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“Nos ha gustado mucho la experiencia de shopping y 
que nuestras compras fueron enviadas directamente al hotel” 
– Cliente Virtuoso, INCONCERT TRAVEL

“Realmente nos sentimos como príncipes, una atención 
de Primer Nivel y gente encantadora”
  - Cliente Virtuoso, COCHA

Mucho más que shopping en el corazón de Madrid

“Comprometidos a ofrecerle 
la mejor experiencia”
Leslee Ann Tabarina
Head Concierge Vip Desk

CONTACTE CON SU AGENTE VIRTUOSO PARA PLANIFICAR ESTA EXPERIENCIA ÚNICA DE SHOPPING



Todas las tarifas Silver Privilege que se muestran son sólo por crucero, en dólares americanos, por huésped, basadas en ocupación doble. Las tarifas tienen capacidad controlada, están sujetas a cambios en cualquier momen-
to, sin previo aviso. La disponibilidad de todas las categorías de suites no puede garantizarse. Tarifas para clientes viajando solos están disponibles si se solicitan. Pueden aplicar restricciones adicionales. Todas las tarifas, aho-
rros, ofertas, itinerarios y programas están sujetos a cambios sin previo aviso. Silversea se reserva el derecho de corregir cualquier error u omisión. Visite Silversea.com para los Términos y Condiciones completos. Registro de 
los barcos: Bahamas. Tarifas, calendarios, exclusivas Virtuoso, amenidades del Virtuoso Voyager Club y eventos, están sujetos a cambios sin previo aviso. Los eventos del Virtuoso Voyager Club requieren un mínimo/máximo 
de participantes y pueden no ser combinables con otras ofertas. El espacio es limitado, pueden aplicar fechas de black-out y restricciones. Virtuoso no es responsable por ningún error en los precios. Las marcas registradas 
VIRTUOSO, el logo, ESPECIALISTAS EN EL ARTE DE VIAJAR y el VOYAGER CLUB son marcas registradas de Virtuoso, Ltd. Virtuoso, Ltd. tiene el registro del U.S. copyright registration para su Globe Swirl Logo, © 2000. 
Todos los derechos reservados. California CST# 2069091; TA# 808 – Registered Iowa Travel Agency; Washington UBI # 601 554 183. El registro como vendedor de viajes no constituye la aprobación del Estado de California. 

Experimente un mundo donde cada deseo se anticipa y se cumple. La tripulación y el personal de Silversea ofrece 
genuina hospitalidad y lo mejor en servicio profesional —siempre atento, nunca intrusivo.   

Lujosas suites con vista al mar • Servicio de mayordomo en todas las suite • Radio de staff por
huésped de cada 1 a 1 • Vinos, champagne y licores de cortesía servidos en todo el barco

Lujo todo incluido 
A bordo de Silversea

Los Ángeles a Papeete 
Silver Spirit® • 12 días • Salida, 22 de enero, 2015 

Los Ángeles, California • Nuku Hiva, Islas Marquesas • 
Rangiroa, Islas Tuamotu • Moorea, Islas de la Sociedad •  

Papeete, Tahiti pernocta  

Tarifas Virtuoso con vista al mar desde $4,850

Melbourne a Lautoka
Silver Spirit® • 14 días • Salida, 23 de febrero, 2015 

Melbourne, Australia • Burnie, Tasmania •Hobart, Tasmania 
• Sydney, Australia pernocta • Brisbane, Australia • Noumea, 

Nueva Caledonia • Lifou, Nueva Caledonia • Port Vila, 
Vanuatu • Lautoka, Fiji     

Tarifas Virtuoso con vista al mar desde $6,950

Papeete a Auckland
Silver Spirit® • 8 días • Salida, 3 de febrero, 2015 
Papeete, Tahití • Bora Bora, Islas de la Sociedad •  

Rarotonga, Islas Cook • Bahía de las Islas, Nueva Zelanda • 
Auckland, Nueva Zelanda 

Tarifas Virtuoso con vista al mar desde $3,550

Lautoka a Los Ángeles 
Silver Spirit® • 19 días • Salida, 9 de marzo, 2015 

Lautoka, Fiji • Sanusavu, Fiji • Apia, Samoa • Isla Fanning, 
Kirabati • Nawiliwili, Kauai, Hawái • Honolulu, Oahu, Hawái

 • Lahaina, Maui, Hawái • Hilo, Hawái •  
Los Ángeles, California  

Tarifas Virtuoso con vista al mar desde $7,750

Contacte a su Agente de Viajes Virtuoso
para recibir los beneficios del Virtuoso 
Voyager Club en estos recorridos y la

mejor tarifa en la mejor suite — garantizado.



VIRTUOSO LIFE

PASAPORTE ES PRESENTADO POR ELAINE GLUSAC

   { DESTINOS, TENDENCIAS, CULTURA Y ESTILO } 

Mitad arte moderno y mitad referente arquitectónico, la Fondation Louis Vuitton, dis-
eñada por Frank Gehry, abrirá en el Bois de Boulogne de París el 29 de octubre. Paneles 
de vidrio curvos y acanalados se inflan como una vela alrededor del edificio de 38 mil 
metros, hogar de once galerías en su mayoría dedicadas al arte moderno y contemporá-
neo, incluyendo la colección permanente de la fundación del grupo LVMH. La exposición 
inaugural presentará el diseño del edificio en sí mismo y sirve de complemento a la prim-
era retrospectiva europea de la obra de Frank Gehry que estará del otro lado de la ciu-
dad, en el Centro Pompidou desde el 8 de octubre y hasta el 5 de enero de 2015. www. 
fondationlouisvuitton.fr; www.centrepompidou.fr.

Clara 
ELECCIÓN
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LA ESCALA

Pasaporte

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

Inspirado en la serie de televisión “In 
Search of Perfection,” el Perfectionists’ 
Café del chef Heston Blumenthal es el 
lugar para hamburguesas de mezcla
de la casa y helado de nitrógeno líquido. 
The Gorgeous Kitchen ofrece el 
sabor global de cuatro chefs mujeres 
bien conocidas, incluyendo a Gee 
Charman, quien estuvo en el Palacio
de Kensington.

HEATHROW, LONDRES
La nueva Terminal 2, Queens Terminal, reemplaza una estructura 

original de 1955 con un proyecto de 3.13 billones de dólares y cuatro 
veces más grande que el Palacio de Buckingham. El complejo ecológico 
tiene 33 tiendas, 17 restaurantes y 28 salas que sirven principalmente a 

miembros del Star Alliance.

La tienda departamental de lujo 
John Lewis ha abierto su primer local 
en un aeropuerto. Otras boutiques 
inglesas son Cath Kidston, conocida 
por sus accesorios de inspiración 
vintage, y Ted Baker. Contacta con 
los compradores personales (de 
cortesía) en Heathrow antes de tu 
viaje y un estilista te estará esperando 
el Personal Shopper Lounge.

El clásico pub London’s Pride por 
Fuller's sirve una cerveza exclusiva 
para Heathrow, Wingman. Además 
de las cervezas locales, las ginebras 
artesanales y las sidras orgánicas, 
el amigable Flying Chariot por JD 
Wetherspoon ofrece telescopios 
para observar los aviones.

Comer

Comprar

Consentirse



Simplemente
Auténtico

Wadi Rum, Jordania

Póngase en contacto con su asesor de viajes Virtuoso para mayor información.

Visita
Jordania

www.visitajordania.com.mx /visitajordania/visitajordaniamx

DE PASEO

Pasaporte

Sube a lo alto
Para conmemorar el 25 aniversario de la caída del 
Muro de Berlín, Kensington Tours acaba de lanzar 
un recorrido de 5 días por la política alemana, antes 
y después de la Guerra Fría. Guías privados con-
ducen el tour a pie por Berlín, visitando la Puerta 
de Brandenburgo, el Reichstag, el búnker de Hitler 
además de un día de visita a Potsdam, hogar de 
reyes y kaisers hasta la Primera Guerra. Aunque 
el tour a la medida se ofrecerá a lo largo de todo el 
año, las celebraciones culminan el fin de sema-
na del 9 de noviembre, cuando un camino de 12 
kilómetros se iluminará con globos de helio para 
recrear la frontera que separaba Berlín en Occiden-
tal y Oriental. Salidas: cualquier día de 2014; desde 
2 770 dólares.

Desde arriba: Checkpoint Charlie, un graffiti en 
la East Side Gallery y el Muro de Berlín.

VIRTUOSO LIFE



Enclavado en lo alto del barrio Admiralty de Hong Kong, los 117 apartamentos convertidos en habitaciones de 
The Upper House van desde estudios de 220 metros (el cuarto sencillo más amplio de la ciudad) hasta los 
más de 600 metros de los penthouses. Encuentra la dulce relación precio-tamaño en las Upper Suites, 21 
unidades con la misma distribución: cuarto, sala y un baño lo suficientemente grande para hacer que cual-
quier propietario de un condo en Manhattan quiera mudarse. El limpio diseño asiático de André Fu brilla con 
las instalaciones de arte únicas de cada cuarto, los paneles de madera, tinas de una pieza completa y toques 
inteligentes como las bancas junto a las ventanas, diseñadas para sentarse y sufrir vértigo con las vistas. 
Para lo mejor de este panorama, reserva la habitación 4709, que esta perfectamente localizada para tomar 
una botana del minibar incluido o de la máquina de café y admirar el barrio de Wan Chai, el nuevo edificio de 
Frank Gehry Opus y el tráfico de barcos en el puerto Victoria. Upper Suite 4709 desde 2 195 dólares incluyen-
do desayuno diario, Wi-Fi y 100 dólares de crédito en el hotel. 

Nuestro hallazgo favorito en esta edición.
EL CHECK-IN

HONG KONG: 
La suite 
4709 
en The 
Upper 
House

En el extremo norte de las islas Whitsunday australianas, 
el One&Only Hayman Island ofrece fácil acceso a la Gran 
Barrera de Coral por barcas de pesca, veleros, tanques de buceo 
o tours aéreos. Recién abierto, después de una remodelación  
mayor, el resort de 160 habitaciones incluye suites con alberca 
privada, villas de playa y residencias de dos y tres habitaciones 
diseñadas por Diane von Furstenberg, todas separadas por sun-
tuosos jardines y extendidas en más de una milla de playas de 
arena blanca. Los huéspedes se pueden broncear en dos alber-
cas, hacer ejercicio en el gimnasio atendido por entrenadores 
personales, encaminarse entre la naturaleza a los miradores 
del Mar de Coral o rentar un barco privado para hacer snorkel 
lejos de la playa. Habitación doble desde 686 dólares, incluyendo 
desayuno diario y una salida en barco para snorkelear.

