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* La oferta de "cuarta noche gratis" no puede combinarse con ninguna otra oferta. Está sujeta
a disponibilidad y al bloqueo previo de fechas.

Desde ahora y hasta el 31 de mayo de 2010, reciba la cuarta noche gratis al reservar sólo tres, 
en cualquiera de los dos hoteles de Bal Harbour.*

Miami al sur. Fort Lauderdale al norte. Ningún destino por encima de nosotros.
Experimente ir de compras como nunca antes en Bal Harbour Shops, siempre a la vanguardia y a un paso de nuestros hoteles frente al mar.

Nutra la mente, el cuerpo y el alma con ejercicios exclusivos a un lado de la playa, así como con los programas del Kids Club, diseñados por el Museo 
de los Niños de Miami. Estimule los sentidos con las ofertas culturales de la Sinfonía del Nuevo Mundo y la gastronomía original 

de uno de los tentadores restaurantes de degustación de Bal Harbour.
Bal Harbour, donde la vida y el estilo se encuentran.



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 le 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 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 
a 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 300 agencias
de viajes en todo el mundo

SU VIAjE, PLANEADO POR EXPERTOS

NOTA IMPORTANTE: Los precios e itinerarios publicados en este folleto están sujetos a cambios o cancelaciones sin previo aviso. Se aplican restricciones. Virtuoso no se hace responsable por cualquier información incorrecta 
que se publique en Virtuoso Life. Para obtener mayores detalles sobre las promociones aquí presentadas consulte directamente al proveedor de los servicios o a su asesor en viajes de Virtuoso. Recuerde que usted se convertirá 
automáticamente en miembro del Voyager Club al reservar un crucero por medio de su asesor en viajes de Virtuoso. Las ofertas publicadas en Virtuoso Life son exclusivamente para los miembros de Virtuoso. © 2010 Virtuoso. 
Todos los derechos reservados. Virtuoso Life en Español es una publicación producida por el equipo de publicidad especializada de la revista Travesías (www.revistatravesias.com), Amatlán 33, col. Condesa, México, D. F. Gerente 
editorial: Jennifer Rasmussen. Foto de portada: Kieran Scott. Traducción: Valeria Gama. Las marcas VIRTUOSO, VIRTUOSO LIFE, el logo Globe Swirl, y los slogans SPECIALISTS IN THE ART OF TRAVEL y RETURN ON LIFE son propiedad 
de Virtuoso, Ltd., y están registrados en la United States Patent and Trademark Office, así como en varios registros de marcas nacionales alrededor del mundo. MASTERCARD y la Marca de MasterCard son marcas registradas. 
Todos los derechos reservados.

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 por ciento del producto nacional bruto global.



Maravilloso

Lo invitamos a darse el gusto. A estar de pie en la baranda, en actitud de asombro 
silencioso frente a la separación de un iceberg de un gran témpano de hielo o 

presenciando un atardecer abrasador. A saborear la sencillez de la fruta y la 
complejidad del vino; a respirar el aire dulce de la medianoche en el ecuador; a 

entregarse a un spa por la tarde. Lo invitamos a que sus cinco sentidos se sientan 
agradecidos al unísono. Lo invitamos, y estamos a su servicio. 

Para reservaciones, por favor contacte a su agente de viajes de Virtuoso. Registro del barco: Holanda
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PASAPORTE
noticias virtuoso de hoteles, cruceros y tours

Por elaine Glusac

TIEMpos MoDERnos En construcción desde hace 10 años, MAXXI, el Museo Nacional de Arte del siglo XXI, tiene 
su anticipado debut en Roma esta primavera. La arquitecta Zaha Hadid ideó el primer centro de arte contemporáneo 
de Italia donde antes había antiguos cuarteles militares con techos transparentes que cubren sinuosas paredes de 
concreto. MAXXI está subdividido en dos museos, arte y arquitectura, con obras de Andy Warhol, Gerhard Richter y 
Anish Kapoor, así como diseños de Carlo Scarpa, entre otros. www.maxxi.beniculturali.it.

nueva onda: el Museo nacional 
de arte del siglo XXI de Roma.
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 PasaPorte

Nuestra flota de naves de gran estatura 
ofrece aventuras auténticas de navegación 
con velas, con todas las comodidades de 
un mega yate de lujo. Nosotros llamamos 
a nuestro estilo a bordo la Experiencia del 
Mega Yate de Vela. Usted la llamará “las 
vacaciones perfectas”.

Ahorros con Star Clippers para clientes Virtuoso:

Islas griegas & Turquía             Ahorre hasta 40%

Rivieras de Italia & Francia       Ahorre hasta 45%

Italia & Croacia                 Ahorre hasta 40%

Cruce de océanos                 Ahorre hasta 20%

Llame a su especialista de viajes de Virtuoso 
para reservaciones e información.

Se aplican restricciones. Registro: Luxemburgo.

P: 
• “atlantis en las Bahamas es un favorito comprobado y verdadero por los 
acuarios y la oportunidad de nadar con delfines.”

• “Kauai y ambos lados de Maui son éxitos constantes. En Maui, las familias 
disfrutarán del submarino Atlantis, una salida para hacer buceo de superficie 
y navegar en velero a Molokini, y tirolesa. Cuando los adultos se van a cenar, 
los niños pueden comerse una rebanada de Shaka Pizza, que entrega la delicia 
con alegría a su hotel en Wailea. Si todos tienen la edad para apreciar una buena 
cena, vayan a Cuatro, un nuevo restaurante cerca de Wailea en Kihei.”

• “las Galápagos ofrecen unas grandes vacaciones. Conozca a Lonesome 
George, una gigante tortuga que es la última de su especie, y nade con leones 
marinos.”

• “Isla Catalina a sólo 42 kilómetros de Los Ángeles, ofrece actividades para 
todos (nado, excursión y vida silvestre, incluso búfalos). Los ferries salen 
diariamente desde varios puertos en el sur de California hacia Avalon,  
la ciudad principal de la isla.”

¿Cuál es su isla favorita para vacaciones en familia?

   Pregunte al exPerto

piense rápido ¿Piensa en la lentitud del 
tráfico de Tokio? Olvídelo, al menos en el tramo 
para llegar al aeropuerto. A partir de esta 
primavera, los viajeros se podrán olvidar de uno 
de los peores lugares de tráfico del mundo con 
el nuevo tren de 160 kilómetros por hora que 
conectará el aeropuerto Narita con el centro  
de la ciudad en sólo 36 minutos. De manera  
alternativa, por alrededor de 500 dólares, los 
que busquen una opción con chofer pueden 
ahora irse a los cielos con el nuevo helicóptero 
shuttle de Mori Building City Air Services. La 
nave, con interiores diseñados por Hermès, 
hace el recorrido de ida y vuelta 22 veces en el 
día y supera en velocidad al tren bala por 
un total de seis minutos. www.mcas.co.jp

acto de salón Con lámparas del 
modernista Moooi y alfombras diseñadas 
por el australiano Akira Isogawa, el 
nuevo salón de negocios de Qantas, 
en el Aeropuerto Internacional de Hong 
Kong, ofrece espacios con estilo donde 
esperar el próximo vuelo. Y tiene además 
once regaderas, 14 estaciones de trabajo 
equipadas con computadoras y Wi-Fi 
gratuito.

Vuelo español España es el 
segundo lugar, después de Francia, con 
mayor tráfico de turistas en el mundo y, el 
1 de mayo, american airlines ayudará a 
reducir la escasez de asientos con nuevos 
vuelos directos entre el aeropuerto 
Kennedy de Nueva York y el de Madrid. 
Los pasajeros en clase ejecutiva a bordo 
del Boeing 757 podrán relajarse en 
asientos completamente reclinables, 
mientras que los de clase económica 
podrán pasar el rato con películas en 
monitores de 17 pulgadas.

Vuelos de lujo: el nuevo helicóptero 
shuttle de Tokio, con interiores 
diseñados por Hermès, y (arriba)
el lounge de Qantas en Hong Kong.

sentirse en casa en la rive 
gauche de parís para reservar
contacte a su especialista de 
viajes de virtuoso.

hotel esprit saint germain
paris



Los viajeros que buscan ver las grandes  
migraciones con Micato Safaris tienen 
una sublime nueva opción: el Olarro  
Lodge, de siete cabañas y una casa,  
ubicado en una zona de conservación de 
16 200 hectáreas que se asoma sobre las 
planicies Loita. Entre las exclusivas  
excursiones disponibles hay desde un 
safari en helicóptero hasta en globo  
aerostático que le permitirá ver las  
manadas de distintas especies de la reserva 
Masai Mara. Disponible en todo 2010; Olarro 
Lodge a partir de 540 dólares por persona. 
Safari en globo a partir de 8 900 para hasta 
seis personas.

Para darse aires

a la deriva en las altas planicies: la aventura 
más reciente de Micato safaris.

listos para despegar
el 7 de diciembre, Virgin Galactic presentó la primera 
nave espacial comercial del mundo con piloto, el Enterpri-
se. Para los más de 300 futuros astronautas y otros que 
están pensando en apuntarse, he aquí unas cuantas cifras 
para hacer sonar los silbatos.

