacto de los viajes por alta mar.

COMODIDADES BAJO CERO
Listo para su lanzamiento en 2021 con una 

travesía por el Ártico, el nuevo Ultramarine 

de Quark Expeditions, de 199 pasajeros, 

acerca a los viajeros ávidos de aventuras a 

la vida salvaje y los glaciares que caracte-

rizan los destinos polares más extremos y 

remotos del mundo. Esta pequeña em-

barcación, reforzada para protegerse del 

hielo, está diseñada para no dejar huella 

medioambiental, mientras que los helicóp-

teros de doble motor y las lanchas rápidas 

Zodiac aseguran acceso inmediato al 

océano. Amenidades a bordo como suites 

con pisos calientes y la vista de 360 grados 

de la cubierta, ofrecen momentos maravi-

llosos a todas horas. Salidas: desde el 3 de 

mayo de 2021; desde 8 495 dólares.

Innovaciones en el mar: renders del Ultramarine, de Quark.
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 Hoteles 

La riqueza cultural del café en Bali se extiende más allá de las tierras de 
cultivo de la isla. A través de una nueva colaboración con Su-re.co, una 
organización balinesa cuya misión es educar a los cafetaleros en prác-
ticas de cultivo sostenibles y que trabaja con la Montessori School Bali, 
entre otras iniciativas, el Four Seasons Resort Bali at Jimbaran Bay, de 
156 habitaciones, estimula la demanda local de café de cultivo ecológico 
(en el resort se sirve y se vende café Su-re.co) y al mismo tiempo ofrece 
a los huéspedes una visión de la rica historia de la agricultura balinesa. 
Los huéspedes se pueden apuntar en la Jala Cooking Academy del resort 
para aprender a preparar café al estilo Bali (sin leche y con mucha azúcar) 
y conocer el importante papel del cultivo del café en la cultura balinesa. 
En las clases también se ofrece información valiosa para saber cómo 
comprar café sostenible cuando se terminen las vacaciones. Habitaciones 
dobles desde 880 dólares, incluye desayuno diario y 100 dólares de crédito 
para el spa.  

SOCIEDAD CAFETERA

Las mariposas monarca viajan miles 

de kilómetros durante su migración 

estacional de Canadá a México. 

El Ritz-Carlton Bacara, Santa 
Barbara, de 358 habitaciones, 

conecta a los huéspedes con estas 

magníficas criaturas mientras pasan 

el invierno en California. Gracias 

a la asociación con la cercana 

Ellwood Mesa Butterfly Reserve, 

los huéspedes que reservan la 

experiencia “Adopt-a-Butterfly” 

de una noche, disponible durante 

la temporada de migración de la 

monarca, de noviembre a marzo, 

apoyan la educación, conservación y 

restauración ecológica de la monarca 

con una donación incluida en el 

precio. Los participantes también 

tienen acceso a experiencias con 

mariposas, como tours guiados en 

bici o a pie, por medio del programa 

Ambassadors of the Environment, 

una filiación de la fundación Jean-

Michel Cousteau. Habitación doble 

desde 486 dólares, incluye desayuno 

diario y 100 dólares de crédito en el 

hotel. Experiencia monarca desde 

379 dólares. 

Efecto mariposa

Desde arriba: las monarcas descansan a la mitad de su migración, y la 
cultura del café en Bali empieza aquí.
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Un pez damisela cuerno de ciervo y (opuesta) el Aqua Blu cerca en Alyui Bay.

C  A TRO 
REYES 



Descubre los tesoros de Raja Ampat en el 
primer yate de expedición en la región. 

por JUSTIN PAUL

FOTOGRAFÍA POR KEVIN J. MIYAZAKI 47ABRIL |  MAYO 2020
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INDONESIA

WAIGEO

PAPÚA  
OCCIDENTAL

BATANTA
Sorong 

Wayag

Bahía Alyui

Pulau Pef
GAM

Isla BirieIsla Dayang

Cabo Kri 

Bahía 
de 

Kabui 

SALAWATI

MISOOL

A 20 METROS
BAJO LA

S PERFICIE
DEL OCEANO,

con el azul sin fondo detrás de ti y los habitantes del arrefice 
paseándose frente a tu máscara, es tentandor dejar que tus 
ojos brinquen de una cosa brillante a la otra. Pero tienes que 
parar y ver qué sucede cuando el guía de buceo se arquea con 
agilidad para encarar una corriente, como si fuera un pez si-
guiendo un anzuelo y, pateando suavemente para mantener-
se sobre un abanico de coral, saca una lupa de su chaleco que 
permite observar un caballito de mar pigmeo de color men-
ta, no más grande que la uña de tu pulgar. Cuando esos ojos 
saltones sobre el hocico fruncido te devuelven la mirada, de 
alguna manera sabes que el caballito de mar está pensando: 
“¿Qué demonios es esto?”.