Resurrección de 
QUEENSLAND

Upper Suite; el cuarto 4709 
ofrece un plano idéntico 
pero con mejores vistas.

Vida de villa en Whitsundays.

La mejor habitación
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Diseñado con un 
estilo de plantación 
inglesa, Rosewood 

at Baha Mar le añadirá 190 
habitaciones y cinco villas 
de playa, así como un spa 
y una alberca con servicio 
de mayordomo a la famosa 
Cable Beach de Nassau. 
Cuatro opciones de comer y 
beber incluyen un bar y grill 
junto a la alberca, el lounge 
de la biblioteca además de 
un local de alta gastronomía 
con un bar que se especiali-
za en ron. Habitación doble 
desde 560 dólares incluyen-
do desayuno diario.

En el Midtown de Man-
hattan, el Baccarat Nue-
va York contará con 114 
habitaciones justo enfrente 
del Museo de Arte Moderno. 
El chef Charles Masson, ex La 
Grenouille, supervisará el res-
taurante y obviamente usará 
los cristales para mesa y bar 
de Baccarat. El hotel será el 
primero de esta marca de 
cristalería que celebra este 
año su 250 aniversario y que 
afirma, tendrá unas doce mil 
piezas de cristal en el hotel. 
Habitación doble desde 899 
dólares, desayuno diario y 
100 dólares para cenas.

¿A DÓNDE AHORA?

Casi todas las esquinas del castillesco 
Fairmont Le Château Frontenac de 
Quebec fueron reinventadas durante la 
remodelación de 75 millones de dólares, 
desde la gran escalinata, ahora iluminada 
por un candelabro de 4.5 metros inspirado 
en los ríos de hielo, hasta las 611 habitacio-
nes, acondicionadas con modernos baños. 
Algunas mejoras a la icónica propiedad, que 
data de 1893, incluyen un spa y tres res-
taurantes nuevos. Nuestra elección para 
la hora feliz es el 1608 Wine & Cheese Bar, 
dedicado a los quesos quebequenses. El piso 
superior concierge ofrece un amplio lounge 
y desayuno gratuito además de servicio de 
bar con vista al río Saint Lawrence. Habita-
ción doble desde 359 dólares, incluye desayuno 
diario y 100 dólares de crédito para cenar.

VIDA DE
REY

NUEVO 
HOTEL

Siguiendo las manecillas desde la izquierda: El restaurant Champlain,
el castillo de Quebec, lobby y el nuevo candelabro.

Llega a Bahamas este diciembre, 
el Rosewood at Baha Mar.

La mejor habitación
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La mejor habitación

SIETE RAZONES POR LAS
QUE L’APOGÉE ES LO MEJOR
 1  Mientras que otros puntos de ski-in/

out de Courchevel dejan a los esquiado-
res justo en las pistas de más tráfico, la 
ubicación de L’Apogée en un lado permite 
que los huéspedes entrar y salir de la pista 
fácil (y seguros).
 2  Los acogedoras habitaciones cuentan 

con muebles tapizados con lana y cuero, 
tapetes de faux-fur, cortinas de terciopelo, 
techos de madera tallada y mármol Fior 
di Bosco y latón pulido en los baños, que 
además están equipados con cosméticos 
naturales de la marca británica Bamford.
 3  Un chalet adyacente le ofrece a las 
familias y grupos, una casa lejos de casa 
con la experiencia de una villa y los servi-
cios completos del resort.
 4  Nuevo este temporada: el chef exe-

cutivo Franck Ferigutti, que desde hace 
tiempo pasa sus veranos supervisando el 

restaurante Le Saint-Martin en Château 
Saint-Martin & Spa en el sur de Francia y 
quien ganó su primera estrella Michelin 
este año.
  5  El hotel presume el club para niños 
más grande de Courchevel, que ofrece 
nuevas actividades como talleres de 
joyería y perfumes, buffets diarios para la 
cena, noches de cine y malvaviscos asa-
dos, además de su propia escuela de ski.
 6  El spa de 6 cabinas Sisley se especiali-
za en tratamientos basados en extractos 
de plantas naturales y aceites esenciales. 
La suite para parejas, inspirada en los 
saunas rusos, ofrece una cabina privada 
con calefacción y una alberca helada para 
disfrutar antes del masaje.
 7  Además de organizar descensos para 

esquiadores de todos los niveles, la tien-
da de ski de L’Apogée promueve también 
las experiencias por los extensos caminos 
de cross-country y el snowshoeing.

Experiencia
EN LA CUMBRE

Vive L’Apogée Courchevel esta temporada POR ANDREW SESSA

Siguiendo las manecillas del reloj, desde la 
izquierda: el jacuzzi del spa, una suite, el 
servicio de skis, el bar y el club para niños.

   
RESEÑA DE ASESOR

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

’APOGÉE COURCHEVEL SERÁ  
la principal atracción este invier-
no en los Alpes Franceses, y no 
sólo por estar enclavado cerca 

del punto más alto (la cima) de la villa que 
le da su nombre. El más reciente proyecto 
de Oetker Collection —cuyos idealmente 
situados hoteles incluyen el relativamente 
nuevo Palais Namaskar en Marrakech y el 
queridísimo Le Bristol de París— ofrece 
acceso ski-in y ski-out al más exclusivo 
patio de juegos invernales de Europa (con 
172 lifts conectando los Tres Valles). 

La propiedad de 54 habitaciones, situada 
en donde se encontraba el salto olímpico 
de Courchevel, es una mezcla de un estilo 
chalet chic y comfortable casa de campo, 
diseñado por la iraní India Mahdavi y el 
arquitecto francés Joseph Dirand. Desde 
el spa Sisley y el Champagne Bar hasta su 
veterano staff, elegido de otras propiedades 
de Oetker, L’Apogée eleva aun más la ya alta 
escena alpina. Habitación doble 
desde 1 225 dólares, incluye desa-
yuno diario y 100 dólares de crédito 
para cenar. L’Apogée abre para la 
temporada el 12 de diciembre.

L

“L’Apogée tiene uno de los mejores servicios que he visto en Europa. Siempre regresamos al hotel para 
el après-ski ya que es fácil el regreso y te da un agradable sentimiento y una perspectiva distinta.”

– Dane Steele Green, Nueva York

Para 
reseñas del 

hotel y el resort 
de otros viajeros 
Virtuoso, visita 
www. virtuoso. 

com.



REALMENTE SE PUEDE DISFRUTAR DE TODO

Cada deseo...cada capricho...cada gusto...

LA MAS COMPLETA EXPERIENCIA  
TODO INCLUIDO EN CRUCEROS DE LUJO™

Elegida como la mejor linea de cruceros de lujo en 2013  
por los consultores de viajes Virtuoso

Disfrute de las Amenidades del Virtuoso Club: 
VOYAGER CLUB HOST, COCKTEL DE RECEPCION PRIVADO Y UN EVENTO EXCLUSIVO EN TIERRA

PARA RESERVACIONES, POR FAVOR CONSULTE A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO

Precios desde $12,799 por persona

HASTA 46 EXCURSIONES INCLUIDAS

Más 3 Noches de Programa Pre-Crucero†

SINGAPUR A HONG KONG

Precios desde $9,199 por persona

HASTA 75 EXCURSIONES INCLUIDAS

Más 3 Noches de Programa Pre-Crucero†

BEIJING (TIANJIN) A TOKIO

TODO ESTÁ INCLUIDO

EXCURSIONES GRATUITAS  

ILIMITADAS EN TODOS LOS PUERTOS

UNA NOCHE DE HOSPEDAJE†  
PRE-CRUCERO EN HOTEL DE LUJO, 

SIN COSTO (INCLUYE DESAYUNO,  

TRASLADO HOTEL-MUELLE  

Y MANEJO DE EQUIPAJE)

RESTAURANTES DE ESPECIALIDAD 

SIN CARGO ADICIONAL

BEBIDAS INCLUIDAS  

(VINOS, CERVEZAS, LICORES, REFRESCOS, 

AGUA EMBOTELLADA, CAFÉS Y TÉS)

PROPINAS PRE-PAGADAS

Para todos los Términos y Condiciones  

que aplican contacte a su consultor  

de viajes Virtuoso. 

†Sólo en categorías Concierge y Superiores

Destacando: Tailandia, Camboya, 
Malasia, Vietnam Y China

ENERO 18, 2015  |  18 NOCHES

Seven Seas Voyager®

Destacando: China, Corea del Sur, 
Taiwan y Japón

FEBRERO 21, 2015  |  18 NOCHES

Seven Seas Voyager®
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Viajar me abre
los ojos a conexiones 

entre culturas. Uno ve tan-
tas cosas parecidas: tem-
plos en Tailandia, iglesias 
en Europa, el mundo de los 
sueños de los aborígenes, 
los paisajes y las formacio-
nes de piedras en Capado-
cia, Turquía. Todos llaman 
a la esencia de nuestro 
propio ser.

Estar expuesto a los 
más de 800 moái de la Isla 
de Pascua no es una expe-
riencia neutral. Me cautivan. 
¿De dónde vienen? ¿Qué 
nos están diciendo ahora? 
Yo creo que están ahí por 
razones que tal vez un día 
nos serán explicadas. 

M
errill Steiger, de 63, ve al mundo como su lienzo. La artista newyorkina encuentra ideas para sus pinturas y 
collages en lo que ella llama “puntos de poder espiritual” —lugares desde Asia al campo australiano que es-
tán “cargados de energía espiritual, reflejando las realidades divinas de la naturaleza y llamando a la esencia 
de nuestro propio ser,” dice. El Agente Virtuoso Michael Kempinski organiza la logística de los viajes para 
que Steiger puede esperar que aparezca la inspiración.M

 Las conexiones mundiales de Merrill Steiger van más allá de su pertenencia. 
 ENTREVISTA POR DAVID HOCHMAN

Por qué viajo

Un gran hotel es más 
que la suma de sus ha-
bitaciones y el servicio. Es 
el ambiente y el sentimiento 
que estos lugares evocan lo 
que hace la diferencia. No 
diría que es mi hotel favorito 
—eso es demasiado difícil de 
elegir— pero el Ritz Paris hace 
todo de manera perfecta.