• plan DE VUElo: 2.5 horas de viaje redondo desde spaceport america, incluyendo un 
ascenso de 45 minutos hacia los 15 240 metros con la nave principal, Eve.

• VEloCIDaD MáXIMa: 4 000 kph, aproximadamente tres veces la velocidad del sonido.

• FUERzas DE GRaVEDaD QUE sE EXpERIMEnTan:  seis atmósferas.

• MInUTos DE sEnTIRsE sIn pEso: de cuatro a cinco.

   noticias de Virgin galactic



Paisajes Prístinos, cocina divina y truchas gigantes: el gusto 
de nueva Zelanda Por lo dramático se conoce mejor de cerca. 

Por marika mcelroy cain  
Fotos de kieran scott

LA ISLA DEL NORTE

ÉPICA
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LA ISLA DEL NORTE A
lgunos destinos toman 
una pátina de excelencia 
que se bruñen con el paso 
del tiempo. nuestra mente regresa 
a ellos una y otra vez hasta que están tan 
lisos y relucientes como un ágata. así su-
cede con nueva Zelanda.

Mi primera visita, hace varios años, 
había sido una carrera apresurada para ir 
de la punta norte del país hacia Queens-
town, en el sur, con muy poco tiempo pa-

ra detenerme y captar el aroma de los helechos. regresar era inevitable, 
pero la segunda ocasión prometí zambullirme en el país y dejar que real-
mente me impregnara. con mi amiga (y colega) Korena de acompañante, 
me dispuse a dar a nueva Zelanda el lugar que merecía.

en lugar de intentar recorrer todo el país, nos concentramos en la isla 
del norte. aunque la escarpada isla del sur, donde se originaron ciertas 
actividades maniacas como el salto en bungee, atrae a los aventureros para 
practicar esquí, descensos por rápidos y excursiones de mochila en luga-
res remotos, la isla del norte ofrece actividades más sutiles e igualmente 
impresionantes. el operador de tours, seasonz travel, organizó en detalle 
ocho días en la isla del norte . el itinerario comenzó en la región volcánica, 
taupo, en el centro de la isla, donde se encuentra el lago más grande del 
país e incontables ríos y arroyos. a continuación: un recorrido hacia el sur 
a Hawke’s Bay, la región vitivinícola costera azotada por el viento. Final-
mente, regresaríamos hacia Bay of islands en el norte para unos cuantos 
días en el caserío a la orilla del mar de russell.

tauPo: cuentos de Peces y alojamiento 
de calidad Para la reina
llegamos al Huka lodge en taupo un día de primavera en todo su esplen-
dor. corderos y becerros retozaban en los campos; una polluela de ánade 
azul marchaba con su nidada plumosa a lo largo de una ribera asoleada; y 
en todas partes, un brillante verdor de vida se desplegaba bajo el cielo azul.

en términos de lugares para aterrizar, no se les encuentra mucho 
más suaves que Huka. establecido como un campamento de pesca en 
los años veinte, este alojamiento a la orilla del río ha elevado lo acoge-
dor a una forma de arte. es formal (la reina isabel ii de inglaterra se 
queda aquí), pero no remilgado ni crispado: una enorme chimenea y 
alfombrado de tartán decoran la casa principal, y las 18 quintas indi-
viduales tienen puertas de vidrio plegadizas que se abren hacia el río 
Waikato, azul zafiro, que corre alegre justo afuera. Hay rincones en 
interiores y exteriores para disfrutar cenas relajadas: en un embarca-
dero sobre el río, en el huerto, la biblioteca y más. un exceso de activi-
dades que atraen, pero ninguna es tan agradable como acomodarse en 
una silla reclinable en el jardín junto al río, con una cobija de lana, una 
copa de vino y un libro, durante una o dos horas. 

este viaje, no obstante, no era de hibernación, por lo que nos desper-
tamos temprano el segundo día y viajamos una hora al norte hacia roto-
rua, una cama caliente, literal, de actividad geotérmica que despide vapor 
proveniente de manantiales subterráneos, en nubes con azufre. es un 
destino popular, aunque fragante, de spa. declinamos los baños de barro 
y nos dirigimos a un helipuerto en la orilla del pueblo, donde nuestro pilo-
to, dave, nos dio chalecos salvavidas y nos ayudó a entrar en el diminuto 
helicóptero de cuatro pasajeros. 

el helicóptero voló por el océano Pacífico, sobre aguas profundas y 
alcatraces blancos australianos en formación. a poco más de 48 kilóme-
tros de la costa, apareció una isleta vaporosa, y el olor del azufre impregnó 

nuestra nave. dave nos hizo descender en la superficie llena de cráteres 
de la isla y salimos vistiendo lo último en moda volcánica (casco, máscara 
para gas), y sintiendo que habíamos aterrizado en un planeta lejano.

White island, un volcán activo casi sumergido por completo, atrae 
a turistas del continente y a científicos que monitorean y estudian sus 
sonidos y borboteos. las gargantas despiden vapor, los arroyos avan-
zan teñidos del rojo de los minerales, y en las rocas florecen cristales 
de azufre amarillo neón. un par de científicos exploraban unas fuma-
rolas a la distancia, mientras dave nos llevó a lo que parecía ser la sa-
lida del sistema de climatización del mundo subterráneo. desde una 
abertura enorme se desprendían nubes de vapor. un lago verde bilis 
hervía con lentitud (su pH hace parecer al ácido de las baterías algo tan 
benigno como la leche). inhalábamos aire fresco a través de las másca-
ras y nos emocionábamos un poco al saber que el lugar entero podría, 
en teoría, hacer “kabum” en cualquier momento.

Para no ser superado por un simple volcán, el guía de pesca, chris 
Brennan, apareció a la entrada de Huka la mañana siguiente. “¿esta-
mos listos?”, preguntó, llevándonos a su land cruiser verde. Mientras 
conducía, nos entretuvo con historias sobre truchas de seis kilogra-
mos y haber ido de pesca con Barbra streisand, hasta que nos salimos 
del camino frente a una barda indefinida. la saltamos con nuestras 
pesadas botas, riendo a carcajadas y corriendo para seguirle el paso, 
avanzamos por una arbolada de hojas perennes hacia unos arbustos y 
bajamos por una ribera inclinada.

El río Waikato brama desde Huka Falls, en Taupo.
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lo que siguió fueron dos estupendas horas pescando truchas: el 
arroyo murmuraba, nuestras líneas se movían con suavidad río arriba 
y abajo, las aves cantaban y, no sin poca ayuda, Korena y yo, alegres cual 
niñas, capturamos tres hermosas truchas arco iris para después liberar-
las. Pescar en nueva Zelanda, al parecer, es difícil justo para las truchas: 
el agua es tan clara y los peces tan abundantes, que es sencillo ubicar al 
pez que quieres río arriba, seguirlo con la línea y esperar a que pique.

hawke’s Bay: enormes esPacios aBiertos 
y hosPitalidad maori
después del acogedor Huka lodge, asomarse a la escarpada Hawke’s Bay 
desde the lodge en cape Kidnappers se sentía como abrir las cortinas 
para ver la majestuosidad de nueva Zelanda. un sólido edificio de estilo 
country, propiedad del multimillonario estadounidense Julian robert-
son, el lugar preside sobre una estación de producción de ovejas de casi 
2 500 hectáreas y un campo de golf. arriba de la cama cuelgan antiguos 
asientos de tractor; unas puertas de establo sirven de división para se-
parar el espacioso baño del área de dormir, y un balcón privado ofrece 
vistas de los acantilados de 342 metros donde se supone que el traductor 
tahitiano del capitán cook fue secuestrado por maoríes de la región.

en la zona, en un vuelo de una hora hacia el sureste de auckland, los 
viajeros pueden examinar con detenimiento el encantador pueblo art 
déco de napier, recostarse en playas espectaculares y probar cosechas 
locales en bodegas de renombre como Black Barn. Pero con sólo dos 
días, recurrimos a Brigid ormond, la mejor guía de tours del área. des-
pués de un breve paseo por napier, donde prometimos regresar para ir 
de compras, recorrimos un mercado de agricultores en Hastings, pro-
bando todo en el camino, degustando pan fresco y queso de manufac-
tura local para el almuerzo, y después nos dirigimos a la costa.

al final del camino de grava en el diminuto pueblo de Waimarama, una 
cabaña de playa salpicada por sal se asoma sobre el infinito Pacífico azul. 
orini gillies, una mujer maorí con cabello rojo corto y el tradicional moko 
(tatuaje) en labios y mentón, caminó hacia nosotras, cantando un salu-
do formal maorí que consta de tres partes, y presionó su nariz contra las 
nuestras, como es costumbre. conforme caminamos descalzas sobre la 
playa, ella nos habló sobre su infancia en el lugar, antes de que aparecie-
ran las casas de campo en la costa, y sobre cómo pasaba sus días pescan-

do y montando su caballo. “cuando me tuve que mudar por razones de 
trabajo —nos dijo—, extrañaba esta tierra”. Había pasado menos de una 
hora escuchando las olas y absorbiendo el roce de la arena y la vista de las 
montañas que desbordan plantas de hojas perennes, y sabía que tenía que 
alejarme en poco tiempo. Yo también ya la estaba extrañando.

de regreso en el porche de la cabaña, nos encontramos una mesa 
que haría que Martha stewart se sintiera poco hospitalaria. orini se 
había ocupado de cocinar el abulón fresco que su esposo había traído 
de una inmersión, y lo añadió a las contribuciones de Brigid de salmón 
y costillas de cordero con chutney, pan crujiente y queso del mercado 
de agricultores, jugo ácido de feijoa (un tipo de guayaba), aguacate y 
jitomate. Hubiera sido suficiente con terminar el viaje en ese momen-
to, riendo con orini y Brigid como viejas amigas y escuchando las olas 
romper. Pero teníamos una parada más que hacer. 