“La gente siempre quiere ver tiburones, peces grandes”, 
me dice después el maestro de buceo, Kaz (“Kaz, a secas”). 
“Tiburones, OK. Los ves, son increíbles. Pero en realidad el 
arrecife es macro”, insiste, utilizando la palabra del argot de 
los buzos que, de manera intuitiva, se refiere al esfuerzo de 
enfocarse en las criaturas más pequeñas del océano. “Tienes 
que preguntarte qué está haciendo ahí ese camarón, por qué 
está ahí, para verlo de veras.”

En lo que se refiere a vida marina y de arrecife, pocos luga-
res llegan al nivel de Raja Ampat. Este archipiélago de Papúa 
Occidental se asienta en medio del Triángulo de Coral, el 
área con más biodiversidad marina del mundo, que se alar-
ga de las Filipinas hacia Indonesia por el sur y al este hasta 
las Islas Salomón. (Y dentro del Triángulo de Coral, la bio-
diversidad más alta, con casi 600 especies de coral y 1 500 
de peces, se encuentra frente a la península Bird’s Head, en 
el territorio de Raja Ampat.) La región, cuyo nombre quiere 
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Horas felices: el regreso después de un paseo en kayak por The Passage, e (izquierda) el 
mesero principal, Wayan Putra Wijaya.

decir “cuatro reyes”, está conformada por cuatro islas prin-
cipales, Misool, Salawati, Batanta y Waigeo, más los 1 500 
islotes coralinos que las rodean. Hasta hace poco, y a no ser 
que contaras con tu propio yate y un equipo local de buceo, 
tenías que sacrificar la comodidad y las amenidades de un 
resort para acceder a esta región a bordo de un barquito sin 
lujos, rentar una goleta con un poco más de categoría o con-
formarte con el buceo más limitado que ofrecen un puñado 
de alojamientos familiares y ecorresorts. Esto cambió el pa-
sado diciembre porque Aqua Expeditions introdujo su nuevo 
Aqua Blu con viajes de ocho días desde Sorong, el punto de 
partida para explorar Raja Ampat.

La embarcación, para 30 pasajeros y de cinco cubiertas, fue 
un buque británico de reconocimiento naval desde finales de 
los sesenta hasta su desmantelamiento en 2002, y después 
fue el yate privado de una familia italiana, antes de transfor-
marse en su actual reencarnación para expediciones en Raja 
Ampat, las islas Molucas y el Parque Nacional de Komodo. El 
primer barco de Aqua para viajes por mar sigue la fórmula de 
la línea que introdujo cruceros de primera clase en el Ama-
zonas peruano y el Mekong: camarotes amplios, cocina gour-
met y un diseño elegante —en este caso, bronce y maderas 
nobles combinados con orquídeas luna, esculturas y artefac-
tos, y una sofisticada banda sonora.

“Bienvenido a Aqua Blu. Por favor, deje aquí sus zapatos”, 
dice a mi llegada Glenn Wappett, el director —descalzo— 
del crucero, estableciendo de inmediato la vibra de la ex-
pedición. “Le prometo que se los devolveremos cuando los 
necesite.” Durante la semana siguiente no vi ni un calcetín 

ni un flip-flop, con dos excepciones: las caminatas y el capi-
tán Arni Brzac, un típico marinero supersticioso que nunca 
se quita sus docksiders de la buena suerte. (“A veces me los 
quito para dormir.”)