Bután es el lugar más 
espiritual. La serie en la 
que actualmente trabajo me 
deja pensar profundamente 
en el increíble paisaje de los 
Himalayas, los campos de 
arroz, las imágenes de Buda. 
Lo que el ojo se lleva es una 
pequeña parte de la expe-
riencia; la otra gran parte es 
un universo nunca visto.

Mike Kempinski es un 
gran amigo mío. Confío 
totalmente en su gusto. Fue 
a la Patagonia y regresó fas-
cinado. Cuando una amiga 
y yo dijimos que queríamos 
ir a un lugar nuevo, él nos 
mandó a la Patagonia, la 
Isla de Pascua y el Desierto 
de Atacama en el viaje más 
brillantemente orquesta-
do: 11 aviones en 17 días y 
todo funcionó —ni un solo 
problema. Nosotros nos 
concentramos en la belleza 
que quita el aliento. Ah, y los 
Lodges de Explora: ¡wow! 

Mike coordinó una 
rápida escapada con 
mi nieta mayor a Turks y 
Caicos. Pensé, ¿solamente 

vamos a estar en la playa? 
Déjenme decir que fue sim-
plemente increíble.

He ido a Maui diez veces. 
Siempre han sido una vaca-
ciones de descanso, pero 
ahora que estoy más intere-
sada en la filosofía budista, 
visito monasterios, hago 
caminatas y lo convierto en 
un viaje espiritual.

¿Saben qué? Nepal me 
decepcionó un poco. Fui a la 
India unos años antes y fue 
la cultura más hipnótica e 
interesante que jamás haya 
visto. A Nepal no le encontré 
el pulso. Puede ser que haya 
sido porque tuvimos lluvias 
torrenciales por días.

Merrill Steiger con sus hijos en Bután, y 
(derecha) su pintura “Tribal Habitat.”

Entrevista



VIRTUOSO LIFE

Algunos de los lugares 
más espectaculares de 
la tierra están en Estados 
Unidos. Me encanta ir al Oes-
te, a los Parques Nacionales 
de Zion y Bryce Canyon. Mu-
chas piedras rojas aparecen 
en mis cuadros.

Los últimos años he es-
tado coleccionando títeres. 
De la India tengo un Ganesh 
y un chico tocando la flauta y 
de Vietnam, títeres de agua. 
De nuevo, son las conexiones 
entre las culturas lo que  
me fascina. 

Nadie lo sabe pero tengo 
un ritual de viaje: cuando 
me subo al avión me conec-
to espiritualmente con mi 
padre que ya falleció. Le pido 
que me proteja durante la 
travesía, y él me contesta, ‘te 
tengo cubierta.’

Relajada en la Isla de 
Pascua y (izquierda) su 

pieza “Impressions.”

VIKING RIVER CRUISES, ganadora por Travel 
+Leisure y Condé Nast Traveler, ofrece los mejores 
itinerarios por los ríos de Europa, Rusia y China. 
Disfrute de ciudad interesantes, ricas experiencias 
culturales, alta gastronomía y hospedaje de lujo 
a bordo de los barcos más modernos – con todo 
incluido en la tarifa, desde las comidas hasta las 
excursiones por los puertos. Nuestros multipremiados 
barcos Viking Longships han elevado sus estándares 
una vez más con sus suites con balcón completo, 
que son las más amplias en Europa, cenas al aire 
libre y mucho más. Venga a descubrir usted mismo 
por qué Viking® es realmente el líder mundial en 
cruceros por río. 

8-DÍAS EUROPA DESDE $1,956 POR PERSONA*
Danubio Romántico, de Budapest a Nuremberg 

THE WORLD’S LEADING RIVER CRUISE LINE...BY FAR®

Pregunte por los Descuentos por Reserva Anticipada 2015. 
Contacte a su Agente de Viajes Virtuoso hoy.

15-DÍAS EUROPA DESDE $3,562 POR PERSONA* 
Gran Tour Europeo, de Amsterdam a Budapest

8-DÍAS EUROPA DESDE $1,956 POR PERSONA*
Escapada por el Rhin, de Amsterdam a Basiela

*NOTA: El precio de Danubio Romántico está basado en CAT F, en recorridos seleccionados en Diciembre 2015 con Viking Longship. Precio de Gran Tour Europeo basado en CAT F, en recorridos seleccionados en noviembre de 2015 con Viking 
Longship. El precio de Escapada por el Rhin está basado en CAT F, en recorridos seleccionados en Diciembre de 2015 con Viking Longship. Las tarifas de cruceros son sólo por el crucero, en dólares americanos, por persona y los descuentos 
son para ocupación doble. Válido para nuevas reservaciones a partir del 8/1/14, sujeto a disponibilidad y podría no ser compatible con otras ofertas excepto Past Guest Travel Credit y Referral Rewards Credit. Viking se reserva el derecho 
de corregir errores o de cambiar cualquiera de las tarifas, impuestos y cargos en cualquier momento.  Los precios ofertados se basan en las tarifas y categoría más bajas al momento de impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso. 
Términos y condiciones adicionales podrían aplicarse; consultar  Passenger Ticket Contract en vikingrivercruises.com. CST # 2052644-40

Embark on a journey of discovery

¿Y AHORA A DÓNDE?: 
“Me gustaría ir a las Galápagos y a Machu Picchu. Y antes de que pasen demasiados años, 
los viajes más extenuantes: Myanmar, Mongolia, Laos, Jordania, Israel, China y el Tíbet. Es un 
mundo grande allá afuera.” 



ROMANTICISMO DEL SIGLO XXI

Solo tienes que situarte en el corazón de 
la ciudad, el Madrid de Los Austrias, para 
darte cuenta de que se respira pasión. 
Piérdete por las laberínticas calles que 
parten de la Plaza Mayor y descubre 
rincones secretos por los que pasear o 
probar alguna delicia gastronómica. Y, si 
quieres tomar bien la medida de lo que 
Madrid te ofrece, súbete a un mirador 
como el del Círculo de Bellas Artes o 
CentroCentro y contempla la ciudad 
desde lo alto, una ciudad vibrante, llena 
de parques y jardines, que ha sabido 
mantener su legado romántico en pleno 
siglo XXI.

Encanto, pasión, frescura, alegría. Estos 
son algunos de los ingredientes que te 
ofrece Madrid. Solo hay que ponerlos en 
un cóctel y brindar por un viaje inolvidable 
que te hará sentir diferente y cuya hoja 
de ruta pasa por lugares imprescindibles 
como los te que te proponemos.

PLANES PARA COMPARTIR

• Lujo centenario. Dos hoteles, el Palace 
y el Ritz, comparten  encanto y elegancia 
y el haber sido los preferidos de la realeza 
europea y de personajes ilustres. A un 
paso del Paseo del Arte y de El Retiro, son 
el lugar perfecto para alojarse o tomar algo 
en un ambiente mágico.

• Museo del Romanticismo. Ambientado 
como si fuera un palacio burgués del siglo 
XIX, es un fiel testimonio del movimiento 
romántico. Está situado en el barrio de 
Chueca, un icono del Madrid más diverso 
y moderno.

• Parque del Capricho.  Uno de los 
parques más desconocidos y más bellos 
de la ciudad. Creado en  el siglo XVIII por 
los Duques de Osuna, hace honor a su 
nombre y es todo un capricho y el lugar 
ideal para un paseo romántico.

• Rosaleda del Parque del Oeste: 
20.000 rosales de 500 variedades dan la 
bienvenida a los visitantes de este jardín, 
que es toda una exaltación a la belleza de 
las flores.

• Templo de Debod:  Con más de 2.200 
años de antigüedad, esta edificación, que 
Egipto regaló a España en 1968 y que fue 
trasladado piedra a piedra a Madrid, ofrece 
una magnífica panorámica de la ciudad y  
una espectacular puesta de Sol.

• Mirador del Círculo de Bellas Artes. 
Ideal para tomar un cóctel, disfrutando 
de espectaculares vistas. Minerva, diosa 
de la Sabiduría, cuya escultura en bronce 
preside este espacio, será fiel testigo de 
que has acertado viniendo a Madrid.

Madrid te enamora
Hay muchas razones para venir a Madrid. Por amor al arte, por amor a la gastronomía, por amor a las 
compras más exclusivas o, simplemente, por amor. Encontrarás el destino ideal para hacer planes en 
pareja y disfrutar de un idílico viaje. Sigue nuestras pistas y descubre los motivos que hacen de Madrid 
una de las ciudades más románticas. No en vano tiene hasta un Museo dedicado al Romanticismo.

Visita_Madrid MadridCiudad

Parque de El Retiro

Templo de Debod

PUBLICIDAD
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CÓMO
VIAJAR MEJOR

Nos dimos a la tarea de perfeccio-
nar el viaje, indagando en temas 

grandes (cómo reservas un asiento 
en un cohete) y pequeños (cómo em-
pacar la maleta de mano perfecta). 
En el camino, encontrarás consejos 
para disfrutar las comodidades de 

primera clase en el aire, a man-
tenerte en forma en un crucero, 

además de otros trucos y tips para 
los viajes. Sumérgete y esperamos 
que salgas con un buen consejo y 
también, un poco de inspiración.

CONTENIDO

•	Empacar
	 XVI

•	Salud en un barco 
 XX

•	Viaje en avión 
 XVIII

•	Viajes súper
 súper buenos 
 XXII
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1 EMPACAR LA MALETA DE
A BORDO PERFECTA: ELLA

Lleva algo suave, algo cool y la mejor bolsa para mantenerlo junto.

 1

 2

  3

 4

  6

  7

  5

1. Tote de piel de CUYANA, www.cuyana.com. 2. FRENDS audífonos Taylor, www.nordstrom.com. 3. TABULA RASA set de viaje de almo-
hada y cobija de cashmire Isoline (con funda de algodón negro), www.tabularasa-ny.com. 4. MORGENTHAL FREDERICS lentes obscuros 
Kitt buffalo, www. morgenthalfrederics.com. 5. JURLIQUE crema para manos Rose, www.jurlique.com; LA PRAIRIE Cellular Eye Essence 
Platinum Rare, www.laprairie.com; OBAGI Professional-C Sun Care SPF 30, www.lovelyskin.com; MARVIS pasta de dientes Jasmin Mint, 
www.birchbox.com. 6. TRUFFLE bolsas transparentes, www.onetruffle.com. 7. POSTALCO libreta, www.kaufmann-mercantile.com.