Bay oF islands: la vida de una aldea
y navegar en catamarán
Bay of islands es una dispersión subtropical de 150 islotes donde se origi-
nó la nación de nueva Zelanda, resultado de un tratado en 1840 entre los 
colonizadores maorí y británicos. Hoy en día es un lugar agradable para 
disfrutar de unas vacaciones, con marinas que sirven de fachada a los pe-
queños pueblos costeros y las extensiones de playas arenosas. a russell, 
la antigua capital del país y el más bonito de estos pueblos, se llega vía un 
pequeño ferry que parte del pueblo cercano de opua. Por su ubicación pe-
ninsular, las autoridades han podido eliminar a los depredadores no na-
tivos, volviendo la zona un santuario para el kiwi, el símbolo nacional de 
nueva Zelanda. aunque hay pocas esperanzas de divisar estos tímidos y 
nocturnos plumeros, los residentes suelen escucharlos durante la noche. 
“sólo espere escuchar el sonido de un gato que estrangulan”, nos advirtió 
un habitante del lugar. 

después de una semana de desayunos formales, horarios para los coc-
teles y cenas de cuatro tiempos, eagles nest ofreció un cambio de ritmo 
muy bienvenido. la propiedad de poco más de 30 hectáreas, con cinco 
villas, favorece un lujo de actividad libre. todas las villas, que varían en 
tamaño y diseño, están equipadas con cocinas completas y abastecidas 
con lo necesario para el desayuno y las colaciones. ¿Quiere pedir comida 
tailandesa del pueblo? el personal se la traerá. ¿Prefiere un festín hecho 

la casa principal de Huka lodge, la cena, y la pesca del dia.

los recuerdos más preciados son esas historias 
que desea compartir.
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a la medida? un chef privado le preparará un banquete en la cocina de su 
villa. nuestro refugio de tres habitaciones y tres baños tenía una gama de 
colores tenue de gris sobre blanco, una techumbre alrededor, una piscina 
tipo infinity y un jacuzzi, además de un patio trasero con asador. 

está bien contemplar la Bay of islands desde la cubierta privada de la 
villa, pero para realmente conocer la zona es necesario salir al agua. ren-
tamos el catamarán de 16 metros, Cool Change, con innovadores mástiles 
de fibra de carbono diseñados en colaboración con el america’s cup team 
new Zealand, y pasamos medio día de paseo por ensenadas desiertas, ob-
servando delfines mular que saltaban en la distancia, y dejando que nues-
tros pies colgaran sobre las profundidades turquesa. antes del almuerzo, 
nos detuvimos cerca de la diminuta roberton island y pasamos por las 
playas de una costa salpicada de miles de conchas rosadas, blancas y vio-
letas. la arena dorada que rodea muchas de las islas, donde los neoze-
landeses pasan sus vacaciones de verano acampando. después, deam-
bulamos por el centro de russell, de tan sólo dos calles, probando helados 
italianos y haciendo planes para nuestras futuras aventuras. 

en nuestra última noche, mientras atiborrábamos nuestras maletas 
con las compras de miel, calcetines de lana y arte, llegó el chef privado. 
Para cuando habíamos terminado de empacar, nos esperaba un banquete 
en la mesa del comedor: vieiras a la parrilla, ceviche con salsa de mango, 
pargo al vapor con limón y limón amarillo, langostino asado.

conforme me quedaba dormida esa noche, escuché un pú-uiip, pú-
uiip, pú-uiip desde los árboles manuka y kanuka alrededor de la villa. re-
sulta que los kiwis suenan más como pavorreales con hipo que como gatos 
estrangulados. si no lo cree, le sugiero comprar un boleto en el siguiente 
vuelo disponible a nueva Zelanda para escucharlos con sus propios oídos. alojamiento en Cape Kidnappers.

los recuerdos más preciados son esas historias 
que desea compartir.

USTED HA VIAJADO BIEN CUANDO

••
sólo los yates íntimos navegan en puertos donde los grandes 
barcos no pueden llegar. su staff le ofrece servicios persona-
lizados, desde las comodidades de la suite hasta las excursio-
nes en la costa. las aventuras y experiencias tan personales 
como íntimas se convertirán en parte de su persona. sólo a 
bordo de los Yates de seabourn usted está no sólo viajando, 
sino viajando bien. 

*De acuerdo con  los 6,0 0 0 consejeros de viajes de Virtuoso Travel Network y lectores de 
Travel + Leisure y Condé Nast Traveler.

Esta oferta no es compatible con ninguna otra; pueden variar fechas de partida; el cupo es limitado; 
están sujetos a cambios sin previo aviso y sólo está disponible para los residentes de la Unión Americana. 
Se aplican algunas restricciones. La información aquí proporcionada es exacta al momento de su 
publicación. Reserve antes del 31 de mayo de 2010. Seabourn se reserva el derecho a hacer cualquier 
modificación. Registro de los barcos: Bahamas ©2010 Seabourn. 

este 2010 disfrute tarifas dos-por-uno en itinerarios por 
europa y asia. elija entre más de 80 viajes, que zarpan entre 
mayo y noviembre. contacte a su especialista en viajes de 
Virtuoso y comience la aventura con la *mejor línea en el 
mundo de cruceros con navíos pequeños.



CÓMO LLEGAR  seasonz Travel nos recibió en el aeropuerto 
de Auckland con direcciones para manejar, boletos para los vuelos 
nacionales, celulares locales e instrucciones de llamar en cualquier 
momento para preguntar cualquier cosa. El viaje de ocho días nos 
llevó a pescar, explorar un volcán en helicóptero privado, conocer 
a una persona maorí, muy respetada, en Hawke's Bay, y navegar en 
la Bay of Islands. Salidas: cualquier día de 2010.

Durante nueve días en el sur con southern World new zealand, 
los viajeros se quedan en los alojamientos Treetops, Wharekauhau 
y Kauri Cliffs, hacen un tour culinario y de vinos en Martinborough, 
aterrizan en helicóptero en la cima del sagrado Mount Tarawera, 
y navegan la Bay of Islands a bordo de un yate de motor de 22 me-
tros. Salidas: cualquier día en 2010.

DÓNDE DORMIR  Entre las cinco villas privadas en Eagles nest, 
el mejor lugar es la villa de los dueños, Rahimoana, un palacio con-
temporáneo de cuatro habitaciones ubicado en la cima de un monte 
con vistas de 320 grados de la Bay of Islands. Las villas de una y tres 
habitaciones tienen piscinas privadas y cocinas equipadas.

Detalles como pan fresco en las habitaciones, sin teléfonos o tele-
visiones (a menos que se soliciten), servicio atento pero sin abrumar 
y una ubicación espectacular al lado del río, han hecho del Huka 
lodge, de 18 habitaciones, en Taupo, uno de los lugares más popu-
lares de Nueva Zelanda. 

Kauri Cliffs y su famoso campo de golf se asoman a Matau-
ri Bay en el extremo septentrional de la Isla del Norte. Las 22 
suites estilo casa de campo, con porches privados, están en la 
orilla del bosque nativo, hogar de un majestuoso árbol kauri de 
700 años.

Los viajeros visitan lodge at Cape Kidnappers, de 24 habi-
taciones, en la parte sur de Hawke's Bay, para disfrutar su fina 
cocina, golf en el campo par 71, al lado de las montañas, tours 
por la colonia de alcatraces y vistas maravillosas del océano y el 
rancho en activo de 2 400 hectáreas que lo rodea.

Mollies es un retiro glamuroso de 13 suites que se asoma al 
puerto de la ciudad de Auckland; un gran lugar para pasar una 
noche urbana antes de partir en un tour a los alojamientos de 
Nueva Zelanda. La decoración incluye telas con patrones de piel 
de animales e impecables sofás de piel blanca, y todas las suites 
tienen balcones privados.

El aislamiento en el bosque es lo que reina en Treetops Lodge, 
cerca de Rotorua. El retiro de 12 habitaciones es una cómoda 
base para ir a pescar, cazar y excursionar en su accidentado  
entorno. 

En el Wharekauhau lodge & Country Estate, en Palliser Bay, 
ubicada al extremo sur de la Isla del Norte, los huéspedes pue-
den deambular a caballo por el rancho activo de ovejas, surfear 
en la bahía o probar todas las cosechas locales en la cava.