El enfoque de Aqua hacia Raja Ampat se distingue de la ma-
yoría de las otras compañías que navegan por sus aguas. Aquí 
el pez gordo es el buceo: la gran mayoría de los viajeros vienen 
para saltar de arrecife en arrecife y pasar el mayor tiempo po-
sible bajo el agua, con tres o cuatro inmersiones por día. Sin 
embargo, el Aqua Blu es para quienes buscan grandes opor-
tunidades de bucear, sí, pero no un viaje solamente de buceo: 
una aproximación más “macro” para explorar todo lo que 
hace extraordinaria esta región. Además de las oportunida-
des diarias para bucear o practicar snorkel, también están los 
paseos en kayak por manglares, caminatas a cascadas y avis-
tamiento de pájaros exóticos, una visita a una granja de perlas 
por aquí, una fiesta en una playa virgen por allá, más una o dos 
sorpresas en el camino, cortesía de un itinerario flexible. 

Esto no quiere decir que Aqua se tome la principal atracción 
a la ligera: el maestro de buceo, Kaz, dejó de trabajar en uno de 
los mejores resorts de buceo del mundo para unirse a este bar-
co, y Glenn, otro instructor, y algunos de los otros miembros 
de la tripulación, pasaron años en los resorts de Aman en Indo-
nesia y en las embarcaciones chárter alrededor de Raja Ampat. 
Pero en el Aqua Blu no vas a encontrar tripulantes palomean-
do una lista exhaustiva de criaturas marinas, ni un tendedero 
con trajes de baño y licras goteando bajo el sol. Se puede decir 
que es una inmersión en las principales atracciones naturales y 
culturales de Indonesia, pero con macchiatos y sábanas de lujo. 
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El segundo dia amanece 
húmedo y silencioso en la isla Gam. La jungla empinada se 
eleva hasta la cresta de una colina cubierta por palmeras, y 
poco a poco se perfila una playa de arena que la interrumpe. 
El sonido distante de una puerta desata un clamor de pája-
ros. Con los binoculares, sigo a un niño y a su padre dando los 
primeros pasos del día sobre un embarcadero destartalado. 

Y es que esta es la belleza de Papúa Occidental, donde los 
arrecifes más conocidos están repletos de escuadrones de 
buzos con cámaras y flashes documentando sepias bebés, 
camarones pavo mantis y otros especímenes similares, pero 
sobre la superficie del mar, el día avanza a un ritmo propio, 
indiferente al mundo exterior. Los barcos se mueven pere-
zosamente con la brisa, y algún pescador solitario se deja 
llevar, viendo pasar el tiempo. Tras nuestra inmersión de la 
mañana, el grupo se sienta en la cubierta de popa para de-
sayunar fruta fresca, granola, yogurt y arroz frito al gusto. 
Mientras navegamos hacia la bahía de Kabui, los botes de 
cola larga van y vienen entre pueblitos de no más de 12 casas, 
algunas construidas a pocos metros de la orilla, otras en pi-
lotes sobre el agua.

Uno se acopla fácilmente a la vida en el yate, y en seguida 
todos hemos encontrado nuestros lugares favoritos. La cu-
bierta superior, donde siempre corre la brisa marina (y hay 
happy hour en el bar), con sus tumbonas a la sombra y có-
modos sofás, es el lugar ideal para absorber el paisaje y ver 
delfines acróbatas cerca de la proa. El Deck 3 es una cubierta 
con jacuzzi y dos sofás cama enormes perfectos para mirar 
las estrellas con una copa de vino después de la cena. La gran 

mesa con plataforma giratoria en la popa del Deck 3 sirve 
como centro social para tomar los cafés americanos con hie-
lo que se sirven en el lounge interior con aire acondicionado. 

Pocas horas después del desayuno, llegamos a The Pas-
sage, un canal de 20 metros de ancho que separa las islas 
de Gam y Waigeo. Es un gran lugar para bucear y practicar 
snorkel, lleno de corales blandos y nudibranquios, pero 
dado que también es hogar del ocasional cocodrilo de agua 
salada, optamos por observar el pasaje de aguas cristalinas 
desde los kayaks, dejándonos llevar por la corriente hasta 
que nos deposita en una bahía rodeada de un relieve kársti-
co. Cada centímetro de roca caliza está cubierto por árboles 
y arbustos hasta la línea donde se junta con el mar, que va 
erosionando la roca por debajo. Mientras nadamos en gru-
po alrededor de una de estas rocas, dos águilas marinas de 
vientre blanco alzan el vuelo.