CÓMO
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2...Y ÉL. 
Arma una mochila con trucos para tu próximo viaje.

 1

 2

  3

 4

  5

1. FILSON bolsa Sportsman's, www.filson.com. 2. IZOLA botella de agua de acero inoxidable Explore, www.izola.com. 3. ARCHIVAL 
neceser de lona encerada, www.archivalclothing.com. 4. J.CREW calcetines rayados, www.jcrew.com. 5. THIS IS GROUND Traveler 
Mod organizador de viaje y funda para iPad, www.thisisground.com. 6. SHURE SE315 audífonos con cables desprendibles, www.shure.
com. 7. TEMPERLEY FOR ELEMIS colección Safari for Men, www.timetospa.com. 8. OLIVER PEOPLES lentes Wyler, www.oliver 
peoples.com. 9. ARCHIVAL gorra de lona encerada, www.archivalclothing.com.

  6

  7

  8

  9
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3 DORMIR EN UNA NUBE
La primera clase alcanza alturas vertiginosas.

CÓMO

LA NUEVA CASA RODANTE
Llamando a Super Sónico: su palacio aéreo está listo. A 
partir de diciembre, The Residence por Etihad ofrecerá 
un “apartamento” de tres habitaciones en vuelos selec-
tos. La cabina de casi 40 metros puede recibir a dos perso-
nas y tendrá un cuarto con un clóset de tamaño completo 
y una cama doble de dos metros de largo, un baño con 
su propio inodoro y regadera y una sala de estar con sofá 
reclinable, un fresco minibar, iluminación en las pare-
des y una televisón de 32 pulgadas. Los pasajeros reciben 
traslados con chofer y check-in privado en el aeropuerto, 
mientras que durante el vuelo, un mayordomo privado y 
un chef atienden cualquier demanda —como la cena o el 
desayuno favorito servidos en la cama. La suites debuta-
rán en el Airbus A380 en ruta de Abu Dhabi a Londres este 
año y en vuelos entre Abu Dhabi y Nueva York el año que 
viene. Tarifa muestra: desde 43 294 dólares por suite entre 
Londres y Abu Dhabi.

FRANCÉS PRIMERO
Paredes de piel, ante y asientos 
en tweed, y una lámpara de no-
che, le dan un relajante y aco-
gedor ambiente a las suites La 
Première del nuevo Boeing 777 
de Air France que se estrena en 
septiembre. Los pasajeros que 
buscan privacidad de los pasi-
llos pueden bajar sus cortinas 
de acordeón mientras que una 

silla secundaria les permite compartir un trago o una co-
mida (creación de chef con estrellas Michelin) con otro 

viajero. Los toques de exclusividad incluyen una televi-
sión de 24 pulgadas en HD, un neceser de piel de Gi-
venchy con productos, un reposabrazos que puede 
levantarse para formar una cama extra ancha —que 

las azafatas preparan con colchón, un edredón y al-
mohada, sólo hay que pedirlo.

AMA EL RED-EYE
American Airlines ahora vuela entre JFK Nueva York 
y ambos, Los Ángeles y San Francisco, con una cabina 
de primera clase en pasillo y asientos totalmente 
horizontales en algunas aeronaves Airbus selecciona-
das. Los pasajeros tienen acceso a Wi-Fi, conexiones 
eléctricas, miles de películas, además de la opción de 
reservar su plato principal antes de que el carrito salga 
a hacer su recorrido.

LISTO PARA EL DESPEGUE Mientras algunas aerolíneas están empujando 
en el terreno de los hoteleros, al menos un hotelero está intentándolo en el cielo. En 
febrero, Four Seasons Hotels and Resort lanzará el Four Seasons Jet, un Boeing 757 
decorado a la antigua, con generoso espacio para 52 pasajeros en asientos-camas 
totalmente planas de piel además de seis miembros del staff que incluyen concierge 
y chef. El avión llevará a los pasajeros en viajes Four Seasons Private Jet Experience 
como por ejemplo, un itinerario de 24 días alrededor del mundo planeado para febrero y agosto o un itinerario de arte que 
cubrirá seis capitales europeas y sus hoteles Four Seasons durante 16 días el próximo abril. Salidas: 9 de febrero y 16 de agosto de 
2015 (alrededor del mundo) y abril 20 de 2015 (artes); desde 119 000 dólares y 69 000 dólares respectivamente. – Elaine Glusac



Sin bombos ni platillos, la 
mayoría de los viajeros buscan 
primeramente un espacio am-
plio para relajarse, un asiento 
cómodo y una rápida conex-
ión a internet —Bueno, una 
o dos copas de champagne 
no le hacen daño a nadie. The 
Wing, de Cathay, consigue 
estas cuatro cosas pero sobre-
pasa la primera. Si tienes 
oportunidad, pregunta por las 
cinco cabañas —espaciosas, 
cerradas, con lujosas camas 
y baños completos con 
todo y las burbujas incluidas. 
¿Quién dice que el romance 
en la aviación esta muerto? – 
Chaney Kwak

Estambul uno puede retar a 
los otros viajeros en el billar 
del lounge premiun de inspi-
ración otomana de Turkish 
Airlines; y el Concorde Room 
de British Airways en la Ter-
minal 5 de Heathrow se gana 
una alabanza por su servicio y 
el desayuno inglés en mesas 
privadas. Para un respiro 
fresco, literalmente, hay que 
salir al Sky Decks de Delta en 
JFK y Atlanta y beber cocteles 
al fresco mientras uno ve ater-
rizar a los aviones.

Nuevos desarrollos en aero-
puertos, como el de LAX, dem-
uestran que las aerolíneas no 
están nada más preocupadas 
por espacios para el mercado 
nacional. En junio, Cathay, 
Qantas y British Airways se 
unieron para abrir un One-
World LAX Business Lounge 
que eleva la comida callejera 
angelina ofreciendo platos 
mexicanos, coreanos e italia-
nos servidos alrededor de una 
chimenea circular mientras 
que Virgin America tiene la 
vibra de un club nocturno en 
Loft at LAX, utilizando luces 
de ambiente y bebidas como el 
Runway Ruddy Mary.

pedirle una mesa a la anfitriona 
en el restaurante The Haven 
para un buffet de dim sum, 
platillos occidentales y frutas 
frescas, así como un menú y la 
carta de vinos para maridar.

Por suerte para nosotros, 
las aerolíneas de hoy parecen 
estar concentradas en una car-
rera para conseguir el lounge 
perfecto para los viajeros. 
Etihad Airways, por ejemplo, 
les da un descanso a los que 
posiblemente sean los viajeros 
más agotados —los padres— 
con un staff de nanas en el 
Business Class Lounge de Abu 
Dhabi (visita su spa Six Senses 
para un masaje “Hedonist” 
de 15 minutos). Japan Airlines 
reclutó a perfumistas para 
crear aromas exclusivos de la 
flora japonesa y las regaderas 
del brillante Infinity lounge 
de EVA Air ofrecen productos 
para el cuidado de la piel mar-
ca Harnn. El equipo del lounge 
de primera clase de Korean Air 
en el Aeropuerto Internacio-
nal de Incheon te grabarán en 
metal las etiquetas person-
alizadas de tu equipaje; en 

E
L VERBO INGLÉS 
“lounge,” según 
un diccionario de 
etimologías, tiene su 

origen en una palabra para de-
notar a una persona lenta y floja 
pero, a pesar del jet lag, en The 
Wing, los viajeros parecen cu-
alquier cosa menos perezosos. 
Tal vez fue el entusiasmo de la 
copa de Moët & Chandon Rosé 
Impérial que nos entregaron 
tras entrar al lounge de primera 
clase de Cathay Pacific —uno 
de los cinco espacios que la aer-
olínea ofrece en el Aeropuerto 
Internacional de Hong Kong. O 
tal vez son las tumbonas y las 
vistas panorámicas de las pistas 
las que regalan un subidón de 
vitamina D. 

El recién renovado espacio 
se siente a la vez minimalista y 
lujoso, abierto pero acogedor. 
Paredes de vidrio negro y pisos 
de mármol Nero Marquina 
sirven de lienzo para los acen-
tos en mármol blanco y sillas 
Solus en forma de C hechas 
a la medida —espacios para 
trabajo individual con elegante 
piel y cubiertas de laca. Hay que 

4DESCANZAR
CÓMO

Nuevas razones para amar el tiempo de espera.

E
Relájate con libros y un 

billar en Estambul.

Una suite con regadera en 
The Wing y (derecha) El 
nuevo lounge OneWorld 
en Los Ángeles.

tip:
“Relájate en el lounge 
de Korean Air en Seúl 
pero reserve tiempo 
para las compras —

Incheon tiene las me-
jores tiendas de duty 

free en el planeta.” 
– Michael Holtz, 
Agente Virtuoso, 

Nueva York
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Hace poco, antes de empezar una travesías de 12 días con Crystal 
Cruises, me hice una promesa: regresaría a casa más delgada que 
al salir. Debe haber una manera, pensé, de navegar sanamente en 
medio de estos inmensos buffets libres, las tardes de té y —no hay 
que olvidar— los tragos. ¿Quién no preferiría regresar de unas va-
caciones sintiéndose relajado y recargado en lugar de rechoncho e 
inflamado? Aquí están algunos tips que me ayudaron a desembar-
car sintiéndome sana y usando ropa que me quedaba.

1. CONSIGUE AYUDA.
Llevaba una hora arriba del barco y subí (no use elevador) unos 
doce pisos hasta el gimnasio, donde uno de los entrenadores per-
sonales me dio una guía nutricional. Me dijo que aunque Crystal 
Symphony ofrece menús más ligeros en algunos restaurantes, 
todos los chefs estarían más que dispuestos a preparar cualquier 
cosa que pidiera (pescado asado o al vapor en lugar de frito, por 
ejemplo).

2. MUÉVETE EN EL BARCO…
Los cruceros tienen gimnasios por una razón. Me apunté a las clases de spinning, los aqua aeróbics y los pilates. También pagué por 
cuatro sesiones uno a uno de entrenamiento personal, además de tres clases de ejercicio en grupo. También descubrí que hay chalecos 
y bastones con pesas que los pasajeros pueden usar para hacer una caminata energética en el Deck 7 (cuatro vueltas equivalen a un kiló-
metro y medio).