LO QUE DEBE SABER DE LA ISLA DEL NORTE
cómo lleGar, qué hacer y dónde dormir

¡Contacte hoy mismo a su 
agente de viajes de Virtuoso!

de experimentar  
el Pacífico Sur

la manera
más lujosa y accesible

5048

CONSIDERADO ENTRE LOS 3 MEJORES 
CRUCEROS PEQUEÑOS DE LUJO 

POR CONDÉ NAST TRAVELER

Oferta limitada

ahorre hasta 45%
más los extras de 

las amenidades exclusivas 
de Virtuoso



Lo mejor para la primavera

Reserve un mínimo de 3 noches consecutivas y reciba la cuarta noche gratis. Adicionalmente reciba por estancia  
un crédito de hotel de $200 dólares, un certificado de $100 dólares para Alimentos y Bebidas, dos certificados de Spa de $50 dólares  

de descuento aplicables exclusivamente en tratamientos de 80 minutos de ESPA, amenidad de tequila, servicio  
de café espresso y té en habitación. Estancia mínima de cuatro noches. Valida hasta el 13 mayo, 2010.

Para hacer su reservación y obtener mas información, por favor contacte a su agente de viajes de Virtuoso. 

24 horas más… 

                 Vive el momento.

Palmilla, Los Cabos, México
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EL PULSO DE LAS ISLAS BALEARES

Desde la vida nocturna de Ibiza, que nunca se detiene, hasta 
la historia británica de Menorca, las Islas Baleares en España 
cantan sorprendentes canciones de sirenas. POR JOE YOGERST

e reúnen por la tarde en la saliente rocosa 
frente al café del Mar de ibiza; son hordas de 
viajeros, ansiosos por participar en uno de los 
grandes rituales del Mediterráneo moderno. 
Mochileras en bikini, jet-setters vestidos im-
pecablemente, parejas en su luna de miel, rui-
dosas familias, nuevos hippies y románticos a 
la vieja usanza; todos creen que no hay nada 
mejor que relajarse a la orilla del mar con un 
buen libro, un vaso de sangría y un atardecer 

que parece permanecer por siempre.
¿Y ya mencioné la música? Porque es una parte inseparable de la vi-

bra de estas islas españolas. Hace 50 años, mucho después de pasar de 
isla a isla en el sur de europa, las frases para bailar Zorba el Griego y las 
tonadas de películas italianas de nino rota, no se podían escapar de la 
memoria. ahora, el Balearic Beat, los sonidos chill out de los que café 

del Mar fue pionero —inseparables de los eternos atardeceres en estas 
islas—, es el tranquilo soundtrack que suena en mi mente mientras me 
aventuro por el relajado archipiélago.

Flotando en el Mediterráneo occidental, a unos 193 kilómetros 
(120 millas) de Barcelona, las islas Baleares comprenden cuatro islas 
principales bañadas de sol: ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca. 
la proximidad geográfica y la historia en común han hecho poco para 
prevenir que este cuarteto evolucione por caminos muy distintos, no 
sólo entre ellas, sino también del resto de españa.

ibiza floreció como un refugio bohemio durante la era fascista de 
Franco, y como un eje del f lower power en los años sesenta; hoy en 
día es hogar de los clubes nocturnos más grandes y extravagantes del 
mundo. Formentera es el Mediterráneo de la vieja escuela: aldeas blan-
queadas, ancianas vestidas de negro con anchos sombreros de paja, y 
playas con amplios espacios para extender la toalla. Mallorca es la isla 
grande con montones de historias y abundancia de castillos, palacios y 

En las rocas: en Ibiza, 
sa pedrera d'es savinar.
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fuertes, así como un vasto campo con viñedos y escarpadas montañas. 
Menorca fue parte del imperio británico durante la mayor parte de un 
siglo, y todavía atrae a sofisticados visitantes anglos. 

ATRACCIÓN LEGENDARIA

Ibiza
el vuelo de una hora de Madrid al aeropuerto frente al mar de ibiza 
desciende sobre la arenosa Platja d’en Bossa, lo suficientemente cerca 
como para ver a los juerguistas en los bares de la playa bailando sobre 
las mesas exteriores. Pero en lugar de ir hacia la estridente vida noc-
turna de la isla (uno de los 10 mejores “ambientes de fiesta” de todos 
los tiempos, de acuerdo con una encuesta reciente), yo busco el lado 
sereno de ibiza. no sólo el café del Mar y sus famosas tonadas melo-
diosas, sino las caminatas en las alturas de los riscos, los bosques de 
pino y las ensenadas apartadas que se entremezclan con el lado efer-
vescente de la isla.

después de rentar una lancha de velocidad en el concurrido puerto 
del pueblo de ibiza, me dirijo hacia cap Blanc y sus riscos de roca ca-
liza. a poca distancia de la costa se yergue la isla rocosa de es Vedrà, 
legendario hogar de las sirenas que atrajeron a marineros griegos en 
La Odisea. Mecido por un suave oleaje, abro mi copia del clásico y re-
cuerdo el pasaje.

en una de las escenas más evocativas de Homero, odiseo quiere ex-
perimentar la encantadora canción de las sirenas, pero no quiere ser 
llevado a su muerte en las rocas. la solución es hacer que sus hombres 
se tapen los oídos con cera de abeja y atar firmemente a su capitán al 
mástil conforme se acercan a la isla. al escuchar el embrujador llama-
do de las criaturas, odiseo les ruega que lo suelten. Pero la tripulación 
se niega a desatarlo hasta que estén a salvo, lejos del canto. 

Yo no tengo un dilema así. no hay canciones atrayentes que me se-
duzcan; no hay más que silencio cuando se apaga el motor. después de 
lanzar el ancla por la borda, me zambullo en el mar translúcido y floto 
sobre mi espalda, pensando sobre todas las leyendas que esta roca ha 
inspirado. Homero no fue el único cautivado por es Vedrà. algunos 
dicen que es un remanente de la ciudad perdida de atlántida o los ves-
tigios de una antigua cantera que se usó para construir las pirámides 
de egipto. otra teoría declara que una inusual mezcla de metales y mi-
nerales le da a la isla un campo magnético similar al triángulo de las 
Bermudas y otros vórtices supernaturales. durante los años setenta, 
los hippies locales aseguraban que la roca era un lugar para el aterri-
zaje de ovnis. esa declaración pudo haber sido resultado de las drogas 
o quizá las sirenas de Homero fueron antiguos visitantes extraterres-
tres. ¿Quién soy yo para decidirlo?

EL MEDITERRÁNEO DE LA VIEJA ESCUELA

Formentera
unos cuantos días después, me encuentro en el ferry hacia la cercana For-
mentera para el siguiente tramo de mi viaje por el archipiélago. nada me 
pudo haber preparado para el contraste, en casi todos los  aspectos, res-
pecto a su isla hermana. en lugar del terreno ondulado y lozano de ibiza, lo 
que encuentro es algo mucho más cercano al desierto: planicies rocosas, 
dunas de arena junto al mar, e incluso nopales. 

en el puerto la savina, rento una motoneta y me dispongo a pasear por 
mi cuenta, navegando con el único mapa que tengo en mi guía. Pero con 
poco tráfico, una sola avenida principal y apenas más de 50 kilómetros 
cuadrados de territorio, no hay forma de perderse en Formentera. Me doy 

una vuelta rápida alrededor de sant Francesc xavier, la diminuta ciudad 
capital de la isla (aunque llamar al pequeño y apacible lugar una “ciudad” 
en realidad es una exageración), donde me llama la atención la capilla del 
siglo XIV del lugar, antes de andar por la costa norte de la isla en búsqueda 
de dos objetivos muy distintos.

las playas de Formentera son las menos concurridas de cualquiera de 
las islas Baleares. Y aunque la isla sí tiene sus tramos de moda (la Platja 
de ses illetes, por ejemplo), yo anhelo un pedazo de playa donde mis hue-
llas sean las únicas, si no por una eternidad, al menos ciertamente por un 
día. al llegar a la aldea de pescadores de es calò, estaciono la motoneta y 
camino por un entablado que me lleva a la orilla del mar. una señal segura 
de aislamiento en cualquier isla del Mediterráneo es asolearse al natural. 
Y hay bastante piel exhibida en estas playas (incluso un hombre pescando 
desnudo). Pero cuanto más camino, se vuelve menos concurrido, hasta 
ser el único en la playa, sin contar a las lagartijas verdes que se escabullen 
entre los arbustos a los lados.

Poco después de medio día estoy otra vez sobre la motoneta, avanzan-
do en zigzag por una ladera escarpada y a lo largo de una planicie árida 
que muy bien podría estar en México. el camino, y ciertamente toda la 
isla, al final termina en Punta de sa ruda, una cima espectacular que cae 
al eterno mar azul. la blanqueada aldea Far de la Mola todavía conserva 
a los barcos en la bahía, 150 años después de que se construyó el faro. de 
un lado encuentro lo que estoy buscando: un monumento en honor a Julio 
Verne. el padre de la ciencia ficción en apariencia encontró este sitio tan 
sorprendentemente conmovedor como los visitantes de ahora, ya que se 
dice que los paisajes azotados por el viento de la isla inspiraron al menos 
dos de sus obras: la novela fantástica de viajes espaciales, Héctor Serva-
dac, y otra con un nombre muy acertado, El faro del fin del mundo.

