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Quizá le hagan creer que ahorra tiempo y dinero al planear sus propias vacaciones, 
pero a quienes confíen en un agente de viajes de Virtuoso, los beneficios les abrirán los ojos:

• Ahorre tiempo. Investigar todas las opciones puede tomarle demasiado  
tiempo y dejarlo exhausto. Deje los detalles en nuestras manos.
• Todo acerca de usted. Comenzamos por conocerlo y saber cuáles son sus  
preferencias. Después, diseñamos unas vacaciones personalizadas, a su medida  
y a la de sus compañeros de viaje.
• Extras, ascenso de categoría y acceso. Al ser miembros de Virtuoso, la red  
de viajes más refinada del mundo, somos capaces de ofrecer a nuestros clientes  
acceso, amenidades, experiencias y aumentos de categoría que no podrían obtener solos.
• Adquiera confianza. ¿Por qué preocuparse durante sus vacaciones esperando  
que todo salga como lo planeó? Nuestro negocio son los viajes, así que  
usted puede relajarse.

Simplemente no hay sustituto para los consejos de los expertos
y el servicio personalizado, así que llame a su agente de viajes 
de Virtuoso para organizarlo todo, desde una escapada de fin de  
semana hasta el viaje de su vida.

Contacte hoy a su agente de viajes de Virtuoso.
O si desea ayuda para encontrar al agente de viajes de Virtuoso
más cerca de usted, llame al +1 (846) 401 7974 o  
escriba a travel@virtuoso.com.
 
VIRTUOSO
Ofrecemos un mundo de diferencia en la experiencia de viajar.

Disfrute este número que VIRTUOSO LIFE EN ESPAÑOL le ofrece

La red Virtuoso cuenta con + de 330 agencias
de viajes en todo el mundo

SU VIAjE, PLANEADO POR EXPERTOS
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Virtuoso se enorgullece de ser parte de la industria de turismo, que da empleo  
a más de 220 millones de personas en todo el mundo y genera cerca  
de 10% del producto nacional bruto global.
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Tesoro oculto
El experto en souvenirs de Traveler’s Collection registra el globo entero en busca de 
artesanías en joyería, accesorios y decoración para el hogar que sean únicos en su tipo. 
Entre los artículos que selecciona con el mejor de los gustos se encuentra este elaborado 
cofre indio de madera niquelada y plateada con acentos de esmalte cloisonné. Perfecto 
para un regalo sofisticado. 1,750 dólares en www.thetravelerscollection.com.

REPORTA PARA PASAPORTE: ELAINE GLUSAC.

PASAPORTE
   N OT I C I AS  V I RT U OSO  D E  HOTELES, CRUCEROS Y TOURS 
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itinerario insider

¿poR QUÉ HaCERlo TÚ MIsMo?
¿Quién no quiere ver lo más glamuroso de Italia? El agente de viajes de Virtuoso Rudi steele sacó 

provecho de sus recursos, e incluyó el on-site IC Bellagio para preparar un viaje de invierno en el que 
lleva a los viajeros de las tiendas de Milán a las laderas de los Dolomitas y a los bailes del Carnaval de 

Venecia —un recorrido lleno de experiencias insider y sorpresas exclusivas.

 PASAPORTE

VIRTUOSO LIFE
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  Gran ToTal 27,100 dólares por dos personas (el Carnaval de Venecia es en febrero).

BENEFICIO ESPECIAL
“Muchos vuelos 
trasatlánticos llegan a 
Europa muy temprano por la 
mañana, y los viajeros tienen 
jet lag, por lo que están de 
mal humor y lo único que 
quieren es llegar a su hotel. 
Si no quieres reservar una 
habitación desde la noche 
anterior a tu llegada (que es 
una solución), vale la pena 
reservar un tratamiento de 
spa al llegar y ahí mismo 
hacer una comida ligera; 
tu habitación estará lista 
cuando hayas terminado.”

– rudi steele

TIP

DÍA
1

DÍAS
2-5

DÍAS
6-7

DÍAS
8-10

MILÁN
Comienza el via- 

je con una noche en 
alguna de las 108 habi-
taciones del park Hyatt Milán y un recorrido 
de compras privado. Aunque la ciudad se ha 
vuelto sinónimo de grandes casas de modas, 
también es hogar de artesanos que elabo-
ran hermosas prendas, joyería y acceso-
rios, muchos de los cuales aparecen en los 
desfiles de moda de Milán.

SAN CASSIANO
Un auto privado te lleva al Hotel & spa 

Rosa alpina en los Dolomitas, una posa-
da íntima y elegante con 51 habitaciones, 
justo donde confluyen varias zonas de esquí. 
Pasa dos días esquiando con un instructor 
privado, disfruta de un menú de degusta-
ción de seis tiempos en el restaurante del 
hotel, el St. Hubertus, con dos estrellas Michelin,  
y recorre algunos de los hermosos pueblitos 
de la región.

CORTINA D’AMPEZZO
Pasa dos noches en el reluciente  

Cristallo Hotel spa & Golf, con 74 habitacio-
nes, en un pueblo de montaña conocido por sus 
deslumbrantes vistas y también lujosas tiendas en 
su Corso Italia.

VENECIA
Viaja en un sedán priva-

do y en un taxi acuático hasta 
tu alojamiento con vista a un 
canal en las 42 habitaciones del  
Hotel Ca’ sagredo sobre el 
Gran Canal. Ponte un disfraz 
para asistir a un baile de más-
caras y cena, y luego explora los 
canales menores con un guía al 
tanto de todo.

BENEFICIO ESPECIAL
Cómprale una camisa a la medida a quienes 
hacen el vestuario original de La Scala.

VENTAJA VIRTUOSO
Un ascenso de 
habitación a la llegada 
(sujeto a disponibilidad), 
desayuno diario y crédito 
de 115 dólares para la 
cena.

VENTAJA VIRTUOSO
Un ascenso de 
habitación (sujeto 
a disponibilidad), 
más una botella de 
Prosecco, desayuno 
diario, estacionamiento 
gratuito y 10 por ciento 
de descuento en 
tratamientos de spa.

VENTAJA VIRTUOSO
Un ascenso de 
habitación a la 
llegada (sujeto a 
disponibilidad), un 
coctel de bienvenida, 
un tratamiento de 
spa por persona, una 
botella de perfume 
y una botella de vino 
durante la cena en La 
Veranda del Cristallo.

VENTAJA 
VIRTUOSO
Ascenso de habitación 
al momento de la 
reserva (sujeto a 
disponibilidad), un 
regalo a la llegada, 
desayuno diario y 
cocteles y canapés 
en el bar por una vez 
durante tu estancia.

BENEFICIO ESPECIAL
Te llevarán una selección de trajes de gala para el Carnaval 
directamente hasta tu hotel para que elijas alguno.
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¿Cuál es su crucero  
favorito para bailar?
FRANK: “Probablemente nuestro favorito 
fue el crucero de grandes bandas de Crystal 
Cruises de Lisboa a Florida. ¿Bailar de 
noche en medio del Atlántico? ¡Increíble! 
Este invierno tomaremos su crucero Lisboa, 
Casablanca, St. Maarten, Miami.”

Para darnos envidia,  
¿en dónde más han estado?
FRANK: “Hemos ido a 13 safaris en África, 
incluyendo una caminata para ver gorilas en 
Ruanda y un safari de elefantes en Abu Camp, 
Botswana. Dos veces a la Antártida. Ah, y un 
crucero de 35 días a bordo del Queen Mary 2 
en 2010.”