AUNQUE LOS LOROS Y las 
cacatúas griten todo lo que quieran desde los árboles, el rey 
de la jungla de Raja Ampat es la elusiva ave del paraíso roja, 
cuyos ejemplares machos son conocidos por su extrava-
gante plumaje y su estrafalario baile de apareamiento. A las 
4:50 de la madrugada, todavía medio dormido, me levanto 
un poco escéptico con este paseo mañanero para “tener la 
oportunidad” de “tal vez” ver uno de estos pájaros, pero ya 
en el bote de cola larga de nuestro guía, Frits, la aventura 
me prende. Nos adentramos en la jungla por una lengua de 
agua salada, donde la lancha esquiva los corales apenas cu-
biertos por el agua, hasta que llegamos a un embarcadero 

El segundo dia amanece

AUNQUE LOS LOROS Y laS
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En el sentido del reloj desde la 
página opuesta: una fiesta de 
playa en la isla Batanda; el chef 
Adrian Broadhead; camarones 
escalfados en dashi, tofu con sal  
y pimenta, satay de puerco, 
fideos anchos de arroz, ensalada 
de col y rollos de privamera de 
langosta para comer, y el salón  
del Deck 2.
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En el sentido del reloj, de arriba a la izquierda: 
el maestro de buceo Kaz; la cubierta para 
tomar el sol del Aqua Blu; una medusa 
coronada; arroz frito para desayunar; el 
director del crucero, Glenn Wappett, y una 
inmersión en un arrecife de Raja Ampat.
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al final del canal. La caminata que sigue es corta, pero no es 
ninguna broma. Para ayudarnos en la empinada subida, nos 
aferramos al barandal armado con pedazos de árboles. A la 
mitad del camino, Frits, en chanclas, estira el cuello repen-
tinamente y sale disparado, casi corriendo. Nadie intenta 
seguir su paso. 

Unos minutos más tarde, al llegar a la cima de una coli-
na, nos volvemos a encontrar con él, sentado en una banca  
improvisada, soplando y silbando en su mano, sus ojos es-
cudriñando las copas de los árboles. El tatarabuelo de Frits 
llamaba a los pájaros para el naturalista británico Alfred Wa-
llace aquí mismo, en la década de 1860, y esta habilidad se ha 
ido heredando a los miembros de la familia desde entonces. 
No pasa mucho tiempo, y un ave del paraíso se abalanza hacia 
una rama sobre nosotros, ladea la cabeza unas cuantas veces, 
y de nuevo se eleva hacia el cielo. En seguida, Frits atrae a 
otro macho, que busca a una hembra, no la encuentra y toma 
vuelo. Es un párajo bonito, pero para alguien no experto en 
pájaros, eso es todo. 

Pero justo cuando ya nos estamos preparando para re-
gresar, Frits llama a dos machos, que llegan persiguiéndose 
el uno al otro. La mirada de Frits se intensifica y se aceleran 
los silbidos de su llamada. Y entonces, uno de los pájaros abre 
lentamente sus alas y las hace vibrar, inclina la cabeza hacia el 
suelo y empieza a saltar rítmicamente sobre la rama mientras 
mueve y hace sonar su trasero para ondear al aire las largas 
plumas de su cola, que tienen forma de bigote inglés.

“Baila, baila, ha ha”, murmura Frits, asintiendo. Los ob-
turadores de las cámaras disparan a toda prisa. Hay varios 
“guaaauuus” callados, e incluso alguna risa de felicidad. Pen-
sar en que los papúes creían que estas aves eran hadas reen-
carnadas hace el espectáculo más hermoso. 

Las atracciones principales de Raja Ampat dejan una  
impresión duradera: el estero de la isla Wayag y sus rocas 
kársticas con forma de hongos que aparecen en todos los fo-
lletos de la región; el arrecife del cabo Kri, que tiene el récord 
del máximo número de especies de peces vistas en una sola 
inmersión; The Maze, una ruta de buceo que corre junto al 
ecuador, y después lo cruza. Pero los bebés de raya mobula 
que saltan fuera del agua y, después de batir torpemente sus 
aletas como alas, se vuelven a sumergir de panzazo, son los 
que dan vida al paisaje de postal en Wayag. Es la firmeza de 
la mano, como de cirujano, del cultivador de perlas local, o 
el gesto bajo el agua de asentimiento y “OK” de un buzo de 
quién sabe qué lejano país que te has encontrado de casua-
lidad en un arrecife: esas son las cosas que sorprenden. Y en 
el día adecuado, es un llamador de pájaros sentado en la jun-
gla, donde cuatro generaciones se han sentado antes que él, 
reuniendo a los espíritus de Raja Ampat en la naturaleza y 
animándolos a bailar.