Ferry a Formentera.
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CORAZÓN Y ALMA

Mallorca
como lo sugiere su nombre, Mallorca es en realidad la isla grande, el co-
razón y el alma del archipiélago en cuanto a comercio, política y prácti-
camente todo lo demás (excepto la vida nocturna). Ha sido así durante 
años, un dominio reconocido por los romanos, quienes nombraron a la 
isla Balearis Major. todas las otras islas combinadas cabrían en Mallorca y 
dejarían espacio libre, una extensión de tierra lo suficientemente grande 
para ser un país, con una historia que abarca casi todas las épocas del Me-
diterráneo, desde los fenicios y los griegos hasta los moros y la inquisición.

toda esta historia se conjunta en Palma de Mallorca, metrópolis tan-
to de la isla como de las Baleares en su totalidad. con más de 400 mil 
residentes, la ciudad se arremolina alrededor de un centro medieval me-
ticulosamente conservado y tiene un movimiento que no se encuentra 
en otro lugar del archipiélago. usted podría permanecer durante días o 
incluso semanas en Palma, estirando el cuello para estudiar los detalles 
góticos de la catedral la seu, apreciando a los artistas callejeros en la 
Plaça Major o paseando bajo los plateros del Passeig d’es Born, donde los 
habitantes de Palma se pasean al anochecer.

la ciudad presume un ambiente chic, creado durante años, que ha sido 
refugio para los ricos y la realeza. grace Kelly y el príncipe rainiero iii pa-
saron su famosa luna de miel aquí en los años cincuenta, y muchos otros 
los han seguido. la princesa diana era una visitante frecuente y la familia 
real española pasa aquí sus vacaciones casi cada verano, refugiados en el 
Palacio de Marivent en las cercanías al occidente de Palma. no es raro ob-
servar a artistas de cine que pasean de tienda en tienda a lo largo de la ave-
nida de moda, avinguda de Jaume, o ídolos de los deportes que descansan 
en enormes yates en la marina en Puerto Portals.

después de dejar la vida del glamour atrás (y las calles empedradas), 
me aventuro al extenso interior de Mallorca, todavía la zona agrícola de 
las Baleares con numerosas granjas, pero también el mejor lugar para vol-
ver a la naturaleza. esto es especialmente cierto en la serra de tramonta- 
na, a lo largo del extremo norte de la isla, una región de valles salpicados 
por pinos y robles, y laderas cubiertas de romero silvestre que alcanzan ca-
si 1.5 kilómetros hacia el cielo de los Baleares, que casi nunca tiene nubes.

Me lleva la mayor parte del día excursionar por camí del correu, a  
lo largo de un viejo camino principal que atraviesa las montañas. Pien-
so que sería mejor recorrer la porción hacia la cima primero, y comienzo 
desde Banyalbufar en la costa occidental, de manera gradual escalo hacia 
los campos de terrazas de piedra que rodean el pueblo, hasta voltear y ver 
más allá del mar. después de dos horas de excursión, aparece una gran 
rancho a la vista: la granja, una finca del siglo XVIII que ha sido conver-
tida en un museo fascinante de artes populares y un café de jardín. Per-
fectamente cansado de la excursión, me tomo mi tiempo para limpiar un 
plato de pa amb oli (pan con aceite de oliva) y varias copas de un vino tinto 
local, antes de regresar a la costa.

BALEARES BRITÁNICAS

Menorca
la isla vecina, Menorca, es lo suficientemente grande como para tener su 
propio aeropuerto con vuelos de varias docenas de ciudades europeas. 
Pero no puedo resistir la noción de que la mejor forma de ir de una isla a 
otra es por mar: en este caso, otro ferry que te deja en el embarcadero en 
Mahón, uno de los puertos más grandes del Mediterráneo.

en el extremo norte de las Baleares, Menorca es un poco más templada 
y húmeda que sus primas áridas. Pero lo que en realidad la hace notoria es 
su duradera herencia anglosajona. codiciando la ubicación estratégica de 
la isla y el puerto antes mencionado, los de abrigos rojos tomaron Menor-
ca en 1708, durante la guerra de sucesión española, y la conservaron du-
rante casi un siglo. las aldeas blanqueadas de la isla y las ensenadas color 
turquesa pueden parecer perfectamente ibéricas, pero su pasado colonial 
permanece en muchos de sus rincones. Quizá debido a esa herencia, los 
expatriados británicos continúan favoreciendo a Menorca sobre las otras 
Baleares; incluso hay un club local (Menorca Britannia) que promueve “la 
amistad y la comprensión mutua” entre los residentes hispánicos y anglos 
de la isla. 

como tantos otros pueblos baleares, Mahón se conoce mejor a pie, a 
lo largo de estrechas callejuelas que pondrían a prueba a un asno, ni ha-
blar de un automóvil. Pero muchas de las reliquias británicas están más 
lejos, y para eso sí es necesario un vehículo. a 1.6 kilómetros por la costa 
está la aldea de es castell y sus villas georgianas teñidas de rojo sangre, 
donde los británicos alguna vez hicieron el baile escocés, la carrera del 
union Jack y bebieron ginebra producida localmente en un lugar que 
denominaron georgetown, en honor al rey británico. en el extremo del 
pueblo, pasé por las pesadas paredes de piedra del Fort Marlborough, 
uno de los muchos bastiones que un tiempo hicieron de este puerto uno 
de los más fortificados de europa.

Pero el hallazgo más intrigante es golden Farm, en la costa norte, una 
villa del siglo XVIII donde Horatio nelson y lady Hamilton vivieron parte 
de su largo e ilícito romance. localizada en lo alto de un precipicio, la villa 
se orienta hacia el puerto, y Mahón tiene una vista tan increíble hoy como 
debió haberlo sido hace unos 200 años. el almirante y su dama sabían una 
o dos cosas sobre el romance: si alguna vez me escapara con una amante, 
éste sería el lugar. un hogar acogedor. una vista deslumbrante. las islas 
perfectas.
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Momentos en Menorca:  
la romántica Golden Farm.

Retiro en la arena.



LO MEJOR DE LAS ISLAS BALEARES 
ESTANCIAS CON ESTILO EN LAS ISLAS ESPAÑOLAS

TM 

Refrescante en todos los sentidos de la palabra, Arctic 
Svalbard es un lugar mágico que pocos viajeros conocen. 
Explore con expertos naturalistas y fotógrafos de National 
Geographic; observe y tome fotografías de osos polares  
majestuosos en su hábitat natural, el hielo marino, y viaje  
a prístinas zonas salvajes en lo último en barcos de expedición 
del siglo xxi, el National Geographic Explorer. Contacte 
a su agente de viajes de Virtuoso para conocer los detalles  
de la expedición.

 Para mÁs detalles y reservaCIONes, 
 CONtaCte a su ageNte de vIajes de vIrtuOsO

En las rocas: Ibiza, sa pedrera d'es savinar.

PARA IR: Lo destacado del itinerario de 
cuatro días de Valesa Cultural services in-
cluye un concierto en el palacio del rey San-
cho en la aldea de Valldemossa, una visita al 
monasterio y los jardines en terraza donde 
Frédéric Chopin y George Sand pasaban sus 
inviernos alrededor de 1800, un paseo por la 
zona antigua de Palma y más. Salidas: cual-
quier día en 2010; a partir de 1 764 dólares; in-
cluye desayuno y un guía durante tres días.

DÓNDE QUEDARSE: Enclavado en las 
faldas de Sierra de Tramontana en Mallor-
ca y revestido de tosca piedra, el hotel la 
Residencia, de 59 habitaciones, seduce con 
exuberantes jardines y espléndidas vistas. 
Estancia doble a partir de 467 dólares; incluye 
una botella de bienvenida de cava, desayuno 
y un masaje de cara y cuero cabelludo para dos, 
de cortesía.

No se pierda del enorme Arabella Spa, uno 
de los más grandes de Europa, en el apartado 
st. Regis Mardavall Mallorca Resort. Estan-
cia doble a partir de 792 dólares; incluye desayu-
no y un masaje de una hora para dos.



paisaje prístino: playa anse source 
d’argent, Islas seychelles.
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Algunos lugAres preferidos pArA Hundir los dedos en lA ArenA.  POR JOE YOGERST

LAS MEJORES
PLAYAS DEL MUNDO

SÍ
M

BO
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(COLORES DE LA ARENA) (ICONOS)

Ropa
opcional

Historia Para
familias

Observación
de personas

Música

Deportes
acuáticos

Buceo o
esnórquel

Surfing Observación de la 
naturaleza

Paseos
de playa

Pesca
ROSA

DORADO

OSCURO

CLARO
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ÁFRICA
Islas  seychelles
Anse Source d’Argent
            
la VIBRa: “Garden of Eden” (anexo
al lado del mar)
paRa EsCUCHaR: Nouvelles Seychelles: 
New Beats from Paradise.
paRa CoMER: pescado fresco al vapor 
dentro de hoja de plátano, en L’Océan en la 
costa norte de la isla (T. +00 (248) 234 180).
paRa IR: planee una excursión a La Digue 
con 7° south; después de almorzar, se 
podrá relajar en la famosa playa o haga 
un tour en bicicleta en la isla. 