¿Cómo haces las maletas  
para una odisea global?
GERRY: “Es difícil. El crucero de Sydney a 
Florida incluía 17 noches formales. Todo es 
lavable e intercambiable. Amamos las telas 
absorbentes modernas. Llevamos ganchos 
inflables para no tener demasiado peso.”

¿Tienen un lema de viaje?
FRANK: “Disfruta hoy; el mundo está 
cambiando rápido. ¿Ves algo interesante? 
Detente y saboréalo.”

¿Hay algo ahí afuera 
que todavía los sorprenda?
GERRY: “La reacción de la gente con la barba 
de Frank. Se la dejó crecer en la marina 
en la década de los setenta, y es increíble 
lo reconocible que es. Los empleados del 
alquiler de autos nos ven y dicen: ‘¡Qué bueno 
verlos de nuevo!’. En Francia, un agente 
aduanal exclamó: ‘¡C’est magnifique!’. A los 
niños de todas partes  
les encanta.”

¿alguna vez piensan  
en planear sus propias vacaciones?
FRANK: “Por años planeamos nuestras 

El VIaJERo VIRTUoso
Frank y Gerry Victor bailan al ritmo de su agente de viajes de Virtuoso.

EnTrEVISTaDoS Por DaVID HoCHMan

F
rank y Gerry Victor literalmente bailan por el mundo. El radiólogo semirretirado y su esposa, ambos de 69 años, de Overland 

Park, Kansas, son incansables bailarines de salón y llevan smoking y vestido de noche incluso cuando su itinerario dice “aventura 

antártida.” Son también navegantes audaces que han visitado los siete continentes, y siguen mejilla con mejilla tras 47 años de ma-

trimonio. Su agente de viajes de Virtuoso, Ken Marshall, es el coreógrafo de cada uno de sus movimientos.

propias vacaciones. Luego tuvimos una 
revelación: es mucho más fácil dejar que 
alguien haga el trabajo por ti. Para nuestro 
viaje en el Queen Mary 2, Ken arregló 
uno previo en un crucero de nueve días 
alrededor de Nueva Zelanda. Nos recogieron, 
transportaron, alimentaron e inspiraron, y 
luego volamos de regreso a Sydney sin tener 
que preocuparnos por nada. Si no estamos 
satisfechos con las ofertas de excursiones 
en tierra de algún barco, llamamos a Ken y 
él tiene un auto con chofer esperándonos en 
el puerto.”

arriba: los Victor en un crucero por la antártida con lindblad Expeditions. Izquierda: listos 
para el baile en el Queen Mary 2 y el puerto Darling de sydney (derecha).

¿Qué más está en su lista  
de viajes que desearían hacer?
GERRY: “A principios de 2012, viajaremos 
a Baja para ver ballenas. El próximo verano 
haremos el viaje para ver los osos polares 
de Lindblad Expeditions, en el Círculo 
Polar Ártico. Después de todos estos años, 
también queremos empezar a revisitar 
lugares. Estuvimos en China en los ochenta, 
pero las cosas son muy diferentes ahora. 
Y nos encantaría cualquier excusa para 
regresar a Nueva Zelanda y Australia —en 
especial si podemos hacerlo bailando.”
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L A  N u E VA

china

por kim brown seely

Un ViaJe Por eL rÍo yanGtZe reVeLa LoS eniGMaS De La 
SUPerPotencia, DeSDe eL DeSarroLLo PreciPitaDo HaSta LoS 

teSoroS anceStraLeS y LaS MaraViLLaS natUraLeS.

FotoGraFÍa De PHiLiPP enGeLHorn
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CABÁBAMOS DE ATERRIZAR EN WUHÁN, UNA 
ciudad de 3,500 años de antigüedad a la orilla 
del Río Yangtze, en la parte central de China, y 
no podíamos dejar de mirar: autopistas elevadas 

llenas de varillas que iban en todas las direcciones; puentes a medio construir 
que cruzaban el cielo; torres de concreto que salían entre los andamios por 
todas partes. El camino en el que estábamos, también en construcción, pare-
cía abrirse paso con las excavadoras entre miles de edificios de departamen-
tos vacíos, cuyos cascarones aguardaban para ser demolidos.

“¡Cascos! ¡Escombros! ¡Polvo!”, anoté en mi libreta, abrumada.
“Todos los estadounidenses deben ver esto”, dijo quien estaba detrás de mí.
“¡Mira!”, exclamó alguien más. Volteé arriba y vi a un hombre pedaleando 

una bicicleta con una montaña de cajas de mimbre —cada una con un pato— a 
menos de medio metro de nuestro autobús con aire acondicionado. La incon-
gruencia hizo darme cuenta de lo sorprendente que era estar ahí y ser testigo 
de la fuerza absoluta que es China.

Una hora más tarde nos obsequiaron con un concierto privado en el Museo 
Provincial de Hubei (hogar de un antiguo conjunto de campanas de bronce 
de-senterradas de la tumba del rey Yi, del periodo de los Reinos Combatientes,  
433 a.C.), en Wuhán, y luego nos dieron la bienvenida a bordo del que sería 
nuestro hogar los siguientes cinco días: el Viking Emerald, de Viking River 
Cruises, totalmente nuevo. Mi esposo, Jeff, y yo vimos el atardecer sobre el 
Yangtze y brindamos con copas de champaña que nuestro camarero nos dejó 
en el camarote.

Esta secuencia de eventos —como el encuentro con la asombrosa trans-
formación ambiental y económica de China, así como el tiempo para con-
templar su extraordinaria historia cultural— es típica de un día de viaje en 
China, siempre y cuando estés en buenas manos. A dos días de la excursión de 
12 días de Viking, Jeff y yo confiábamos en que recorreríamos el país a placer, 
permitiéndonos ver más de lo que hubiéramos podido lograr por nosotros 
mismos. Viajeros apasionados, desde hace mucho soñábamos con visitar 
China, pero no estábamos seguros de cómo hacerlo. Unirnos a un crucero de 
inmediato nos dio la estructura necesaria para un destino complejo, y a un 
precio extraordinario, pero hablaremos de eso más tarde.

NUESTRO VIAJE HABÍA COMENZADO EN SHANGHAI, CON UNA VISTA 
resplandeciente desde una habitación en el décimo primer piso de nuestro 
hotel en el nuevo distrito financiero de la ciudad. “No soy ningún pueblerino, 

pero esto es increíble”, dijo Jeff cuando nos asomamos por las elevadas ventanas. 
El río Huangpu con su constante desfile de embarcaciones fluía ante nosotros, 
una hilera de edificios neoclásicos, en su mayoría de los años veinte y treinta, 
rodeaba el elegante Bund en la orilla lejana, y los rascacielos ponían en evidencia 
el ingenio de docenas de arquitectos internacionales, que iluminaban el cielo 
nocturno. Lo mejor de todo: el café junto al río justo abajo de nosotros decía: 
“Starbucks.” Bienvenidos a la nueva China, pensé, anticipando un latte helado.