Un ave del paraíso macho (arriba) y el guía, Frits, llámandolo 
con un silbido en Gam Island.
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Agarra una máscara de buceo y protector  
solar y lánzate al Triángulo de Coral.

SUMERGETE
Algunos tips de fotografía del asesor  
Virtuoso Ryan Dandy, ávido buzo y fanático 
de Raja Ampat. 

LA TOMA PERFECTA

 La iluminación es especialmente impor-

tante bajo el agua, ya que los rayos del sol se 

desvanecen en la profundidad. Para tomas 

de ojo de pez, apunta dos flashes ligeramente 

fuera del punto focal para evitar que salgan las 

diminutas partículas del agua en la imagen. 

Para fotos macro, posiciona uno o dos flashes 

apretados junto a tu lente. 

 Conoce a las especies y sé considerado: los 

caballitos de mar pigmeos no tienen párpados 

—la exposición a un flash demasiado potente 

puede hasta matarlos—. Está muy mal mover 

animales para conseguir un mejor fondo o 

tocarlos con la esperanza de que miren a la 

cámara.

 Perseguir a un pez por lo general resulta en 

una foto de su trasero. Muévete lentamente y 

los peces vendrán a ti; cuando lo hagan, enfó-

cate en sus ojos para lograr el mejor ángulo. 

 Lleva dos cámaras, una para la superficie y 

otra para las inmersiones. Así nunca perderás 

una oportunidad de fotografiar ballenas o 

delfines cuando estés en cubierta, porque tu 

cámara está lista para bucear, y cuanto más 

saques y metas la cámara de su funda para 

bucear, el riesgo de una ruptura en los sellados 

es más alto.

Pequeñas maravillas: caballitos de mar pigmeos. 

Las islas Gam, Waigeo y la 

menos visitada Batanta figuran 

de manera prominente en las 

travesías de ocho días de Aqua 

Expeditions por Raja Ampat, en 

viajes redondos desde Sorong. 

Desde abril hasta septiembre, 

el Aqua Blu de 30 pasajeros se 

enfoca en el Parque Nacional 
de Komodo con cruceros de ida 

y vuelta desde Bali, y después 

pasará octubre y noviembre en 

las Molucas, con viajes desde 

Ambon. Salidas de Raja Ampat: 

fechas múltiples, del 12 de di-

ciembre de 2020 al 13 de febrero 

de 2021; desde 7 525 dólares. 

Buzos de todo tipo pueden ex-

plorar Raja Ampat en una goleta 

de seis pasajeros con Remote 

Lands. Chárters privados de diez 

días desde Sorong incluyen ca-
minatas guiadas por la jungla y 

visitas a pueblos, un tiempo para 

pasar en la playa todos los días y 

escalas en Misool y las islas Boo. 

Salidas: cualquier día, del 1 de oc-

tubre de 2020 al 30 de mayo de 

2021; desde 20 500 dólares por 

persona para parejas, o desde 

8 500 dólares por persona para 

grupos de seis. 

Disfruta cinco días en Raja 

Ampat durante el crucero de 17 

días de Bali a Cairns en el Crystal 

Endeavor, de 200 pasajeros. El 

primer barco de expedición de 

Crystal Cruises, con apenas dos 

meses en el agua, ofrece múlti-

ples opciones para absorber el 

paisaje y el mundo marino, como 

snokel, kayak, helicóptero y un 

submarino para siete personas. 

Salida: 15 de octubre; desde 

16 499 dólares. 

Silversea rodea la península 

Bird’s Head de Papúa Occi-

dental en un crucero de 19 

días de Darwin a Apra Harbor, 

en Guam. Los buzos del Silver 

Explorer, de 144 pasajeros, pue-

den peinar jardines de coral en 

las bahías Triton y Cenderawa-

sih para ver caballitos de mar 
pigmeos e intentar nadar con 

tiburones ballena. Salida: 21 

 de marzo de 2021; desde 

13 770 dólares. 