a miles de kilómetros de ciudades 
principales o zonas industriales, las 
playas de las seychelles están entre 
las más prístinas de nuestro planeta, 
y ninguna es tan espléndida como anse 
source d’argent en la diminuta isla la 
digue. como abstractas obras de arte, 
las formaciones de rocas de granito se 
mezclan con arena rosada y agua que 
presume una docena de tonos de azul. 
entre las actividades, puede bucear en 
la superficie, nadar en la laguna dentro 
del arrecife o ir de excursión al interior 
en busca de antiguas plantaciones 
francesas o vida silvestre.

sUDÁFRIca
Bahía de Sodwana

          
la VIBRa: Seaside Safari.
paRa EsCUCHaR: “Mama Africa” por 
Miriam Makeba.
paRa CoMER: canasta del pescador con 
langostinos, calamares y pescado con papas 
en Leatherbacks Seafood and Grill (Sodwana 
Bay Lodge; T. +27 (35) 571 6000).
paRa QUEDaRsE: una de las seis casas en 
&Beyond phinda private Game Reserve, 
a una corta distancia de Bahía de Sodwana 
(30 kilómetros).

socializar en la Bahía de sodwana.

ubicada en la esquina norte de la larga 
costa del océano Índico de sudáfrica, las 
olas de sodwana se encrespan alrededor 
de la bahía en uno de los mejores lugares 
de África para practicar el buceo de 
profundidad y de superficie. sumérjase 
en el agua para tener encuentros 
cercanos con tiburones ballena, delfines, 
manta rayas y cuatro especies de 
tortugas marinas. explore la larga y 
vacía línea costera a pie, a caballo o en 
cuatrimotos, y después diríjase al 
interior para fotografiar a los “cinco 
grandes” en parques de vida natural 
como Phinda y Hluhluwe-umfolozi.

PACÍFICO DEL SUR
aUstRalIa
Playa de Whitehaven

          
la VIBRa: salvaje más allá del azul.
paRa CoMER: camarones a la parrilla 
en el campamento de Whitehaven.
paRa QUEDaRsE: más al sur en el 
archipiélago de Whitsunday se encuentra el 
resort Qualia, que presenta 60 habitaciones 
y suites hechas de madera y piedra local.

compuesta de casi pura sílice, la playa  
de Whitehaven en las idílicas islas  
Whitsunday en Queensland es única en 
el mundo. es tan especial, de hecho, que 
casi la “minan” para instalar antenas de 
satélite y otros tipos de tecnología hasta 
que los australianos la convirtieron en 
parque nacional. no se olvide de sus 
lentes oscuros, protector solar y 
sombrero, porque las brillantes arenas 
blancas de Whitehaven pueden quemar.

ASIA
BalI
Playa Sanur 

        
la VIBRa: fabulosa a la antigua.
paRa EsCUCHaR: Banondari, de Uun 
Budiman y la jugara Gamelan Orchestra.
paRa CoMER: sopa de calabaza con leche 
de coco y té de limón, y ensalada de 
langostino con papaya verde en Kayu Manis 
Café (Jalan Tandakan 6, Shindu Sanur; 
T. +62 (361) 289 410). 
paRa QUEDaRsE: el amankila, de estilo 
balinés, ofrece 34 suites rodeadas de 
terrazas de arroz y selva en las tierras altas 
cerca de Sanur.

Kuta y nusa dua pueden ser más 
famosas, pero sanur es la clásica playa 

balinesa, una tira de clarísima arena a lo 
largo de la costa este, conocida por sus 
aguas tranquilas, enormes árboles de 
sombra y cafés al aire libre. reciba un 
masaje ahí mismo en la playa, o pasee 
en bicicleta por el camino pavimentado 
que se extiende casi ocho kilómetros a 
lo largo del estrecho. Y esté atento para 
asistir a una ceremonia tradicional 
balinesa en sanur, en especial una 
procesión funeral que termina con el 
lanzamiento de las cenizas al mar.

taIlaNDIa
Khao Lak

        
la VIBRa: encender, sintonizar, desconectar.
paRa EsCUCHaR: Jakajan: Music from New 
Siam, de Fong Naam.
paRa QUEDaRsE: el resort frente al mar
de 56 habitaciones, sarojin, ofrece un 
“imagineer”, un asistente personal que crea 
aventuras a la medida en las aguas y 
parques nacionales alrededor de Khao Lak.

una de las áreas de playa más afectadas 
por el tsunami de 2004, Khao lak, se ha 
recuperado desde entonces para 
convertirse en un resort todavía mejor 
que el de antes del desastre. ochenta 
kilómetros al norte de Phuket, en el Mar 
de andamán de aguas azul celeste, las 
arenas doradas son el frente del interior 
de parques nacionales de selva alta y 
riquezas lejos de la costa, como son las 
islas similan. Pero usted puede también 
descansar en el estrecho, disfrutar de un 
masaje tailandés en la playa, beber una 
cerveza singha helada, o simplemente 
contemplar el mar.

EUROPA
esPaÑa
Playa de la Concha

        
la VIBRa: sofisticada costa española.
paRa EsCUCHaR: Sounds of the Basque 
Country de Asier Polo.
paRa CoMER: anchoas de Getaria sobre 
pan tostado en La Perla (Paseo de la Concha 
s/n; T. +34 (943) 458 856; www.la-perla.net). 
paRa IR: plus Travel spain puede planear 
un itinerario urbano para conocer  
San Sebastián, que incluya un descanso  
en la playa de La Concha.

la mejor playa urbana de europa se 
ubica en el corazón de san sebastián  
en la costa vasca del norte de españa. 



Protegida por el monte urgull, con su 
estatua de Jesús, y la isla de santa clara, 
la bahía es un lugar perfecto para las 
actividades acuáticas. la dorada arena 
se ve salpicada de sombrillas blancas y 
azules durante la temporada alta del 
verano, pero está deliciosamente vacía 
durante los meses más lentos. camine 
por el paseo marítimo pavimentado,  
el cual forma parte de la popular ruta 
del camino de santiago por el norte de 
españa. después del atardecer, la línea 
de la costa brilla con la luz de los 
románticos restaurantes frente al mar.

CARIBE
RePÚBlIca DOMINIcaNa
Playa Dominicus

            
la VIBRa: colores de David Hockney cobran vida.
paRa EsCUCHaR: Bachata Rosa de juan 
Luis Guerra.
paRa CoMER: mojitos y ropa vieja en 
El Cafecito de la Cubana (en la aldea 
Bayahibe; T. +1 (809) 757 9601). 
paRa QUEDaRsE: el golf, el tenis y el 
polo son los tres elementos distintivos del 

enorme resort Casa de Campo, de 450 
habitaciones, que se localiza a una media 
hora de Bayahibe y Dominicus.

Punta cana recibe toda la atención, 
pero la playa más fotogénica de 
república dominicana es Playa 
dominicus, con sus enormes palmeras 
y el icónico faro blanco y negro. arena 
suave, suficiente sombra y agua cálida  
y traslúcida atraen una mezcla de 
familias y jóvenes solteros. los cafés y 
bodegas a la orilla del mar hacen que el 
cercano pueblo de Bayahibe evoque al 
caribe de antes de los grandes resorts. 
en los veinte sitios para el buceo en 
aguas profundas se reúnen los buceadores, 
mientras que la cercana isla sanoa, que 
forma parte del Parque nacional del 
este, atrae a los interesados en aves y 
amantes de la naturaleza. Ésta fue la 
primera playa en el caribe en hacerse 
merecedora del estatus Blue Flag de la 
Foundation for environmental 
education en europa, por su excepcional 
calidad del agua, seguridad y esfuerzos 
ambientales.

saINt BaRt’s
Anse du Grand Cul-de-Sac

         
la VIBRa: Côte d’Azur se va al Caribe.
paRa CoMER: foie gras y langostinos tigre 
en Le Bartolomé (en el hotel Guanahani; 
T. +0 (590) 276 660). 
paRa QUEDaRsE: con 68 búngalos con 
vista al mar, el Hotel Guanahani & spa se 
extiende sobre seis y media hectáreas de 
jardines privados en una de las penínsulas 
que forman la bahía Grand Cul-de-Sac.

como lo sugiere su nombre, este 
estrecho de inmaculada arena blanca se 
extiende hacia un enorme “callejón sin 
salida”, una iluminada ensenada 
formada por las dos puntas color verde 
esmeralda. aún más protegida por un 
arrecife en el extremo exterior de la 
bahía, el agua cálida y poco profunda  
es perfecta para diversos deportes 
acuáticos. cul-de-sac es un refugio 
para encontrar gente con estilo de la 
riviera Francesa, y los restaurantes chic 
al aire libre dan cabida a grupos 
cosmopolitas en la playa.