Nuestro guía, Yang, se reunió con nosotros en el lobby a la mañana siguien-
te y acomodó al grupo de 30 pasajeros de Viking en un autobús que nos estaba 
esperando. Era de cara redonda, pelo corto e hirsuto, amable y lleno de energía. 
Nos pasó nuestros audífonos Quietvox, auriculares portátiles que nos permi-
tían escucharlo con claridad, a él o a cualquiera de los otros guías en las diferen-
tes excursiones de la semana. Jeff y yo nunca habíamos tomado un tour orga-
nizado y no estábamos muy convencidos de los audífonos —ni de la bande- 
ra de Viking que Yang llevaba sobre un palo—, pero pronto nos dimos cuenta 
de que en China, un país donde viajar por placer es un concepto relativamente 
nuevo, se espera que los turistas se comporten como eso, turistas.

Con unos cuantos ajustes, todo funcionó bien: nuestros audífonos eran 
tan imperceptibles como los de los agentes de la CIA, y de hecho nos permi-
tieron pasear libremente; además, había tanto que aprender que queríamos la 

VIRTUOSO LIFE

En esta página: los muelles de Wuhán, el lobby del emerald  
y transporte para distancias cortas al estilo chino. página 
opuesta:la pagoda shibaozhai en el Yangtze. 
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información lo más directa posible. 
Hubo momentos (en la atestada 
plaza de Tiananmen, por ejem-
plo) en los que agradecimos poder 
seguir la bandera, y otros en los 
que optamos por separarnos: pa- 
ra salir por la noche en Shanghai, 
para cenar con amigos chinos en 

Beijing, para caminar una sección de la Gran Muralla por nuestra cuenta. Siem-
pre y cuando le dijéramos nuestros planes a Yang, éramos libres para explorar.

“Aunque China se ha modernizado mucho en los últimos 20 años, 
sigue siendo un país en desarrollo”, nos explicó mientras el autobús pasaba 
por los rascacielos futuristas de Pudong (entre ellos el edificio más alto de 
China, el Centro Financiero Mundial, de 101 pisos), el edificio Louis Vuitton 
(una gigantesca maleta con diamantes), la emblemática Torre de la Perla 
Oriental y una tienda Apple gigante. De regreso en el hotel, los botones 
vestidos de traje recibían los BMW negros, los Audis Q7 y a una joven de 
tacones que conducía un Ferrari. “Parece que a China le sienta bien el capi-
talismo”, dijo Jeff, levantando las cejas.

AUNQUE ERA EMOCIONANTE ESTAR SUMERGIDOS EN UNA NUEVA 
superpotencia capitalista, la pieza central de nuestro viaje con Viking serían 
cinco noches flotando sobre el Yangtze. Estábamos ansiosos de relajarnos 
una vez que voláramos a Wuhán y abordáramos el barco. El Río Yangtze corre 
6,300 kilómetros, desde la meseta Tibetana hasta el mar de China Oriental. 
Es el río más largo de China y el tercero más largo del mundo, después del 
Nilo y el Amazonas. Su cuenca es hogar de más de 30 por ciento de los 1,300 
millones de habitantes de China, y el Viking Emerald, de 110 metros, nos llevará 
justo por su centro: de Wuhán río arriba hacia Chongqing, alrededor de 1,300 
kilómetros.

El Yangtze no siempre es bello, pero es un río verdadero: de trabajo. Sos-
tiene 40 por ciento de la producción económica del país: fabricación de autos 
y maquinaria, generación de energía, minería, construcción, residuos quími-
cos. Un viaje río arriba o río abajo implica ver pasar flotando todo esto —el 
tsunami económico que es China—. El otro motivo para navegar el Yangtze, 
por supuesto, es conocer la presa de las Tres Gargantas, el proyecto hidroeléc-
trico más grande del mundo, y los propios cañones. La ingeniería humana a 
escala titánica está transformando el Yangtze, y la velocidad y la magnitud de 
los cambios no tienen precedentes, como pronto aprenderemos.

Esa noche en la cena, mientras el mesero nos llenaba las copas, nos senta-
mos en mesas redondas sobre sillas envueltas en seda amarilla como los crisan-
temos y abrimos felices nuestros menús. Yo me decidí por una ensalada verde, 
sopa y robalo asado; Jeff eligió el filete mignon. El chef alemán del Viking Eme-

rald prepara entradas occidentales, chinas y vegetarianas para cada comida, de 
manera que, durante la semana, nos deleitamos con toda clase de alimentos: 
desde dumplings al vapor junto a omelettes para el desayuno, ternera schnitzel 
para la comida y langostinos con salsa de chile, hasta abulones para la cena.

Nuestro camarote era encantador, con camas gemelas convertidas en 
una enorme cama cubierta de finas sábanas de algodón y un cubrecama de 
seda bordada de un suave verde menta. Era de una madera elegante color 
miel, un escritorio, el clóset con una sorprendente cantidad de espacio, una 
televisión de pantalla plana y, lo mejor de todo, puertas corredizas de vidrio 
hacia una terraza privada. Incluso los camarotes más pequeños contaban 
con su propio balcón, de manera que todos los pasajeros tenían acceso al 
abundante tráfico del río —los pequeños juncos de pesca para dos personas, 
las barcazas de carbón y grava, los grandes botes blancos de los turistas esca-
bulléndose río abajo—. En la mañana nos despertamos con una densa bruma 
y pudimos abrirle las puertas de nuestra terraza a la suave brisa del Yangtze.

Nos detuvimos en Yueyang, una ciudad enérgica donde Viking patrocina 
una escuela primaria. Aquí la brisa llevaba el aroma cáustico de una fábrica 
de papel. “La Revolución Cultural fue un periodo desastroso para China”, 
nos confesó Yang de camino a la escuela, compartiendo un poco de su propia 
historia. Cuando era niño lo habían separado de su padre, un académico, pero 
luego lo mandaron a vivir con él —en una granja de cerdos—. Explicó todo esto 
con total naturalidad: cómo era común que las familias fueran separadas, cómo 
estaban siempre hambrientos en ese entonces y cómo, durante los años cin-
cuenta, el presidente Mao quiso modernizar a la sociedad y ordenó que todos 
talaran árboles para alimentar los hornos de acero. De esta manera, apren-
dimos mucho sobre China en el curso de la semana: por qué hay tan pocos 
árboles en esta parte del Yangtze, por ejemplo, y cero pájaros (Mao hizo que los 
mataran a todos). Mientras los guías locales se apegaban al guión, con los guías 
de Viking desarrollamos cierto nivel de confianza. Podíamos preguntarles 
prácticamente cualquier cosa y obtener lo que parecía una respuesta genuina.

En la escuela primaria Bazimen, una banda de cornos, un ensamble de 
danza y un tambor solista —todos vestidos de camiseta negra y jeans— nos 
recibieron a la entrada con la música a todo volumen en los altavoces. Los 
pasajeros entraron a los salones de clases, donde se sentaban dos niños en 
cada pupitre, 60 en cada clase. “Hola, ¿cuál es tu pasatiempo?”, me preguntó 
en inglés una niña de siete años, extendiéndome la mano.
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UN VIAJE RÍO ARRIBA O RÍO  
ABAJO POR EL YANGTZE IMPLICA 

VER PASAR EL TSUNAMI 
ECONÓMICO QUE ES CHINA.

VIRTUOSO LIFE

“Shanghai es la capital de la 
moda de China. Para los viajeros 
organizamos accesos privados 
a los talleres de los mejores 
diseñadores de modas.”

– Guy Rubin, Imperial Tours

TIP

Comercio de shanghai (izquierda)
y (arriba) un camarote del Viking emerald.