3. … Y EN LOS PUERTOS.
Cuando me dieron a elegir entre un viaje en autobús de ocho horas a un magnifico templo indonesio o una caminata por un hermoso 
parque natural malayo, elegí el segundo.

4. HÁBLALO.
El minibar de mi camarote estaba replete de cervezas, vinos, licores y refrescos. Le pedí al mayordomo que se llevara todo menos el agua 
y algunas Coca-Colas de Dieta. Cada tarde me traía un snack, y cuando le dije que estaba cuidando lo que comía, empezó a traerme fruta.

5. EVITA LA TENTACIÓN.
El poder de voluntad cuenta pero los estudios revelan que otros factores también —incluido evitar del todo la tentación. Si no puedes 
pasar por la tiendas sin comprar montañas de dulces, cambia la ruta. Lo mismo pasa con el buffet de medianoche: si no puedes manejarlo, 
es mejor que no vayas.  – Chaney Kwak

MANTENERSE SANO EN UN CRUCERO5 CÓMO

Problemas que pesan: 
ejercicio a bordo.
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1. DÍ, ¡OH-MAN! 
Tal vez no se te ocurra como el destino más obvio para unas vacaciones, pero Omán es el más desconocido de los estados del Golfo 
Pérsico que es tan seguro y amigable como interesante. Zegrahm Expeditions tiene un programa de 16 días que empieza en la 
capital, Mascate, con una visita a la Gran Mezquita del Sultán Qaboos, la más grande y espectacular del país. A diferencia de otros 
países del Medio Oriente, el paisaje natural de Omán es aún más irresistible que sus ciudades. Algunas cosas para tener en la mira: 
ver tortugas verdes poner sus huevos en las playas del Mar Arábigo en Ras al-Jinz, quedarse en un camp de tiendas de campaña en 
dunas en el desierto de las Arenas Wahiba, hacer cuatrimoto a dos mil metros en las montañas Al-Hajar y perderse en el mercado 
Nizwa y su gigantesco fuerte. Un corto vuelo al sur lleva a los viajeros al resort de playa Salalah, un contrapunto subtropical del 
norte y el desierto que pocos visitantes experimentan. Salida: 19 de marzo de 2015; desde 10 980 dólares.

2. SIRVAN EL CHAMPAGNE.
Recibe el nuevo año en la Ciudad de la Luz 
con el tour de conocedores de seis días 
de Tauck. Este viaje está enfocado en la 
interesante cultura gala y los expertos de 
la ciudad  –visita un exclusivo estudio 
de fotografía de moda, haz varias visitas 
guiadas privadas a museos con historiado-
res del arte, únete a una demostración de 
cocina y cata de vinos junto a un famoso 
chef y periodista de comida, y mucho más. 
También conocerás al dueño y actual 
residente del Château de Vaux le Vicomte, 
el castillo que inspiró Versalles y podrás 
ver en privado obras de Monet, Renoir, Cé-
zanne y otros, en un cocktail de recepción 
despúes del cierre en el Musée d’Orsay. 
Y lo mejor: Celebrar Año Nuevo con un 
elegante banquete en el Salon Opéra del 
InterContinental Paris –Le Grand. Salida: 
29 de diciembre de 2014, desde 7 690 dólares.

CÓMO
IMRESIO-

NAR A TUS 
AMIGOS

Cinco experien-
cias excepciona-
les para escribir 

sobre ellas de 
vuelta a casa.

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

El Fuerte de Nizwa, construido sobre las 
ruinas de un castillo del siglo XIX. 

El Palacio de  Vaux le Vicomte.
El legendario estudio de 
fotografía, Harcourt.



4. DÉJATE SORPRENDER.
Aunque muchos viajes califican como aventuras, el crucero de 17 días por la 
Antártida de Natural Habitat es realmente sólo para los aventureros de corazón. 
A bordo de barco de 22 metros de Australis, especialmente equipado para el 
hielo polar, ocho pasajeros se desplazan hasta el Canal de Beagle desde Ushuaia, 
Argentina, y cruzan el feroz Pasaje de Drake hacia la costa Antártida, haciendo 
paradas en el camino para observar pingüinos y elefantes marinos en las Islas 
Shetland del Sur. Después de llegar al continente blanco, los viajeros pasan ocho 
días navegando por la costa, observando grandes poblaciones de charrán, cormo-
rán y albatros bajo la guía de un biólogo y, si el clima lo permite, acampan en las 
playas desiertas. Salida: 29 de diciembre de 2014, desde 22 995 dólares.

3.
 VIVE UNA

       TEMPORADA SALVAJE.
Lo que nos gusta del recorrido de 
13 días por el sur de África de Ab-
ercrombie & Kent: la experiencia 
de viaje completa es tan elegante y 
distinguida como las actividades 
de un safari. El itinerario por tres 
países incluye compras y turismo 
por Cape Town, un viaje de dos 
días en tren a través de las monta-
ñas sudafricanas y Highveld, y una 
parada en las cataratas Victoria en 
Zimbabwe. Culmina con con tres 
días de crucero por el río Chobe 
de Botswana a bordo del Zambezi 
Queen, un crucero de río elegan-
temente decorado con asientos 
de primera fila para espiar las 
mandas de elefantes, hipopótamos 
y un abundante desfile de pájaros. 
Salidas: varias fechas entre el 8 de 
mayo y el 15 de diciembre de 2015: 
desde 11 995 dólares.
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Navegando en 
la Antártida.

POR CADA
SAFARI VENDIDO,

ENVIAREMOS
UN NIÑO A

LA ESCUELA

Por novena ocasión
#1 lugar, Travel+Leisure

World’s Best Awards

Por quinta ocasión Ganador
de Condé Nast Traveler, 

World Savers Awards

¿Qué más podría pedirle a
su compañía de safaris?

Contacte su Agente de Viajes
Virtuoso para más detalles.
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5. RESERVE UN ASIENTO CON VENTANA EN LA NAVE.
Después de casi una década en desarrollo, Virgin Galactic está listo para ofrecer los primeros vuelos espaciales comerciales al final de 
este año. El vuelo de casi dos horas involucra una nave nodriza, WhiteknightTwo, que lleva a los seis pasajeros del SpaceShipTwo a unos 
47 mil pies, donde éste se libera y enciende su motor de cohete hacia el espacio sub orbital, a 80 kilómetros de la tierra. Más de 700 pasa-
jeros ya tienen asientos reservados para asomarse al planeta con el negro espacio de fondo mientras flotan por la cabina en gravedad 
cero. Los vuelos de prueba del SpaceShipTwo ya tienen un calendario marcado, el dueño de la compañía, Richard Branson, tiene planes 
de despegar en el vuelo comercial inaugural para fines de este año. Los Agentes espaciales acreditados Virtuoso tienen la exclusiva en 
América para los vuelos de Virgin Galactic; desde 250 000 dólares.  – Aaron Gulley  

SpaceShipTwo regresa a casa 
después de un vuelo de prueba. 

L os pasajer os verán la c urva-
t ura de la t ierra —unos 1 200 

kilómetr os a la vista por la s 
doc e ventana s.
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Criar a un
ciudadano
del mundo
Viajar con niños no es nada más un lujo —es un requerimiento para 
una visión informada y comprensiva del mundo.

Por Aaron Gulley

En el camino de la historia y 
la aventura en Machu Picchu.
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Tarifas solo por crucero, por persona, basadas en ocupación doble, de capacidad controlada, en 
dólares americanos y correctas en el momento de la impresión. Impuestos y cargos de gobierno, y 
servicios a bordo son adicionales. Puede aplicar un suplemento extra de combustible. Norwegian 
y Virtuoso no se hacen responsables por errores tipográficos y omisiones. Registro de los barcos: 
BAHAMAS y ESTADOS UNIDOS DE AMERCIA. ©2014 NCL Corporation Ltd.

Contacte a su Agente Virtuoso para hacer 
su viaje a la medida. Además, disfrute de 50 
dólares de Crédito A Bordo, por camarote, en 
recorridos selectos.

S T.  M A A R T E N   B A H A M A S   P H I L I P S B U R G   S T.  T H O M A S   N A S S A U   M I A M I   O C H O  R I O S   G E O R G E  T O W N   G R A N D  C AY M A N

CARIBE ESTE
 7 días • Norwegian Getaway 
Salida 20/12/14, 3/1/15, 28/2/15

Miami • Philipsburg, St. Maarten • St. Thomas, 
Islas Vírgenes Británicas • Nassau, Bahamas • Miami 

Tarifas con balcón desde 1 049 dólares
Tarifas Haven Suite desde 2 989 dólares

CARIBE OESTE
7 días • Norwegian Epic 
Salidas 18/1/15, 25/1/15, 22/2/15

Miami • Ocho Ríos, Jamaica • George Town, Grand 
Cayman • Cozumel, México • Miami 

Tarifas con balcón desde 709 dólares
Tarifas Haven Suite desde 2 459 dólares

CELEBRE AL ESTILO MIAMI

  CON NORWEGIAN CRUISE LINE

isfrute del ambiente festivo de Miami mientras zarpa hacia el Caribe a bordo 
de dos de los barcos más innovadores del mundo. Disfrute de las gastronomía 

gourmet, de los espectaculares shows de Broadway y de los Parques Acuáticos que 
harán felices a chicos y grandes.

D

Disfrute de una experiencia inolvidable con una variedad de amenidades 
exclusivas al reservar una Suite o una Villa en The Haven by Norwegian®.

sobre el mundo,” dice O’Reilly, quien 
viajó mucho antes de tener familia, “pero 
lo que ellos entienden es sólo tan gran-
de como su experiencia. Queremos que 
nuestros hijos sepan que el mundo es más 
grande que Minneapolis.”

Es un planeta muy grande, sin duda, pero 
rápidamente se hace más pequeño. Tan 
sólo tres vuelos te darían la vuelta entera 
en unos cuantos días. Mientras tanto, uno 
puede tener negocios en Hong Kong, ha-
blar con amigos en Cape Town, reservar un 
viaje a Praga o chatear con tus padres que 
están de vacaciones en Honolulu —todo 

“Verlos fijarse en todo fue increíble,” 
dice la madre Val O’Reilly, quien junto a 
su esposo, Dan, decidió organizar un viaje 
con la familia en parte por la experiencia 
que les daría a sus hijos. “Especialmente 
su curiosidad. Todo era, ¿por qué? ¿Por qué 
hay reptiles en estas islas cuando ni siquie-
ra pueden nadar? ¿Por qué la gente vive en 
las ciudades de esa manera?” 