En el Bellot, de 184 pasajeros, 

los buzos tienen la oportunidad 

de explorar arrecifes en siete 

de los diez puertos de amarre 

durante el crucero de 15 días de 

Ponant, de Darwin a Honiara, 

la capital de las islas Salomón. 

La historia y la cultura toman 

un papel central en las islas 
Molucas y en las visitas a gru-

pos indígenas en Papúa Nueva 

Guinea. Salida: 4 de diciembre; 

desde 12 600 dólares. 

Zegrahm Expeditions recorre la 

esquina oriental del Triángulo 

de Coral en una travesía de 18 

días de Puerto Moresby, en 

Papúa Nueva Guinea, hasta 

Port Vila, en Vanuatu. Una 

probadita de lo más destacado 

del viaje en el Island Sky, de 100 

pasajeros: snorkel y buceo en 

las islas Salomón (incluido el 

estero de agua salada más largo 

del mundo), caminatas para 

visitar aguas termales y lagos 

de cráteres además de paseos 

para observar la naturaleza en 

Tetepare, la isla deshabitada 

más grande del Pacífico Sur. 

Salida: 10 de septiembre; desde 

14 480 dólares.  



ABRIL |  MAYO 2020 55

¿Aprecias mucho a tu 
as� or de viaj� ?

Tus recomendaciones son la mejor manera de agradecerle. 

Comparte el cariño con familia y amigos.

Las mejores agencias y asesores del mundo son Virtuoso.
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Souvenir

En San Diego pude hacer lo que 
quise. Cumplí 30 años y este fue 
mi primer viaje sola en mi vida. 
Unas vacaciones enteras a mi 
completa disposición. El primer 
día fui a un restaurante a la orilla 
del mar para el brunch, en La 
Jolla Cove, donde me pasé una 
hora entera viendo gente (y leo-
nes marinos) caminar por la pla-
ya. Después me tomé mi tiempo 
hojeando libros en Warwick’s, la 
librería más antigua de Estados 
Unidos manejada por la misma 
familia desde sus comienzos. 
También me di una vuelta por 
Sweet Paper, una papelería 
en La Jolla. Al día siguiente, 
me aventuré en North Park 
para deambular entre tiendas 
eclécticas, modernas cafete-
rías y cervecerías artesanales. 
Mis amigos amantes de las 
cervezas serían felices en este 
barrio totalmente caminable: 
solamente en North Park hay 
más de diez cervecerías y salas 
de degustación en un radio de 
tres kilómetros. Después de 
una tarde de compras relajadas 
(no te pierdas Pigment para 
regalos artesanales locales y 
Artelexia para una decoración 
de hogar mexicana), me pasé 
la noche probando las distintas 
cervecerías, desde North Park 
Beer Co. hasta Modern Times 
Flavordome. ¿Viajera solitaria? 
¡A mi salud!  – Veronica Rosalez, 
diseñadora gráfica

TIEMPO PARA MÍ, VISTAS AL 
MAR Y CERVEZA ARTESANAL 
EN EL SUR DE CALIFORNIA.

SAN DIEGO

TIP: San Diego es uno de los mejores lugares de Estados Unidos para probar comida 
mexicana —la frontera se encuentra a 27 kilómetros del centro—. Para ir directamente a lo 
más auténtico, estos son tres favoritos: Las Cuatro Milpas, Tacos El Gordo y El Indio. 

Premios de San Diego (en el sentido 
del reloj, desde arriba): un cuaderno 
ilustrado de la papelería Sweet Paper; 
un parche de Ballast Point Brewing 
Company; popotes reusables de 
acero inoxidable de la marca STRW 
Co., de Sweet Paper; una calcomanía 
de North Park Beer Co.; hidrosol de 
lavanda infusionado con aceite CBD 
de Cordial Organics, de En Concordia, 
y una vela hecha a mano de la tienda 
de regalos Pigment. 
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Playa del Carmen, México

¿NO TE DA GUSTO TENER
UN ASESOR VIRTUOSO?

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 virtuoso.com.