“Mi pasatiempo es leer”, balbuceé. “¿Cuál es tu pasatiempo?” 
“Mi pasatiempo es el violín.”
Le pregunté a su compañero de banca cuál era su pasatiempo.
“Mi pasatiempo es dormir”, me contestó con una sonrisa.

CUATRO DÍAS DE RECORRER EL YANGTZE PARECÍAN HABERNOS  
inducido a todos al estado mental de la canción “Slow Boat to China.”  En las 
mañanas se practicaba tai chi con el maestro Tom en el Observation Lounge. 
Me gustaba quedarme en la fila de atrás intentando imitar a las señoras de 
sesenta y setenta y tantos que estaban hasta adelante, y esperaba que hubie-
ran practicado antes el tai chi, porque se movían con mucha más gracia que 
yo. La música folclórica china se escuchaba suave en el fondo. Era una mane-
ra serena de comenzar el día, con los brazos moviéndose en círculos amplios 
mientras veíamos pasar las verdes riberas bajas del Yangtze.

Conforme nos acercábamos a la presa de las Tres Gargantas, el mayor 
proyecto de construcción en China, las llanuras aluviales dieron paso a 
acantilados de piedra caliza, y el agua dejó de ser café para tornarse verde. 
Nos reunimos en el Observation Lounge para una conferencia. Sobre todo 
escuchamos las ventajas de la presa: control de inundaciones, electricidad y 
transporte. Ya podíamos entender la importancia de esto en un país en desa-
rrollo. Nos enteramos de que la presa, tras tres años, generó 84,000 millones 
de kilowatts-hora de electricidad el año pasado —el equivalente de entre 40 
y 50 millones de toneladas de carbón—. Después de unos cuantos días ahí —
viendo los efectos de la industria pesada, las plantas de energía con quema de 
carbón, las fábricas arrojando humo y polvo al aire—, el atractivo de la energía 
limpia tenía ahora un sentido de inmediatez por completo nuevo.

Al mismo tiempo, el gobierno chino reconoce que hay problemas. “Se 
esperaba que la presa proporcionara 10 por ciento del consumo total de 
energía en China, pero a la velocidad que el país se desarrolla, sólo provee 
alrededor de tres por ciento”, explicó el conferencista de Viking a la asom-
brada audiencia que íbamos a bordo.

“En los miles de años de civilización en China, el conflicto entre la huma-
nidad y la naturaleza jamás había sido tan serio como ahora”, dijo recien-
temente el ministro de protección ambiental de China, Zhou Shengxian 
—una declaración sorprendente por haberla hecho un funcionario chino—. 
Adonde volteáramos podíamos ver este conflicto: en el recubrimiento de 
cemento de las orillas del río, en el intento por reubicar a más de un millón 
de personas, en la baja calidad del aire. Y era fascinante, especialmente en el 
contexto de la historia china: su paso por cinco dinastías imperiales; el arribo 
y la salida de mongoles, manchúes, británicos y japoneses; la construcción 
de la Gran Muralla y la destrucción de la Revolución Cultural; el Gran Salto 
Adelante, y la Reforma y Apertura.

¿Esta lucha contra la naturaleza no había sido una posibilidad en la larga 
historia de construcción y conquista de China?, ¿o estamos en un punto de 
inflexión medioambiental a nivel global?

Cuando entramos en la primera cámara de las esclusas, nos encontrá-
bamos tan cerca de sus muros que pude estirarme y tocar la viscosidad de su 
concreto. Respiré el aire de la noche —una mordaz mezcla de gases de diesel 

y olores rancios de río— y miré el reloj. Eran las 10 de la noche, y el reflector 
de la presa de las Tres Gargantas era tan brillante como la Estrella Polar.

E N  L A  M A Ñ A NA  N O S  
despertamos con un extra-
ño sonido: pájaros, los pri-
meros que escuchábamos 
en días. “Es hermoso aquí”, 
dijo Jeff, saliendo al balcón 
descalzo. Lo era. Acantilados 
verticales de caliza se ele-
vaban desde el agua, y el río 
se estrechaba a unos 30 metros. Estábamos en el cañón Wu, que ha inspirado 
a poetas y pintores chinos por milenios. Una bandada de garcetas nos pasó 
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“Para comprar jade genuino de 
calidad hay que saber, y los viajeros 
desinformados fácilmente podrían 
escoger artículos malos. Evita comprar 
jade en Beijing o Shanghai, y mejor 
cómpralo en Xi’an o Hong Kong, donde 
por lo general la calidad es buena.”

– Philip Tsui,  
Abercrombie & Kent Hong Kong  

TIP

Una escuela patrocinada por Viking. 

arriba: una pequeña visitante en el mirador de las  
Tres Gargantas y (abajo) el cañón Xiling.



rozando, y a los lados de los angostos cañones se abren 
paso los afluentes entre las paredes empinadas. Éste era el 
famoso cañón de las antiguas pinturas de paisajes, aunque 
113 metros de sus montañas de más de dos kilómetros 
(que contienen innumerables tumbas, templos antiguos y 
reliquias culturales) ahora están sumergidas para siempre.

Después de desembarcar para hacer un recorrido 
guiado en bote por uno de los cañones laterales del Wu, 
regresamos a sentarnos en la terraza abierta del Viking 

Emerald a ver pasar poblados recién construidos, de con-
creto, y torres celulares. Cuando empezó a hacer demasia-
do calor, nos retiramos a los frescos rincones de la biblio-
teca del barco para jugar mahjong. El juego es adictivo y, 
además, el tintineo de las fichas es tan suave —como jugar 
con cubos de hielo— que me hizo pensar en Confucio, de 
quien, según algunos creen, fue el inventor del juego en el 
año 500 a.C. Mah significa “gorrión”, y dicen que a Confu-
cio le gustaban las aves.

EL VIKING EMERALD ANCLÓ EN CHONGQING, Y 
desde ahí volamos a Xi’an y luego a Beijing. A la mañana 
siguiente, en Xi’an, todos se levantaron temprano para 

Para Ir  El viaje de 12 días de Viking 
River Cruises lleva a los pasajeros de 
Shanghai a Beijing (o al revés), en un 
crucero de cinco días por el Yangtze en 
el Viking Emerald para 256 pasajeros a 
medio viaje. El crucero revela los múltiples 
rostros del río, desde el ajetreo del rápido 
desarrollo de la ciudad de Wuhán hasta la 
tranquilidad del área de las Tres Gargantas. 
Las exploraciones en tierra firme van 
desde una vista privada a los guerreros de 
terracota de Xi’an hasta un paseo por el 
Jardín Yuyuan de la era Ming en Shanghai. 
Salidas: varias fechas, del 6 de marzo al 18 
de noviembre de 2012; desde 2,542 dólares.

DUErME En BEIJInG  Las 99 
habitaciones del hotel opposite House 
presumen un diseño contemporáneas 
que combinan con la estética del elegante 
barrio de Sanlitun. El hotel tiene una galería 
de arte en la planta baja. Habitaciones 
dobles desde 344 dólares, con desayuno 
diario incluido y una comida para dos.

Para los viajeros que prefieren los 
alojamientos llenos de historia, las 171 

por rio y por tierra 

habitaciones del Raffles Beijing cumplen 
con este gusto, con suites bautizadas en 
honor de viejos huéspedes, como George 
Bernard Shaw o Charles de Gaulle. 
Habitaciones dobles desde 184 dólares, 
con desayuno diario incluido y una tarde 
de té para dos.