Para los viajeros con experiencia es 
fácil pensar que la amplitud del mundo 
es algo natural, desde los mercados de la 
India hasta las tribus aisladas en el Ama-
zonas. “Uno puede platicarle a sus hijos 

L
A VIDA SALVAJE FUE LO 
más impresionante para Meghan 
O’Reilly de 10 años. Su hermano, 
Colin, de 13, estaba atónito por 
las casa de hormigón en Quito 
y qué pequeños eran los niños 

que caminaban por las calles cuidándose 
solos. Podrían parecer detalles disparata-
dos y fuera de lo común qué apuntar sobre 
un lugar exótico como Ecuador. Pero, de 
nuevo, en las colinas del suburbio de Min-
neapolis, Minnesota de los O’Reilly no hay 
techos de lámina, ni chabolas ni lagartijas 
del tamaño de un cohete. 

L

Hoy no se trata de si uno quiere 
exponer a sus hijos. Tenemos la 
responsabilidad de cultivar a 
ciudadanos del mundo.

Ventana de oportunidades: viajar desde 
una temprana edad prepara a los niños 
para la futura economía mundial.

VIRTUOSO LIFE
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Paso a paso
Para aquellos que no están acostumbrados 
o se sienten nerviosos haciendo viajes 
internacionales con niños, Hager aconseja 
un acercamiento progresivo. Destinos 
cercanos que pueden ofrecer atracciones 
culturales enriquecedoras. Los vuelos 
cortos también le dan a las familias la 
oportunidad de aclimatarse para los viajes 
en avión antes de tomar un transatlántico. 

Llevar a los niños a un safari africano al 
menos una vez es un gasto que vale la pena 
y el esfuerzo, pero los viajes a destinos fun-
damentales como las Galápagos o las Islas 

nes de fin de semana que usaban la fórmula 
parque-nacional o parque-de-diversiones. 
“No es que esos viajes estén mal,” dice Ha-
ger. “Pero uno puede aprender mucho más 
con un tour guiado.” Por ejemplo, un viaje 
con orientación familiar por Yellowstone 
con un experto naturalista puede ayudar a 
los niños a indagar en la fauna y el entorno 
del parque y transforma la excursión de un 
viaje glorificado al zoológico en una pro-
funda experiencia de aprendizaje.

McClure empuja a sus clientes a no in-
timidarse con los viajes internacionales. 
Habiendo crecido fuera del país, estaba 
convencida de querer darle a sus hijos una 
experiencia similar y empezó a viajar con 
ellos tan pronto como nacieron. “Nunca 
es demasiado pronto ni demasiado difí-
cil empezar a viajar al extranjero, cuando 
tienen dos o tres años,” dice. “Los niños 
suelen ser incluso más adaptables que sus 
papás. Y aunque parezca que son demasia-
do jóvenes para asimilarlo, es ese estar en 
contacto de otras lenguas, culturas y co-
midas… lo que los hace personas más flexi-
bles y relajados cuando crecen.”

al mismo tiempo, si es que alguno sufre 
insomnio. Y los programas de idiomas en 
las escuelas se han expandido para incluir 
chino, coreano, ruso e incluso árabe, con 
cursos que comienzan tan pronto como en 
el jardín de niños en alguno lugares.

“Hoy, no se trata nada más de exponer 
a tus hijos. Tenemos la responsabilidad 
de cultivar a ciudadanos del mundo,” dice 
el asesor de viajes basado en Austin, Sam 
McClure, quien se especializa en turismo 
en familia y excursiones educativas, in-
cluyendo viajes alrededor del mundo. Esta 
visión —la idea de planear viajes que vayan 
marcando un camino para un ciudadano 
global desde niños— es algo que compar-
ten muchos agentes Virtuoso. Marion Ha-
ger de Phoenix, Arizona, dice que ella ve a 
muchos padres que comprenden que sus 
hijos tendrán que competir en una econo-
mía global y por eso los ayudan a tener una 
visión más amplia. “Muchas familias ya no 
ven los viajes como un lujo,” dice. “Es una 
necesidad, es parte de su educación.”

Las vacaciones familiares con sentido 
están ganándole terreno a esos viejos pla-

Cruzando el río Luangwa en Zambia en barco 
y (arriba) el colorido de Valparaíso, Chile.
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cinco años,” dice Bendt. “Muchas veces los 
ahorros en un sólo viaje bien planeado pue-
de alcanzar los diez mil o más.”

Dejando la economía a un lado, uno no 
puede ponerle precio a cómo los viajes 
internacionales afectan a nuestros hijos, 
como descubrió Val O’Reilly con su fami-
lia en Ecuador. “Colin no podía creer que 
la gente viviera en condiciones tan difí-
ciles en Quito. Creo que lo hizo apreciar 
realmente nuestra casa en Minneapolis,” 
dice O’Reilly. “Y ambos presenciaron la 
teoría de Darwin de primera mano. Ahora 
Meghan no para de hablar sobre regresar y 
convertirse en bióloga marina.”

Los agentes también ofrecen servicios de 
consultoría para ayudar a las familias a ele-
gir destinos y crear un plan de viajes a cinco 
o hasta diez años. “Los padres suelen espe-
rar demasiado para pensar en estas cosas y 
luego no hay suficiente tiempo para darles a 
los niños las experiencias que querían antes 
de que sean grandes,” dice Bendt. Planear 
pronto es otro truco para ahorrar dinero 
—por costos de reserva pero también por 
combinar dos destinos de la lista de favori-
tos, digamos Machu Picchu y las Galápagos, 
en un sólo viaje, una tarifa aérea. “La gente 
se sorprende con la cantidad de dinero que 
podemos ahorrarles con un plan a tres o 

Los padres suelen esperar demasiado para pensar 
en estas cosas y luego no hay suficiente tiempo 
para darles a los niños las experiencias que 
querían antes de que sean grandes.

Selección natural: ojos de bicho 
en Argentina y piqueros de patas 
azules en Galápagos.

Canguro en Australia son introducciones 
más sencillas, con menos divisiones cul-
turales y menos riesgos con la vida salvaje 
(no hay predadores alfa ni guardias con ri-
fles). Algunos agentes recomiendan guar-
dar Europa hasta que los niños sean adole-
centes pues es más probable que aprecien 
la historia, la arquitectura y los museos.

Sobre el costo de ser cuatro viajando: 
Jim Bendt, agente Virtuoso de Minneapo-
lis que planeó la aventura de los O’Reilly 
por Galápagos, dice que hay trucos para 
mantener los viajes internacionales ac-
cesibles. Ayuda a sus clientes a comparar 
tarifas a países similares y después va re-
duciendo el destino usando las rutas más 
económicas. Por ejemplo, si viajar a Belize 
es 200 dólares más barato que a Costa Rica 
se trata de un ahorro de 1 000 dólares para 
una familia de cinco. Y dice, quedarse en 
una villa con cocina en lugar de un hotel 
puede ser una gran diferencia para aque-
llos que estén dispuestos a cocinar.

La agencia de Bendt también ofrece varios 
programas innovadores para ayudar a las fa-
milias a viajar. Mediante el programa de con-
fianza de la compañía, por ejemplo, los papás 
o los abuelos pueden destinar dinero para 
que los niños lo usen exclusivamente en via-
jes. “En lugar de dejarles dinero a los niños 
para comprar cosas, buscamos que la gente 
regale viajes,” explica. “Las experiencias que 
tengan durarán mucho más que cualquier 
coche u objeto que pudieran comprar.”
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*Las ofertas expiran el 01 de diciembre del 2014. Todas las tarifas, ofertas y cualquiera 
de las  amenidades aplicables mostradas son por persona basadas en ocupación doble 
salvo se indique lo contario, sujetas a disponibilidad en el momento de hacer la reserva, 
pueden o no ser combinables con otras ofertas o beneficios del programa de fidelización, 
tienen una capacidad controlada y podrían ser retiradas en cualquier momento sin previo 
aviso o seguir vigente después de la fecha de expiración. Las siguientes restricciones son 
aplicables a las amenidades que pueden o no corresponder en este anuncio – los créditos 
a bordo son por camarote basados en ocupación doble; el paquete de internet es uno por 
camarote; los paquetes de bebidas son uno por cada adulto de 21 años de edad o mayor 
con un máximo de dos por camarote que hayan pagado su pasaje completo; los ascensos 
de categoría son para la categoría inmediata superior salvo se indique lo contrario; los 
ascensos a categorías suites no son permitidas; las propinas gratuitas no se refieren a las 
que aplican en el bar, spa, salón de belleza o compras realizadas en la boutique. Todos los 
precios publicados son en dólares americanos, por persona, basada en ocupación doble e 
incluyen tarifas no-comisionables. Impuestos y tarifas gubernamentales relacionadas al 
crucero están incluidos. Suplemento por ocupación simple y precio del 3er y 4to pasajero 
están disponibles bajo solicitud: llamar para más detalles. Recargos por combustible 
pueden aplicar a nuevas reservas, y de ser aplicados, son un ingreso adicional para Oceania 
Cruises. Las Tarifas Internacionales Intro  y Tarifas Especiales están basadas en la Tarifa 
Internacional de Brochure. Las Tarifas de Brochure pueden o no haber resultado en ventas 
reales en todas las categorías de los camarotes, puede que no hayan estado vigentes en 
los últimos 90 dias 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.Las tarifas Internacionales de Brochure son 
solo para el crucero.  Oceania Cruises se reserva el derecho de corregir errores u omisiones 
y de cambiar las tarifas, cargos y honorarios en cualquier momento. Términos y Condiciones 
adicionales pueden aplicar. Todos los términos y condiciones pueden ser encontrados en 
OceaniaCruises.com o en el Contrato de Boleto del Pasajero. PRO40590

MARAVILLAS DEL PACÍFICO SUR
De Auckland a Papeete | 16 Días  
Marina: 28 de febrero 2015
Auckland | Rotorua (Tauranga) | Bahía de las Islas 
Numea | Suva | Lautoka | Apia | Pago Pago 
Bora Bora  | Moorea | Papeete (Tahití) 

CAMAROTE CON VERANDA
Desde US$4,239 por huésped*

US$200 DE CRÉDITO A BORDO por camarote*

SUEÑOS DEL PACÍFICO
De Papeete a Papeete | 10 Días  
Marina: 04 de enero 2015
Papeete (Tahití)  | Moorea | Raiatea | Bora Bora  
Nuku Hiva  | Rangiroa | Papeete (Tahití)

CAMAROTE CON VERANDA
Desde US$2,649 por huésped*

US$100 DE CRÉDITO A BORDO por camarote*

Ahorro Adicional de hasta 
US$6,800 por camarote*

Hasta
US$200 de Crédito a Bordo  

por camarote*

Más
Exclusivo Virtuoso  

Propinas Pre-pagadas

Es el momento de embarcarse
 en el recorrido de sus sueños.