ÚLTIMA LLAMADA VERANO DE 2010
DISPONIBILIDAD DE ESPACIO LIMITADO EN NAVÍOS POR EUROPA

Los descuentos y amenidades se calculan por persona con base en ocupación doble. Las tarifas se aplican a cruceros sólo en dólares, por persona, con base en ocupación 
doble. Puede cobrarse un extra por combustible para el navío. Todas las tarifas y ofertas se aplican sólo a reservaciones nuevas, sujetas a disponibilidad, y es posible que 
no puedan combinarse con otras ofertas, se controlan según la capacidad y pueden suprimirse en cualquier momento sin aviso previo. Las tarifas de 2x1 se basan en las 
tarifas publicadas en los folletos publicitarios; todas las tarifas son sólo para cruceros y no incluyen cargos por prepago, facilidades opcionales o costo de servicios, ni cargos 
personales, tal y como se define en los Términos y Condiciones del Boleto Contrato del Huésped que puede consultarse en  HYPERLINK “http://www.RSSC.com” www.
RSSC.com. Todas las tarifas de los folletos pueden no haber resultado en ventas reales en todas las categorías de cabinas y pueden no ser vigentes durante los últimos 90 
días. Regent Seven Cruises se reserva el derecho a corregir errores u omisiones y a modificar cualquiera y todas las tarifas, cuotas y cargos extras en cualquier momento. 
Pueden aplicarse términos y condiciones adicionales. Los términos y condiciones completas pueden encontrarse en el Boleto Contrato del Huésped. Registro del barco: 
Bahamas y Las Bermudas. © 2010 Regent Seven Seas  Cruises
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LA EXPERIENCIA REGENT

DE TODO INCLUIDO
•  Tarifas de 2 x 1 más un bono de ahorros 

adicional de hasta $1,000 dólares por 
persona

•  GRATIS Excursiones ilimitadas en la costa

•  GRATIS Bebidas, incluyendo finos vinos, 
cerveza y licores premium, sodas y jugos, 
agua embotellada, cafés y tés gourmet 
servidos en todo el barco

•  GRATIS mini bar dentro de la suite, con 
suministro diario de sodas y jugos, cerveza 
y agua embotellada

•  Todas las propinas del personal

FECHA NOCHE DESDE/HASTA NAVÍO

precio: persona a 2x1 
y ahorros por  
$1,000 dólares

Jun 19 15 Copenhague a Copenhague Seven Seas Voyager 10,550 Dólares

Jul 10 11 Roma a Venecia Seven Seas Mariner 7,250 Dólares

Jul 28 7 Estocolmo a Copenhague Seven Seas Voyager 5,295 Dólares

Aug 4 7 Copenhague a Estocolmo Seven Seas Voyager 5,550 Dólares

Aug 7 12 Roma a Venecia Seven Seas Mariner 8,395 Dólares

Aug 19 7 Venecia a Atenas Seven Seas Mariner 4,895 Dólares

Aug 21 7 Copenhague a Estocolmo Seven Seas Voyager 5,295 Dólares

DESCUBRIMIENTOS EUROPEOS
DE JUNIO A AGOSTO DE 2010 

Todas las habitaciones son suites, con balcones, para sólo 700 huéspedes

PARA RESERVACIONES, POR FAVOR LLAME A SU AGENTE DE VIAJES DE VIRTUOSO

TODAS LOS NAVÍOS INCLUYEN: ANFITRIÓN 
DEL CLUB VOYAGER, FIESTA DE COCTEL 

PRIVADA Y ACTIVIDAD EXCLUSIVA 
EN LA COSTA



PARTIMOS
LLEGAMOS SOLAS.BUSCANDO PASAR

UN TIEMPO A

SINTIENDO QUE NO 
EXISTÍA NADIE MÁS EN EL MUNDO.

  Es cierto lo que dicen: para encontrarse, a veces hay que perderse. En Australia, 
este proceso de transición se conoce como el “walkabout”. Y con un puerto tan  
   espectacular, horizontes tan hermosos y algunos de los lugares más románticos  
 del mundo, no es nada sorprendente que las personas se encuentren a sí mismas 
aquí, todos los días. Comuníquese con la agencia de viajes Virtuoso en su localidad  
     para obtener más información sobre cómo puede hacer un “walkabout”.



AMÉRICA LATINA
BelIce
Península Placencia

           
la VIBRa: Apocalypse Now se encuentra 
con Apocalypto.
paRa EsCUCHaR: el clásico de Wagner, 
Ocaso de los dioses.
paRa QUEDaRsE: las 18 cabañas propiedad 
de Francis Ford Coppola, inspiradas por el estilo 
balinés, en el Turtle Inn sobre la playa, tienen 
techos de palma, terrazas con mosquiteros  
y refrigeradores llenos de cerveza Belikin.

Buscando un retiro aislado lejos de 
Hollywood, Francis Ford coppola dio 
con Placencia y el resto de Belice. 
treinta años después, la península 
sigue estando sorprendentemente 
aislada con sus 17.7 kilómetros de suave 
arena escondida entre el arrecife de 
coral más largo del hemisferio y un 
interior repleto con santuarios de 
jaguares y antiguas ciudades mayas. 
explore los puestos en la playa en busca 
del chocolate goss elaborado en el 
lugar, y sumérjase en un helado de 
tutti-frutti, italiano, hecho en casa.

MÉXIcO
Playa del amor

        
la VIBRa: swept away al sur de la frontera.
paRa EsCUCHaR: Boleros para siempre de 
josé Feliciano.
paRa QUEDaRsE: El one&only palmilla de 
173 habitaciones se trata de la fusión, una 
combinación perfecta de desierto y océano, 
aislamiento y celebración, México y el 
Mediterráneo.

uno de los tramos más espectaculares 
de todo México, Playa del amor se ubica 

entre formaciones imponentes de  
roca en el extremo sur de la península 
de Baja california. la única forma de 
llegar a las aisladas arenas doradas 
es por kayak, taxi acuático o bote 
privado desde el cercano cabo san 
lucas. Buceo de superficie por el 
santuario submarino adyacente o 
reme alrededor de la punta para llegar 
a el arco, el famoso arco marino de 
cabo. ande sin prisa por el paso  
de roca hasta Playa del divorcio y 
sus agitadas aguas, en el lado oeste 
de land’s end.

ESTADOS UNIDOS
haWaI
Playa de la bahía de Hanalei 

          
la VIBRa: Hawai desenchufado.
paRa CoMER: hamburguesa teriyaki y 
malteada de plátano en Bubba’s (Kuhio 
Highway, Kapaa; T. +001 (808) 823 0069). 
paRa QUEDaRsE: el nuevo st. Regis 
princeville Resort, de 252 habitaciones, 
escala una ladera escarpada cubierta de 
selva, que se asoma sobre la Bahía Hanalei.

ubicado cerca del extremo este de la 
dramática costa na Pali en Kauai,  
esta ecléctica playa se arremolina 
alrededor de una bahía en forma de 
media luna, del mismo nombre. la 
ensenada atrae más a lugareños que 
a turistas, y las tranquilas aguas 
someras permiten practicar surf, 
kayak, pesca, buceo de superficie y 
windsurf. en el pueblo, junto a la bahía 
de Hanalei y sus alrededores, se 
filmaron escenas  de South Pacific 
(1958), y es también famoso por su 
puente de un solo carril y las granjas 
de taro.

palapa del one&only palmilla. 



A B R I L  |  M AYO  2 0 1 0     XXIII

Travesías alrededor del mundo en el ambiente

íntimo de sólo 540 huéspedes internacionales

Suntuosas suites con vista al océano: 95% de

ellas incluyen elegantes balcones privados

Llega el nuevo icono 
de los cruceros de lujo 

Seis restaurantes sublimes: una cantidad revolucionaria

para un barco de ese tamaño

Mayordomos dedicados a satisfacer todos sus caprichos

y a anticiparse a cada unos de sus deseos

Aventuras a la medida y fuera de los caminos usuales,

organizadas por un concierge instruido

Terapias de spa revitalizantes en 2,500 metros cuadrados

de un lujo que invita a la verdadera tranquilidad

Silver Spirit... a océanos de distancia del día a día

Para reservar su suite con vista al océano o para

más información sobre cualquier viaje de Silversea,

contacte a su agente de viajes de Virtuoso.

DiSTinguiDo coMo LA Mejor LíneA De cruceroS PequeñoS

encuesta 2008 de los lectores de TrAVeL + LeiSure Siete años conDÉ nAST TrAVeLLer nueve años



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 las cosas en experiencias de viaje personalizadas. Confíe en nosotros para cualquier cosa, des-
de un rápido escape de fin de semana hasta un viaje único en la vida.  

HOTELES + DESTINOS 

Virtuoso Life     ofertas excLusiVas

EN NUEVA YORK, ELEGANCIA Y DISTINCIÓN

Hôtel Plaza Athénée New York combina la grandiosidad europea con la intimidad de un hotel bouti-
que de lujo, creando un hogar lejos de casa para viajeros sofisticados de todo el mundo. Ubicado en 
el Upper East Side, lugar de moda y sutil elegancia, colonia residencial y zona ideal para compras, se 
encuentra a una cuadra de Central Park.

Contacte a su agente de Virtuoso para conocer los tres paquetes disponibles: luna de miel y romance, tercera 
noche gratis y para niños.

DESCUBRA LOS LAGOS ITALIANOS, VENECIA, 
FLORENCIA Y ROMA 

El tour de 10 días de Tauck World Discovery lo lleva. Viaje al mejor estilo italiano: reservaciones con-
firmadas para visitar el Palazzo Ducale y realizar un paseo en góndola en Venecia, un viaje en bote priva-
do por el Lago Como y una visita privada por los museos del Vaticano y la Capilla Sixtina. El tour incluye 
todos los hoteles y boletos de primera en el tren Eurostar de Venecia a Florencia.