DUErME En SHanGHaI  El Ritz-
Carlton shanghai, pudong, se eleva 
sobre la ciudad en los últimos 18 pisos 
de la torre IFC de Shanghai diseñada 
por César Pelli. Sus 285 habitaciones 
tienen florituras art déco como un guiño 
al sofisticado pasado de la ciudad. 
Habitaciones dobles desde 300 dólares, 
con desayuno diario incluido y una tarde 
de té para dos con champaña.

En las 235 habitaciones, estilo art déco, 
de The peninsula shanghai prevalece 
el verde agua o los tonos azul profundo. 
El hotel atiende a sus huéspedes más 
jóvenes con batas gruesas y hasta 
calentadores de botellas. Habitaciones 
dobles desde 391 dólares, con desayuno 
diario incluido y una comida para dos.

Tu manual para una estancia exitosa en China.

  China en bicicleta
Los agentes de viajes de Virtuoso, en colabo-

ración con Butterfield & Robinson, pueden 

planear un viaje privado en bicicleta diseñado a 

la medida de nueve días por el sur de China, para 

incluir un día de pedaleo por paisajes bucólicos 

a lo largo del Yangtze, una caminata por una 

sección poco transitada de la Gran Muralla y más 

pedaleo entre las formaciones calcáreas junto al 

Río Li. Salidas: todo 2012; precios sobre pedido.

Una suite del Ritz-Carlton de shanghai, pudong.
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Una suite del Ritz-Carlton de shanghai, pudong.

Icono de la ciudad: la historia del Raffles Beijing que data de 1900.



tener la experiencia de su vida: un encuentro privado con los guerre-
ros de terracota en el mausoleo del primer emperador Qin, un sitio 
denominado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cada día se 
aglomeran hasta 40,000 personas en el sitio, pero Viking reservó una 
maravillosa hora exclusiva para nosotros antes de que el museo abriera.

En Beijing continuamos con las experiencias únicas: caminar una 
sección de la Gran Muralla, devorar patos pekineses y recorrer las tum-
bas Ming, la plaza Tiananmen y la Ciudad Prohibida. Sabía que era la 
clase de viaje que tardaría semanas en poder procesar (¡y en recuperar-
me!), pero eso, a cambio, nos daría años de perspectiva. Sin embargo, a 
pesar de los grandes momentos que tuvimos, para mí fueron dos los que 
sobresalieron, aunque eran de los más tranquilos: estar cara a cara con 
esos guerreros de terracota y probar unos fideos picantes.

La experiencia de la comida picante fue cuando Yang nos ayudó 
a mí y a Jeff a ordenar dos platos de humeantes fideos y cerveza en 
un puesto callejero. Nos sentamos en bancos de plástico en una mesa 
baja frente a un local abierto, donde había tanto vapor en el aire que 
nos brillaban la cara; sorbíamos lo que resultó ser una de las comidas 
más satisfactorias de nuestra vida: fideos hervidos a fuego lento con 
cebollín fresco y bok choy en un caldo picante de chile rojo que nos 
puso igual de rojos. Era un platillo sencillo que tuvo el efecto que ha 
tenido por cientos de años: una vez que empiezas a sudar, te refresca 
de inmediato.

Nos sentamos ahí escurriendo de sudor y pensamos en todas 
las cosas antiguas que habíamos visto, sintiéndonos completamente 
vivos. Seis lugareños en las otras tres mesas nos sonreían. Cuando 
llegó la cuenta, Jeff la miró y dijo: “No puede ser. ¡Toda nuestra co- 
mida costó 3.20 dólares!”.

“Regresaremos”, dije yo. Y lo dije en serio.

VIRTUOSO LIFE

El bar salon de ning de The peninsula shanghai.

With more than 100 award-winning land journeys, family travel adventures, small ship and riverboat cruises on all seven 
continents, Tauck not only introduces travelers to the world’s most wondrous places, we include all the best ways to experience 
them. When you travel with Tauck, you can count on exclusive advantages that make all the difference in an enriching travel 
experience, like the qualities featured below that earned us accolades as the 2011 “World’s Best River Cruise Line” by the 
readers of Travel + Leisure magazine. 

•  Uncommon access.  We leverage our 86+ years of expertise to provide guests with uncommon access to unique, 
authentic experiences. Exclusive cultural experiences are an important part of every cruise.

•  Inclusive pricing.  One easy, upfront price covers everything from airport transfers, shore excursions and gratuities 
to port charges, luggage handling and wine with onboard dinners – no options sold!

•  Most service staff.  Each riverboat is staffed with a dedicated Tauck Cruise Director and three Tauck Directors (vs. 
a single cruise director alone on many other lines).

•  Intimate, club-like atmosphere.  With no more than 118 passengers aboard each Tauck riverboat, our guests enjoy 
a relaxing onboard ambiance – 14 (300 sq.ft.) suites and 7 junior suites on every ship.

Call your Virtuoso travel specialist for reservations.

con más de 100 viajes premiados en los siete continentes, aventuras familiares, cruceros en barcos pequeños y barcos de río, tauck no sólo 
le presenta a sus viajeros los lugares más maravillosos del mundo, también tiene las mejores maneras de vivirlos. cuando viajas con tauck 
cuentas con ventajas exclusivas que marcan la diferencia en una experiencia de viaje enriquecedora, como las que mencionamos abajo, que 
nos han ganado elogios y el título como “Mejor línea de cruceros por río” en 2011 según los lectores de la revista travel + Leisure.

· Acceso fuera de lo común. Aprovechamos nuestros más de 86 años de experiencia para proporcionarle a nuestros clientes el acceso  
a experiencias únicas y auténticas. Las experiencias culturales exclusivas son parte importante de todos nuestros cruceros.

· Precios todo incluido. Un precio sencillo inicial que lo cubre todo, desde transferencias de aeropuertos, excursiones en puerto y propinas 
hasta cargos portuarios, manejo de equipaje y vino en las cenas a bordo. ¡No se venden opciones!

· Mayor equipo de servicio. Cada barco cuenta con un dedicado Director de Crucero Tauck y tres Directores Tauck (a diferencia de muchas 
otras líneas que sólo cuentan con un director).

· Ambiente íntimo y de compañerismo. Cada barco tiene cupo para no más de 118 pasajeros a bordo —14 suites (28 m2) y 7 junior suites 
en cada uno— de manera que nuestros clientes disfrutan de un ambiente relajado a bordo.

Llame a su agente de viajes Virtuoso para hacer reservaciones.



oHn Steinbeck Lo DiJo MeJor en SU  
libro Viajes con Charley: “No hacemos un viaje, 
es el viaje el que nos hace a nosotros”. Efecti-
vamente, los viajes pueden llevarnos a nuevos 

horizontes de maneras que nunca habíamos imaginado. 
En mi caso, hace 31 años fui de safari a Tanzania. Mientras 
acampaba en las llanuras del Serengeti, asomé la cabeza 
fuera de la casa de campaña al amanecer y vi a más de  
un millón de ñus abrirse en abanico hasta donde abarcaba 
mi vista. Nada me pudo haber preparado para semejante 
visión —la migración terrestre más grande que queda en 
el planeta—, y eso lo cambió todo. Terminé quedándome 
en África Oriental por una década, aprendí la lengua 
local y trabajé con el doctor Richard Leakey organizan-
do travesías de ecoturismo basados en la comunidad. 