Rodeado de comodidad y elegancia
    a bordo de Oceania Cruises,
    el mundo espera su llegada.

Galardonados Barcos de Tamaño Mediano  |  Especialistas en Destinos 
La Mejor Cocina en el Mar  |  Valor Extraordinario 

PARA MAS INFORMACION 
LLAME A SU AGENTE DE  

VIAJES VIRTUOSO

Overnight stay in port.

Y O U R  W O R L D  Your  W AY ®
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POR CHANEY KWAK

HOTEL
DEL AÑO

Rosewood Londres 
POR QUÉ LES ENCANTÓ: “Rosewood Londres incorpora el sentimiento de hogar a la vibra hip de la ciudad,” 
dice la asesora Virtuoso Arlene Thompson-Brantley de esta propiedad de 306 habitaciones. “El bar de jazz en 
vivo Scarfes mezcla a locales y visitantes creando veladas eléctricas. Los candelabros de pewter y las chime-
neas ayudan a crear un ambiente acogedor. Los pequeños detalles del hotel siguen esta línea —por ejemplo, 
cuando es hora de hacer el check-out, el servicio de limpieza te deja una bolsita para tus líquidos del carry-on 
además de una pequeña bolsa de tela para llevarse a casa, ¡y uno se la lleva!” Los clientes Virtuoso reciben 
desayuno diario y un crédito de 100 dólares para cenar. 

2014

PREMIOS
A LO MEJOR

Los asesores Virtuoso seleccionaron su spa de hotel, su res-
taurante, su programa familiar y ocho categorías de favoritos 
más para la octava entrega de los Premios Best of the Best.

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

L’Abeille, Shangri-La Hotel, París

POR QUÉ LES ENCANTÓ: “Opulento y 
discreto es una combinación difícil de 
hallar pero el Shangri-La lo consigue,” 
dice la Agente Virtuoso Judy Stein, 
quien llama al prestigioso local del 16 
Arr “una de las mejores experiencias 
gastronómicas de París.” La propiedad 
de 101 habitaciones ofrece tres restau-
rantes con distintas experiencias pero 
L’Abeille, con dos estrellas, del chef 
Philippe Labbe presume el savoir faire 
con platillos como la gallina con foie 
gras, pichón salvaje y dos creaciones 
de langosta azul de Bretaña (patas 
al vapor y cola asada). Uno también 
puede dejarlo todo en manos del chef 
al ordenar el menú de degustación 
que simplemente destaca el ingre-
diente principal de cada plato —lechón 
ibérico, por ejemplo. El restaurante 
Shang Palace del hotel ofrece además 
cocina china genuina mientras que La 
Bauhinia mezcla sabores franceses y 
asiáticos. Los viajeros Virtuoso reciben 
desayuno diario y un crédito de 100 
dólares para cenar.

MEJOR SPA The Bulgari Spa, Bulgari Hotel & Residences Londres

POR QUÉ LES ENCANTÓ: “El Bulgari ofrece un ambiente muy tranquilo y relajado, con su esencia exclusiva de 
té verde que hace ver, oler y pensar en rejuvenecidos tonos verdes,” dice la Agente Virtuoso Jessica Ourisman. 
“Uno se siente atraído al instante por este hermoso espacio, creado de ónix, roble y mosaicos italianos, que 
dan ganas de no irse nunca.” El espacioso spa de esta propiedad de 85 habitaciones, con once cabinas de tra-
tamiento, una alberca de 25 metros y gimnasio completo, ofrece tratamientos especiales que van desde una 
sesión express para los ojos de 30 minutos para disminuir las líneas de expresión hasta un régimen de varios 
días para desintoxicarse. Los clientes Virtuoso reciben desayuno diario y crédito de 100 dólares para el spa.

VIRTUOSO LIFE
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MEJOR
PROGRAMA PARA 

FAMILIAS

LIDERAZGO 
EN TURISMO 

SUSTENTABLE

La experiencia Pinocchio,
Rocco Forte Hotel Savoy  Florencia

Cuixmala  Costalegre, Mexico

POR QUÉ LES ENCANTÓ: “Recientemente un cliente llevó 
a su familia a Florencia. Ella quería ir de compras pero sus 
niños obviamente no,” explica el asesor Virtuoso Robert 
Peyton. Por suerte se estaban quedando en el Hotel Savoy 
de 102 habitaciones, que ofrece la Experiencia Pinocchio, 
un taller de arte y manualidades que le saca el Da Vinci 
que lleva dentro cualquier niño. La afamada restauradora 
de arte Barbara Bersellini ayuda a los niños a personalizar 
su caja de colores o alhajero inspirándose en el famoso 
cuento infantil y después finaliza el trabajo con una calidad 
profesional de souvenir. “Los niños lo disfrutaron mucho  
y los papás estaban felices,” dice Peyton. “Ninguno podría 
haber pedido más.” Los clientes Virtuoso reciben desayuno 
diario y 100 dólares de crédito para cenar.

POR QUÉ LES ENCANTÓ:  “Cuixmala es un ganador 
bien merecido,” dice el director de sustentabilidad de 
Virtuoso Costas Christ. “El resort ha protegido cien 
mil kilómetros de una particular selva tropical seca a 
lo largo de la costa del Pacífico mexicano, uno de los 
hábitats naturales más ricos y diversos del mundo. 
El 99 por ciento de su equipo viene de comunidades 
cercanas lo que le asegura a esta propiedad de 36 
habitaciones que los locales también se beneficien eco-
nómicamente del ecoturismo y apoyan un programa 
ambiental en las escuelas de la zona. Desde eliminar las 
botellas de plástico hasta producir el 75 por ciento de 
los alimentos en su propia granja orgánica, Cuixmala 
ha demostrado que proteger el medio ambiente es el 
centro de su misión.” Los viajeros Virtuoso reciben desa-
yuno diario, una botella de cortesía de licor orgánico de 
mango y un tour de una hora por la laguna.

PREMIO 
A LO 

MEJOR

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



Hola, soy José y aquí en la Pequeña Habana el café cubano es tan adorado que lo encuentras en todas partes. En restaurantes, 
tiendas de cigarros y el Domino Park. Y hasta en un batido de plátano en la frutería del barrio. Para obtener más información 
sobre todo lo que Miami te ofrece, comunícate hoy mismo con tu Asesor de Viajes Virtuoso o visita V ir tuoso.com

LITTLE HAVANA – IT’S SO MIAMI®

©Greater Miami Convention & Visitors Bureau – La Organización Oficial de Ventas y Marketing para Destinos Turísticos de Greater Miami and the Beaches.
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EXPERIENCIA MÁS 
INNOVADORA PARA 

LOS HUÉSPEDES

Desert Adventures, Qasr Al Sarab Desert Resort
por Anantara  Emiratos Árabes Unidos

POR QUÉ LES ENCANTÓ: “Mis clientes amaron la serena 
experiencia de Qasr Al Sarab para reconectar con la familia 
y recuperarse del estrés de la vida diaria en la ciudad,” dice 
la agente Virtuoso Victoire Spoerry. Este elegante oasis de 
26 habitaciones en medio del desierto de Liwa, cerca de Abu 
Dabi, utiliza su entorno de arena para realizar actividades 
como hacer bashing por las dunas, paseos en camello y sa-
faris por el desierto. Pero tal vez lo más especial sea navegar 
en tierra, que permite a una familia completa navegar por el 
desierto en go-karts de tres ruedas que se mueven con el aire 
de la península. Los viajeros Virtuoso reciben desayuno diario y 
un crédito de 100 dólares para usar en el resort.

Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.
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Lo invitamos a  descubrir algunos de los destinos legendarios en el mundo con las mejores tarifas de la historia.  Disfrute de la inigualable 
Crystal Experience todo incluido: la mejor selección de vinos de cortesía, champagne, licores de alta calidad y bebidas no alcohólicas, 
cenas en restaurantes especializados, así como propinas para el personal de aseo, barra y comedor. Reserve con anticipación 

cualquiera de estos viajes en 2014 y 2015 para obtener mejores tarifas en cada categoría y comience una nueva historia abordo.

Contacte a su agente de viajes 

Virtuoso para reservar su crucero 

a bordo de los mejores del mundo 

y reciba amenidades exclusivas 

para el club de viajeros Virtuoso.

      Tarifa Por Persona Tarifa Por Persona 
Viaje Fecha Días Destino Itinerario Barco En Folleto Si Reserva Ahora

4330 30 Nov 11 Canal de Panamá Costa Rica - Miami Crystal Serenity US$8,270 US$3,135

4331 11 Dec 10 Caribe Viaje redondo de Miami Crystal Serenity US$8,460 US$2,980

4229 21 Dec 15 Sudeste Asiático Viaje redondo de Singapur Crystal Symphony US$19,050 US$7,425*

5205 24 Feb 13 Sudeste Asiático Viaje redondo de Singapur Crystal Symphony US$14,090 US$5,295*

5232 19 Dec 15 Sudamérica San Juan - Rio de Janeiro Crystal Symphony US$18,990 US$7,495
*El precio incluye el NUEVO Crystal Air Allowance

B E G I N  A  N E W  S T O RY ™

2
0

14
2

0
15

Sorprendente Vietnam

Navegando por Hong Kong

E N T R E

e l  l u j o  y  l a  av e n t u r a.

a c o m p á ñ e n o s  A  R E D E F I N I R  L A  L Í N E A

Nuestras experi-
encias en Asia no 

saldran jamas de mi 
memoria…

De los templos a las 
ciudades, nuestro viaje 

fue un sueno con casi todos 
nuestros deseos cumplidos.