Varias salidas disponibles de mayo a octubre de 2010. Desde 5 690 dólares.

LUJO AL LADO DEL PACÍFICO PANAMEÑO

Ubicado en la costa del Pacífico de Panamá, el hotel Bristol Buenaventura es un destino de lujo a la 
orilla del mar, en medio de 405 hectáreas de esplendor natural, entre ríos, lagos, vegetación exuberante 
y prístinas playas. 

Combina el glamour del viejo mundo con la elegancia tropical; usted quedará impresionado por su 
refinada elegancia, servicio impecable, comodidad de las habitaciones e infinitas posibilidades. Ya sea 
navegar por la hermosa costa, jugar golf, disfrutar del nuevo spa Corotu, observar aves o simplemente 
descansar en la playa, es un destino ideal al que deseará volver una y otra vez. 

Cada habitación tiene un balcón privado con vistas panorámicas del lago, el océano o el jardín. Si desea 
más espacio, el hotel ofrece 18 villas para grupos o familias grandes. 

En su especial de primavera , reciba una noche gratis en una estancia de cinco o más noches, además 
del desayuno diario para dos y alimentos gratuitos para niños de 10 años o menos.

Válida hasta el 15 de julio de 2010. Para más información, contacte a su agente de viajes de Virtuoso.

VIAJES ROMÁNTICOS EN EL CARIBE

Entre 162 hectáreas de paisaje tropical en la costa norte de Jamaica se esconde Half Moon, uno de los 
mejores resorts del Caribe. El paquete Good Life, con todo incluido, es perfecto para una luna de miel: 
cenas en cualquiera de los restaurantes de cinco estrellas, un masaje suizo de 50 minutos y acceso ili-
mitado a canchas de tenis, gimnasio y kayaks; además, un obsequio de bienvenida y champaña en su 
habitación. 

A partir de 489 dólares por noche, disponible hasta el 14 de diciembre, 2010.

X X I V     V I RT U o s o  l I F E



VIAJE A LAS MARAVILLAS ESCONDIDAS DE LAOS 

Siga el recorrido de lujo con Remote Lands; asómbrese ante la arquitectura francesa colonial en la ciudad capi-
tal de Vientiane, cene en el hogar de una familia local y observe una tradicional ceremonia de celebración de Baci. 
Usted descubrirá los muchos secretos de este país poco conocido, al visitar sitios del Patrimonio Mundial de la 
unesco y pasear por las selvas del altiplano. 

Múltiples salidas disponibles hasta el 31 de diciembre, en un viaje que se puede personalizar por completo. 

NARANJAS, OCRES Y DÍAS DESPEJADOS DEL OTOÑO

Explore el este de Canadá y Nueva Inglaterra durante días fríos y despejados resplandecientes con los colores 
legendarios del otoño en esta región. Pasee por las calles empedradas de la ciudad de Quebec y la avenida flan-
queada con mansiones, Cliff Walk, en el viaje inspirador de 11 días de Silversea Cruises. El recorrido comienza 
con una noche en Montreal e incluye visitas a Prince Edward Island, en Nueva Escocia, y Bar Harbor, en Maine. 
También gozará una exclusiva excursión en el vibrante Boston. 

Embarque en Montreal el 24 de septiembre de 2010, para navegar el 25. Si desea conocer los detalles actualizados, con-
tacte a su agente de Virtuoso.

DESCUBRA CHINA Y SUS MARAVILLAS DESDE EL AGUA

Experimente la emoción de un auténtico descubrimiento con el viaje de 12 días de The Yachts of Seabourn’s 
a bordo del recién remodelado Seabourn Pride, de 208 pasajeros. Navegue desde el resonante Shanghai hasta el 
cosmopolita Kobe, pasando por Jiangyin y Qingdao, China; Mokpo, Isla Jeju y Busán, Corea del Sur; Nagasaki y 
Kagoshima, Japón. Disfrute de un ambiente de elegancia casual, con amigables bares abiertos y cenas con elec-
ción libre de asiento. Los huéspedes de Virtuoso disfrutarán de una excursión de cortesía por Busán. 

Parte de Shanghai el 29 de julio, 2010. A partir de 3 999 dólares por persona, en ocupación doble.

DESTINOS + CRUCEROS 

LA NAVEGACIÓN LIMITADA CONTINÚA 
SIENDO NUESTRA MEJOR OFERTA

¡DECIDE AHORA!

REDUCCIÓN DE PRECIO POR 
$2,000 

EN TARIFAS DE CRUCERO 2 X 1  
POR CAMAROTE*

ESTA PROMOCIÓN EXPIRA EL 31 DE AGOSTO DE 2010

Europa 2010        

Para más información
llame a su agente de viajes de Virtuoso

 RIVIERAS RADIANTES 

DE MONTE CARLO A VENECIA 
12 DÍAS

30 de septiembre a bordo de Regatta
Monte Carlo, Cannes,

Cinque Terre (La Spezia),
Florencia/Pisa (Livorno),

Roma (Civitavecchia)
Sorrento/Capri, Taormina (Sicilia),

Corfú, Kotor, Dubrovnik, Koper, Venecia

 LA GRANDEZA DEL MEDITERRÁNEO 

DE MONTE CARLO A VENECIA 
12 DÍAS

29 de octubre a bordo de Insignia
Monte Carlo, Cannes, 

Cinque Terre (La Spezia),
Florencia/Pisa (Livorno),

Roma (Civitavecchia),
Sorrento/Capri, Taormina (Sicilia),

Corfú, Kotor, Dubrovnik,
Koper, Venecia

RESPLANDORES MÍTICOS

DE ESTAMBUL A MONTE CARLO 
14 DÍAS

15 de octubre a bordo de Insignia
Estambul, Mykonos, Kusadasi, Santorini,

Messina (Sicilia), Sorrento/Capri,
Amalfi/Positano, Roma (Civitavecchia),

Florencia/Pisa (Livorno),
Cinque Terre (La Spezia), Toulon,

Barcelona, Monte Carlo

TRAS LOS PASOS DE LA HISTORIA

DE VENECIA A BARCELONA 
14 DÍAS

10 de noviembre a bordo de Insignia
Venecia, Kvar, Dubrovnik, Corfú,

Messina (Sicilia), Nápoles,
Roma (Civitavecchia),

Cinque Terre (La Spezia),
Florencia/Pisa (Livorno), Monte Carlo,

Provenza (Marsella),
Palma de Mallorca, Valencia, Barcelona

* Precio promocional sujeto a cambios
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La búsqueda
del tesoro
Descubra una perla negra  
en el máximo juego de  
las escondidas.

 La iMagen inoLvidaBLe

Gemas de la isla. la laguna en Tahaa 
y Bora Bora en el horizonte.

¿QUÉ? Perlas negras de Tahití. Cultivadas en ostras de labio negro, los souvenirs más 
preciados del Pacífico Sur, son 100 veces más raras que sus brillantes primas blancas. 
¿DÓNDE? La Polinesia Francesa, por supuesto. Los turistas pueden darse un descanso con 
paseos en helicóptero a plantaciones de vainilla y viajes de pesca para atrapar peces espada 
y dorado, y visitar una de las muchas granjas de perlas, y después elegir una piedra con el 
color y la forma perfectos. VENTAJA DEL CONOCEDOR Los viajeros de Virtuoso pueden 
bucear para buscar perlas negras en la Polinesia Francesa con Tahiti Legends. Las parejas 
abordan un barco privado para hacer buceo de superficie alrededor de los jardines de coral 
de Bora Bora, donde descubrirán una perla negra (de la colección de Robert Wan secre-
tamente seleccionada por su pareja el día antes y plantada por el guía), para disfrutar 
después un almuerzo en la playa con champaña. Salidas: cualquier día de 2010; a partir de 
15 000 dólares por pareja, sin incluir la perla (las perlas tienen precios de 200 a 2 000 dólares, 
dependiendo de su calidad).
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i c Ó n i c o
el st. regis new York es el domicilio más atesorado de la ciudad, cuyas magníficas suites y habitaciones 
constituyen un escenario dorado para el Butler del st. regis.  es el heredero de un legado de 100 años de 
excelencia, compromiso y precisión ininterrumpidas. un hito amado, que se ubica, para siempre, en la 

intersección de la tradición eterna y la innovación, donde el deleite epicúreo alcanza nuevas alturas 
con adour alain ducasse, uno de los destinos culinarios más celebrados en Manhattan.



{             }
¿Cuáles son sus 

GANANCIAS en la VIDA?

Hacemos un mundo de diferencia en su experiencia de viaje.

VIRTUOSO

Pregunte a los asesores en cualquier

agencia de viajes afi liada a Virtuoso. 

www.virtuoso.com/la

Ahora más que nunca, el tiempo que pasa con la familia y amigos es su 

inversión más valiosa. Para asegurarse de que invierte ese tiempo sabiamente, 

lo mejor es aprovechar nuestros conocimientos, habilidades y contactos en 

todo el mundo para diseñar experiencias de viaje especialmente para usted.

Nunca había sido mejor momento para invertir en su vida.