Los viajes nos obligan a liberarnos de lo conocido para 
descubrir algo nuevo, tanto en el mundo como dentro de 
nosotros mismos. Aquí presentamos seis viajes más que 
significativos que, quizá, podrían cambiar una vida.

TANZANIA

El mejor espectáculo de la Tierra
La migración fundamental de dos millones de ñus, gacelas 
y cebras a través del Serengeti es el espectáculo de la vida 
salvaje más espectacular del planeta. Para ser testigo de la 
migración en su máximo esplendor, necesitas viajar según 
los cánones de la propia naturaleza, desplazándote con 
los rebaños en su búsqueda de agua y pastos. Los espe-
cialistas en África de &Beyond te mostrarán el Serengeti 
como debe experimentarse: de manera cómoda, íntima 

Seis viajes que pueden cambiar tu vida. POR COSTAS CHRIST

Viajes que transforman

¿Qué es blanco 
y negro, y azul 

arriba? Esta foto de 
la migración en el 

serengeti.
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y cercana, en los campamentos móviles sobre la ruta de la 
migración. La meta no sólo es ver las llanuras, sino entender 
el círculo de la vida que comienza con los ñus y da sustento a 
predadores como leones, leopardos y hienas, junto a una gran 
cantidad de especies más pequeñas, desde los chacales dorados 
hasta los escarabajos peloteros. Salidas: todo el año; viajes a la 

medida desde 660 dólares por día.

PARA AYUDAR: Los conservacionistas de &Beyond ayudaron a 
crear el nuevo plan administrativo del Parque Nacional del 
Serengeti, y la compañía también apoya proyectos de salud para 
la comunidad local en el occidente del Serengeti.

INDIA

Hogar del Dalái Lama
Por siglos, viajar a la India se ha considerado una estancia 
para el cuerpo, la mente y el espíritu. Nos sorprende que el 
Dalái Lama eligiera este país como el centro espiritual del 
gobierno tibetano en el exilio. Pocos lugares, y menos seres 
humanos aún vivos, tienen la habilidad de inspirar la trans-
formación personal y el cambio positivo. Un peregrinaje a 
Dharamsala, donde reside y enseña el Dalái Lama, puede 
hacer ambas cosas. Remote Lands diseñará a la medida una 
visita de siete días a este pueblo mágico anidado bajo los picos 
del Himalaya y, por petición especial, intentará arreglarte una 
audiencia privada con su santidad. Los itinerarios incluyen 
visitas a templos, monasterios y mercados de los poblados, y 
un encuentro con monjes tibetanos superiores en el Templo 
del Oráculo. La instrucción en la meditación individual para 
la paz mental y el bienestar también es parte del viaje. Salidas: 

todo el año; desde 8,050 dólares.

PARA AYUDAR: Remote Lands dona 150 dólares por persona por 
día del viaje al Tibetan Children’s Village, de Dharamsala, que 
atiende a niños tibetanos refugiados e indigentes.

ANTÁRTIDA

El continente menos explorado
La Antártida posiblemente podría ser lo más cercano a la expe-
riencia de estar en otro planeta. Un lugar donde el sol se eleva en 
el otoño y se pone en marzo —un largo día y una larga noche cada 
año— es nuestro continente menos explorado, así como el más 
alto, seco y, sí, también el más frío. Según los que saben, los cientí-
ficos, ningún nativo ha vivido jamás en este lugar. Esta sensación 
de lo desconocido y la oportunidad de ver vida salvaje adaptada es 
poco común, como los pingüinos emperador que hacen del viaje 
a la Antártida una experiencia excepcional. Abercrombie & Kent 
estuvo entre los primeros operadores de tours que se aventura-
ron ahí hace 20 años; como parte de ese aniversario, su recorrido 
filantrópico de 14 días en el crucero ecológico Le Boreal incluye un 
encuentro con científicos de la Estación Palmer de investigación, 
para entender mejor este frágil hábitat. Salidas: 7 de diciembre de 

2011 y 2012; desde 12,065 dólares.

PARA AYUDAR: Durante la visita, A&K donará a la estación Pal-
mer equipo de monitoreo científico, comprado con parte de 
las ganancias del viaje, que se usará en la investigación sobre el 
cambio climático.

MONGOLIA

Una expedición nómada
Mongolia, uno de los últimos destinos de viaje intactos en 
Asia, sigue siendo en gran parte una tierra de yurtas (cono-

Un cambio refrescante: exploración de la antártida.
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cidas localmente como ger) y pastores nómadas que viajan a caballo por las praderas sin obstáculos 
más grandes del mundo. Los pobladores todavía dejan un plato de comida sobre la mesa al salir, una 
antigua costumbre, en caso de que algún caminante hambriento pase por ahí. En su recorrido de  
13 días, Cox & Kings te adentra en la herencia cultural y natural de Mongolia, lo cual incluye asis-
tir a los cantos matutinos del monasterio Gandan (ahí los monjes escondieron antiguas reliquias 
durante la ocupación estalinista) y la búsqueda de takhi, la última especie de caballo salvaje en el 
mundo. Los carruajes de madera jalados por yaks son aún la forma principal de transporte de los 
habitantes del lago Hövsgöl en la frontera siberiana, donde harás una excursión entre praderas 
de flores bajo picos de montañas de 3,000 metros de altura y dormirás en un campamento de gers, como 
han hecho los lugareños por siglos. Salidas: cualquier día de junio a septiembre de 2012; desde 5,580 dólares.

PARA AYUDAR: El viaje incluye dos noches en el Three Camel Lodge del desierto del Gobi, un modelo de 
sustentabilidad medioambiental y cultural construido a mano por artesanos mongoles tradicionales.

MÉXICO

El Acuario del Mundo
Después de cruzar los siete mares, el legendario explorador Jacques Cousteau ancló en el Mar de 
Cortés y quedó tan asombrado por su infinita abundancia de vida marina que lo llamó el Acuario del 
Mundo. Hoy, una nueva generación de biólogos llama al Mar de Cortés “un centro de biodiversidad 
marina” —uno de los 10 principales lugares de la Tierra donde las aguas ricas en nutrientes dan sus-
tento a enormes poblaciones de peces, delfines, ballenas, aves marinas y corales—. American Safari 
Cruises introduce a los ecoturistas a este mundo acuático, único en el mundo, durante un viaje de 
siete días en un yate privado para 22 pasajeros, con expertos a bordo y una variedad de actividades, 
desde kayak hasta snorkel. Dos de sus viajes de 2012 aceptan familias con niños, a quienes les encanta 
ver ballenas —el ser viviente más grande del mundo—. Salidas: múltiples fechas desde noviembre hasta 

abril de 2012; desde 3,995 dólares.

PARA AYUDAR: Durante el viaje, American Safari Cruises proporciona agua potable y fresca a las 
familias que viven en Isla Coyote, el poblado más remoto del Mar de Cortés, para su subsistencia.

Hospédate de manera sustentable en Mongolia.
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   Los mejores servicios en español

+         Las entradas más exclusivas

    =   las nuevas reality series  

 de big five

Contacte a su Agente de Viajes Virtuoso para 
saber más acerca de nuestros viajes únicos.



ESPACIO SUBORBITAL

Traspasando fronteras
El puñado de astronautas que se alejaron de la 
Tierra para aventurarse en el espacio descri-
ben el momento en que voltearon a ver nues-
tro planeta azul flotando en un universo tran-
quilo y oscuro, y se quedaron abrumados por 
un profundo sentimiento de interconexión. 
Mirar la Tierra desde la distancia parece 
hacernos comprender que estamos vincula-
dos y unidos por una humanidad común, y las 
fronteras internacionales, lo mismo que los 
pasaportes para traspasarlas, parecen muy 
absurdas. Tal es el poder transformador del 
viaje al espacio —y estamos más cerca de 
éste con cada mes que pasa—. En los próxi-
mos años, Virgin Galactic, de Richard Bran-
son, despegará del Spaceport America con 
el primer grupo de ciudadanos convertidos 
en astronautas. Salidas: se anunciarán; desde 

200,000 dólares.

PARA AYUDAR: Los cálculos de Virgin Galactic 
muestran que las emisiones de carbono por 
viajar al espacio serán de aproximadamente 
0.8 toneladas por pasajero, menos que un 
vuelo de ida de Londres a Nueva York. 

se llama a todos los astronautas civiles: 
Virgin Galactic está listo para despegar.

Pasión
u n  l u j o  a  t u  a l c a n c e

la verdadera pasión nace de la dedicación  
de su equipo por la perfección. Inspirados  
por el Master chef jacques Pepin, los chefs  
de oceania cruises presentan la mas exquisita 
experiencia culinaria a bordo de un crucero. 
cene cuando y con quien desee sin costo 
adicional en cualquiera de nuestros restaurantes 
gourmet. Sumérjase en la cocina y cultura  
de mas de 300 destinos alrededor del mundo.  
o simplemente relájese con un masaje en 
nuestro canyon Ranch Spa club.®

23 ENE, 4 FEB, 7 MAR | PERlAs CARiBEñAs
MiAMi a MiAMi | 12 DíAs | MARINA

taRIfaS deSde $1,640

8 MAR
MAR DE CoRAlEs y AvENtuRA AustRAliANA
AuCklAND a syDNEy | 21 DíAs | REGATTA

taRIfaS deSde $4,156

2* ABR | uNA PRiMAvERA llENA DE sol
BARCEloNA a RoMA | 10 DíAs | MARINA

taRIfaS deSde $1,576
*Crucero temático Jaques Pépin

2 MAy, 14* MAy, 26 MAy | tAPiz MEDitERRÁNEo
AtENAs a BARCEloNA | 10 DíAs 
MARINA - NÁUTICA - RIVIERA

taRIfaS deSde $1,942  
* Crucero temático Festival Musical de Primavera

2 Jul, 22 Jul, 11 AGo | tEsoRos BÁltiCos
CoPENhAGuE a EstoColMo | 10 DíAs | MARINA

taRIfaS deSde $2,619

PARA MÁs iNFoRMACióN,  
llAME A su AGENtE DE viAJEs viRtuoso

oCEANiACRuisEs.CoM

África | Asia | Australia | Caribe | Europa | Sudamérica | Pacífico Sur 

Empieza a Explorar  
             t u  M u n d o  e n  2 0 1 2

Las ofertas expiran el 31 de marzo del 2012. Todas las tarifas publicadas, ofertas y cualquier crédito a bordo aplicable, mejoras o amenidades especiales 
presentadas son por persona basadas en ocupación doble salvo se indique lo contrario, sujetas a disponibilidad en el momento de la reserva, no son combinables 
con otras ofertas, tienen una capacidad controlada y podrían ser retiradas en cualquier momento sin previo aviso o seguir vigentes después de la fecha de 
expiración. Precios del crucero son en dólares americanos, por persona, basado en ocupación doble e incluyen tarifas no comisionables. Impuestos y tarifas 
gubernamentales relacionados al crucero están incluidos. Para los itinerarios mostrados con múltiples salidas, los precios pueden variar y las tarifas de fijación 
de precios se basa en la categoría G a menos que se indique lo contrario. Cualquier descuento indicado para terceras y cuartas personas y el ahorro de un solo 
suplemento están disponible bajo solicitud: llamar para más detalles. Recargos por combustible, de ser aplicados, son un ingreso adicional para Oceania Cruises. 
Las tarifas de introducción, lanzamiento, Grand Voyage y tarifas de ofertas especiales se basan en las tarifas publicadas en el folleto internacional. Las tarifas 
internacionales del folleto pueden no haber resultado en las ventas reales en todas las categorías de cabina, o hayan estado sin efecto durante los últimos 90 días 
y no incluyen cargos personales, servicios opcionales o honorarios por servicios como se define en los Términos y Condiciones del Contrato de Boleto del Pasajero 
que se puede revisar en OceaniaCruises.com. Oceania Cruises se reserva el derecho de corregir errores u omisiones y de cambiar las tarifas, cargos y honorarios 
en cualquier momento. El tamaño de las cabinas y suites son aproximadas, y aun siendo de la misma categoría pueden variar en tamaño. También es posible que 
los muebles estén colocados de manera diferente a la que se muestra en las fotografías. Términos y Condiciones adicionales pueden aplicar. Todos los términos y 
condiciones pueden ser encontrados en el Contrato de Boleto del Pasajero. Registro del Crucero: Las Islas Marshall. PRO40018

la verdadera pasión nace de la dedicación  
de su equipo por la perfección. Inspirados  
por el Master chef jacques Pépin, los chefs  
de oceania cruises presentan la más exquisita 
experiencia culinaria a bordo de un crucero. 
cene cuando y con quien desee sin costo 
adicional en cualquiera de nuestros restaurantes 
gourmet. Sumérjase en la cocina y cultura  
de más de 300 destinos alrededor del mundo.  
o simplemente relájese con un masaje en 
nuestro canyon Ranch Spa club.®
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Noche gratis eN pueblo costero de california 
Olas que rompen, brisas con sabor a mar y un ambiente de creatividad artística: Laguna Beach, en California, es el 
lugar ideal para una cálida escapada de invierno. Disfrute del sol en su balcón privado en Montage Laguna Beach, 
un espléndido centro turístico de estilo rústico, rebosante de obras de arte, cocina contemporánea (gastronomía 
francesa con un toque californiano), y con un spa frecuentado por celebridades. Reserve una estadía de tres noches 
entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2012 y reciba una cuarta noche gratis.

Para obtener las mejores tarifas disponibles, comuníquese con su especialista en viajes de Virtuoso. Los huéspedes de 
Virtuoso reciben un vale de $50 dólares para desayunar todos los días, una mejora de habitación y salida tarde.

relÁJese en Un oasis eN la ciudad de México 
Ubicado a un paso de la elegante zona de compras de Polanco, de los modernos restaurantes y cafés de la Condesa y 
de atracciones que no se puede perder, como el Parque de Chapultepec y el Museo Nacional de Antropología e Histo-
ria, el Four Seasons Mexico City le ofrece un oasis de calma para olvidarse del mundo exterior. Relájese en el patio 
ajardinado adornado con fuentes, tome el sol en la piscina al aire libre y déjese consentir con un masaje de chocolate 
y mezcal en el spa. Reciba $100 dólares de crédito para utilizar en el spa, en una estancia mínima de dos noches. 

DESDE $300 dólares por habitación, por noche. Los huéspedes de Virtuoso reciben una mejora de habitación (según 
disponibilidad), desayuno completo diario, una bandeja de frutas, un coctel de bienvenida en El Bar y salida tarde. Oferta 
válida hasta el 31 de diciembre de 2012.

crUceros + Hoteles

Simplemente no hay nada que sustituya los consejos de los expertos y el servicio personalizado. Como 
agente de viajes afiliado a Virtuoso, somos miembros de la red de viajes más prestigiosa y bien establecida del 
mundo. Estamos orgullosos de tener conexiones internas, experiencia en la industria y un valor añadido que 
usted no podrá encontrar en ninguna otra parte. Con Virtuoso, sus vacaciones se transforman de viajes en los 
que usted hace todo, en experiencias de viaje personalizadas. Confíe en nosotros para cualquier asunto, desde 
una rápida escapada de fin de semana hasta un viaje único en la vida.  

Virtuoso Life   ofertas excLusiVas

Belleza MediterráNea
Con sus ciudades antiguas y pueblos sobre acantilados, sus interesantes sitios arqueológicos y elegantes balnearios, 
el seductor Mediterráneo nunca deja de asombrar a quienes lo visitan por primera vez y a aquellos que vuelven  
atraídos por su encanto. Regent Seven Seas Cruises invita a los viajeros a disfrutar plenamente esta histórica  
región con excursiones gratuitas ilimitadas en cada uno de los puertos visitados. Disfrute 10 días de crucero a  
bordo del Seven Seas Mariner, un crucero con capacidad para 700 pasajeros y todas las suites con balcón. El itinerario  
incluye los puertos de Barcelona, Monte Carlo,  una escala de 12-horas en Livorno (que le dará tiempo suficiente para 
explorar Florencia y Pisa), Roma, Sorrento, Taormina, Santorini, Kusadasi (la puerta de entrada al antiguo Éfeso), y 
una noche en Estambul.

Además de las excursiones gratuitas ilimitadas, forman parte de la experiencia todo incluido de Regent, programa 
precrucero de hotel de lujo,  propinas prepagadas, servicio a la habitación las 24-horas, todos los vinos finos y  
licores que desee. A partir de esta primavera, los pasajeros en suites de nivel  Concierge y Superior disfrutarán una 
serie de privilegios y beneficios con valor agregado hechos a su medida.

 El Seven Seas Mariner navega desde Barcelona el 2 de abril y 30 abril, 2012. Precios DESDE $4,662 dólares para suites 
estándar  y  DESDE $9,162 dólares para suites penthouse. Los precios reflejan una tarifa del 2-por-1 más ahorros hasta 
$2000 dólares por suite. Las comodidades del nuevo nivel Concierge son para las categorías E y superior en el Seven Seas 
Mariner.

 * El Seven Seas Mariner  30 de abril, 2012 navega desde Tarranoga (localizado a 100 km de  Barcelona).

graNdes veleros e islas tropicales  
Disfrute de todos los servicios de un yate privado mientras explora fondeaderos protegidos y exóticas islas fuera del 
radar de las grandes embarcaciones de crucero. Star Clippers le ofrece una auténtica aventura náutica, pero con 
el añadido de la cocina internacional y vinos finos, a bordo de los veleros más grandes y altos del mundo. Explore 
las Islas de Barlovento en el Caribe, en un viaje de ida y vuelta de siete noches desde San Martín, haciendo escala en 
Nieves, Dominica, Îles des Saintes, Guadalupe, Antigua, y San Bartolomé.

El Star Clipper, con capacidad para 170 pasajeros, parte de San Martín el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2012. DESDE 
$1,317 dólares por persona, en ocupación doble.

VIRTUOSO LIFE
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 TOQUE FINAL

QUÉ   En esta excursión a la Montaña de la Mesa, “la bajada fácil” depende de quién la vea. De subida, 

detente a admirar las flores silvestres y los brillantes árboles plateados. En la cima, con las vistas de 

Ciudad del Cabo con el océano al fondo. Ponte un arnés y haz un rappel de 115 metros hasta la base.   

DÓnDE   Unos 48 kilómetros al sur de ciudad del cabo en el Parque nacional de la Montaña de la 

Mesa.  CUÁnDo   el safari privado, lleno de aventuras por 14 días, de african Travel, Inc. lleva a los 

viajeros desde ciudad del cabo y la bahía Walker (para ver ballenas y —si te atreves— bucear en 

jaulas entre los grandes tiburones blancos) hasta los refugios de vida salvaje en el monte, incluyendo 

avistamiento de animales en la reserva privada Phinda y un safari sobre elefantes en la reserva natural 

privada timbavati. Salidas: todo 2012; desde 13,439 dólares; buceo con tiburones desde 295 dólares.
Ciudad del Cabo, de fondo 
la Montaña de la Mesa.

“Un destacado en tu visita: 

el Phinda Forest Lodge de 

&Beyond, en el corazón de 

la naturaleza de KwaZulu-

Natal —23,000 hectáreas 

con vistas de primera de 

los ‘cinco grandes’—. Las 

investigaciones sobre 

los leopardos que se han 

hecho aquí han sido las 

más concluyentes hasta la 

fecha. Observa el proyecto 

tras bambalinas en un 

safari especializado en la 

investigación de leopardos.”

— Lynne Powlesland

TIP

Date un golpe de adrenalina con una aventura sudafricana.

Diversión en caída libre
MonTaña DE la MEsa, sUDÁFRICa
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C R E E
QUE El viajE Es tan importantE como El dEstino.

sEaBoUrn

GEmas dEl adriÁtico Y vEnEcia

sEaBoUrn spirit

Viaje redondo a Venecia

10 días  15 y 25 de abril 5, 15 y 25 de mayo, 2012

tarifas desde $3,499 dólares

tiErra santa E impErios antiGUos

sEaBoUrn QUEst

De Atenas a Estambul

14 días  4  de mayo de 2012

tarifas desde $5,880 dólares

EstadÍa dE primavEra

sEaBoUrn sojoUrn

De Monte Carlo a Roma

6 días  31  de marzo de 2012

tarifas desde $2,399 dólares

EstadÍa En El mEditErrÁnEo

sEaBoUrn sojoUrn

De Roma a Barcelona

7 días  6 y 20 de abril de 2012

tarifas desde $2,799 dólares

ahorra hasta 50%

*De acuerdo con la opinión de más de 6,000 asesores de viaje de la red Virtuoso Travel Network y de lectores de las revistas Travel + Leisure y Condé Nast Traveler. Todas las tarifas son en dólares 
estadounidenses, sólo por el viaje, únicamente para nuevas reservaciones por persona, en ocupación doble, sujetas a disponibilidad y válidas únicamente para residentes de las Américas. Algunas 
categorías pueden no estar disponibles. Las tarifas gubernamentales que pueden ir de los $67.52 a los $144.62 por persona no están incluidas. Las tarifas no pueden combinarse con otras ofertas, 
pueden variar dependiendo de la fecha de salida, están sujetas a capacidad y pueden cambiar sin previo aviso. Seabourn se reserva el derecho de realizar un cargo por combustible a todos los 
pasajeros, sin previo aviso, si el precio NYMEX por barril de petróleo excede los $70.00 USD, y puede realizar dicho cargo aun cuando el viaje haya sido pagado por completo. Aplican algunas restricciones. 
La información que aquí aparece es fiel al momento de su impresión. Seabourn se reserva el derecho de corregir los errores. Registro de las embarcaciones: Las Bahamas. ©2011 Seabourn.

Para iniciar su viaje en La Mejor Línea de 
Cruceros en Embarcaciones Pequeñas del Mundo*,  póngase en 

contacto con su especialista en viajes de  Virtuoso.