Las tarifas Reserve Ahora son por persona, en dólares, en habitación doble, para la categoría E2 en el Crystal Symphony y la categoría C3 en el Crystal Serenity, incluyen todos los ahorros de la promoción, se 
aplican a las nuevas reservas hechas entre 01/07/2014 y 31/10/2014 y no incluyen tasas portuarias, seguridad y administración (US$285 a US$ 705). Todas las ofertas y tarifas Reserve Ahora no son acumulables 
con otras promociones, aplican a los dos primeros huéspedes de tarifa completa en camarote o suite, son de capacidad controlada, sujetas a disponibilidad y pueden ser retiradas o modificadas en cualquier 
momento sin previo aviso. Las amenidades individuales de Virtuoso Voyager Club están disponibles en ciertos viajes. Los eventos y servicios del Virtuoso Voyager Club están sujetos a cambios sin previo aviso y 
requieren un número mínimo de participantes. Los servicios varían según el día de salida. Póngase en contacto con su Agente de viajes Virtuoso para más detalles. Los huéspedes deben reservar en el Grupo 
Virtuoso Voyager Club para ser elegibles para los servicios del Voyager Club. †Crystal Cruises le ofrece a cada huésped la oportunidad de cenar al menos una vez, de manera garatuita, en Prego y al menos una 
vez en Silk Road o Sushi Bar. Reservaciones o visitas adicionales están sujetas a una tarifa de $30 por persona. Todas las tarifas, itinerarios, programas, políticas y excursiones en tierra están sujetos a cambios. Se 
aplican restricciones. Ver crystalcruises.com para términos y condiciones completos de todas las ofertas. © 2014 Crystal Cruises, Inc. Registro del barco: Las Bahamas.
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UNO PARA 
TENER EN 
LA MIRA

Park Hyatt Nueva York

POR QUÉ LES ENCANTÓ: Las 210 habitaciones del nuevo Park Hyatt Nueva York son prácticamente palacie-
gas, considerando los estándares de Manhattan, y ofrecen biombos que transforman el espacio en una serie 
de cuartos multifuncionales. La asesora de viajes Corinne Levine también esta emocionada por la ubicación, 
justo enfrente de Carnegie Hall. “Tienen un socio exclusivo para conseguir boletos para conciertos y even-
tos especiales,” dice. Bonus: la alberca del hotel tiene bocinas debajo del agua con un soundtrack del teatro 
hecho a la medida. Los viajeros Virtuoso reciben desayuno diario y 100 dólares en crédito del hotel.

EL MEJOR 
BAR

King Cole Bar, The St. Regis Nueva York

POR QUÉ LES ENCANTÓ: “Siéntate dónde puedas ver al bartender,” dice la Agente Virtuoso Lisa Borowick. 
“Verlo mezclar tragos es el mejor entretenimiento de Nueva York, junto a una obra de teatro. Los deliciosos 
cocteles hacen brillar el amor del barman por su oficio pero es la atención al detalle lo que hace que sus crea-
ciones sobresalgan —el mezclador muy kitsch con su monograma, los vasos brillantes, los limones cortados 
en cuadrados perfectos, ¡incluso el apio crujiente en el Red Snapper! Es una experiencia que recomiendo 
mucho.” Una institución para los encuentros de poder en la ciudad desde su apertura en 1948, en el hotel de 
229 habitaciones, la luz suave del salón ilumina un magnifico mural de Maxfield Parrish. Los viajeros Virtuoso 
reciben desayuno diario y un día de afternoon tea durante su estancia.

Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.
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SONRISAS.
GRATIS DURANTE EL VIAJE.
Contacte a su agente de viajes Virtuoso.
Azamara Club Cruises® es un miembro orgulloso de la familia de cruceros Royal Caribbean Cruises Ltd. 
©2014 Azamara Club Cruises. Registro de los barcos: Malta. Fotografía por: Jenna Lyn Pimentel.
Azamara Club Cruises salidas y elegibilidad para las amenidades Virtuoso solo disponibles para 
venta a través de Agencias Virtuoso y Agentes Virtuoso localizados y operando en México y Brasil, 
exclusivamente para clientes residentes en México y Brasil. 

Singapur
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HOTELERO 
DEL AÑO

MEJOR 
DISEÑO

Rainy Chan, The Peninsula Hong Kong

Four Seasons Hotel Lion 
Palace San Petersburgo

POR QUÉ LES ENCANTÓ: Después de 
escalas en Maui, Nueva York y Bangkok, 
Rainy Chan regresó, en 1994, a su ciu-
dad natal Hong Kong y trabajó duro para 
convertirse en la primera mujer en dirigir 
un hotel Peninsula, de 300 habitaciones. 
Su reconocida capacidad le ha ayudado 
a ganar viajeros fieles de todo el mundo. 
"No hay nada que Rainy no haga por un 
huesped" dice Vicki Parnell de Dallas. 
“Hace muchos años tuve un cliente 
que quería proponerle matrimonio a su 
novia en Hong Kong. Rainy les organizó 
un tour al atardecer en helicóptero, ate-
rrizando en el helipuerto del Peninsula 
donde los esperaba una cena privada, 
donde él le pidió matrimonio. Cada año, 
él intenta superar esa experiencia pero 
dice que aún no lo consigue.” Los clientes 
Virtuoso reciben desayuno diario y 100 
dólares de crédito en el hotel.  

POR QUÉ LES ENCANTÓ: “Hay una 
elegancia reconfortarle en la paleta 
dorado y crema además de uphols-
tery expecional y diseño,” dice la 
asesora de viajes Leslie Fambrini, 
del hotel ruso de 183 habitaciones. 
“Los techos dorados recuerdan la 
opulencia del vecino Hermitage y los 
restaurantes Sintoho y Percorso le po-
nen un toque contemporáneo a este 
auténtico palacio del siglo xix con su 
increíble estilo chic. Este hotel es una 
pieza de arte en sí mismo.” Los viaje-
ros Virtuoso reciben desayuno diario y 
100 dólares de crédito en el spa.

Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.
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SALÓN 
NÁUTICO
ES EL 

THE FORT LAUDERDALE  
INTERNATIONAL  BOAT SHOW® 

YATES  -  ELECTRÓNICA  -  ACCESORIOS
QUE ABARCA SIETE LOCALIDADES Y MÁS DE

3 MILLONES DE PIES CUADRADOS DE ESPACIO

OCT. 3O-NOV. 3
2O14

BAHIA MAR YACHTING CENTER  -  LAS OLAS MUNICIPAL MARINA  -  HALL OF FAME MARINA  -  BROWARD COUNTY CONVENTION CENTER  -  PIER 66  - FT LAUDERDALE HILTON MARINA - THE SAILS MARINA

PÓNGASE EN CONTACTO CON SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO Y RESERVAR TU ESCAPE

GREATER FORT LAUDERDALE HOY.

DE PROPIEDAD Y PATROCINADO POR:

DESCARGA GRATUITA
MYBOATSHOW APP

#FLIBS2014
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PROMOCIÓN

PEQUEÑOS BARCOS NAVEGANDO EL PACÍFICO SUR
Únase a Silversea Cruises y al Virtuoso Voyager Club para una travesía con toques de sol a través del 
Pacífico Sur, saliendo desde Los Ángeles, con rumbo a Tahití, donde usted pasará una gloriosa noche en 
Papeete. Vivir vale la pena de nuevo cuando uno se recuesta sobre las playas de arena negra, explora las 
lagunas de Bora Bora y descubre una isla idílica después de otra. En Nuku Hiva, suba hasta la cascada Ahui, 
de 350 metros. Visite la iglesia católica de San José en Moorea, con su precioso altar decorado en perla. En 
Rangiroa, visite las granjas de perlas y una bodega de vinos en Avatoru.

Cuando uno navega con el Virtuoso Voyager Club obtiene una exclusivo cocktail de recepción y una 
excursión privada en tierra, conducida por un amigable anfitrión. A bordo de Silver Spirit —el más nuevo 
barco de la familia Silversea— maravíllese de las elegantes habitaciones, las suites más grandes de la flota, 
que ofrecen edredones de plumas, amenidades europeas en los baños, y batas y zapatillas del spa. Visite 
el Stars Supper Club, con su amplio spa, su alberca estilo resort y cuatro jacuzzis. Este es un sueño del 
Pacífico Sur hecho realidad, con servicio de primera calidad que usted se merece y los días de sol, y noches 
estrelladas que su alma está pidiendo. 

Tarifas desde 4 850 dólares por persona. El Silver Spirit sale el 22 de enero de 2015. Reserve antes del 2 de diciembre de 
2014. Incluye un evento exclusivo del Virtuoso Voyager Club.

EL LUJO DE LA RIVE GAUCHE, CON UNA NOCHE GRATIS, EN PARÍS
Con un diseño que busca hacer sentir al huésped en una residencia parisina, ¿cómo podría uno no 
enamorarse del Espirit Saint Germain? Los clientes Virtuoso obtienen la cuarta noche gratis, lo que les 
da suficiente tiempo para sumergirse en el estilo boutique de las habitaciones y suites de diseño único y 
disfrutar del acogedor lounge con chimenea.

Tarifas desde 1 290 euros (aprox. 1 672 dólares) por cuatro noches. Disponible desde el 1 de noviembre y hasta el 16 de 
diciembre de 2014. Las amenidades Virtuoso incluyen vino y quesos franceses, galletas de la pastelería Poilane y más.

LAS CIUDADES DEL NORTE DE EUROPA Y LA ESCAPADAS MARÍTIMAS
Recorra las calles de Copenhague y disfrute las vistas de las impresionantes cascadas en los fiordos de 
Flam, Noruega. Explore la arquitectura de San Petersburgo, con sus reminiscencias de Venecia y París en 
sus canales y grandes bulevares. La travesías de 21 días de Seabourn evoca la sofisticación del gran tour 
europeo, con hospedaje en suites, política de bar abierto para vinos y champaña, gastronomía de alto nivel 
y un ambiente exclusivo inolvidable.

Tarifas desde 11 999 dólares por persona. El Seabourn Quest sale el 13 de junio de 2015. Reserve antes del 31 de 
diciembre de 2014.

VACACIONES EN BAJA, CON 550 DÓLARES DE CRÉDITO POR PERSONA
¿Buscando una manera de condimentar la temporada de vacaciones? Salga al altamar con Lindblad 
Expeditions — National Geographic, en busca de las ballenas jorobadas; visitando galerías de arte y 
conociendo a los artistas en Todos Santos; snorkeleando en Cabo Pulmo, nadando, haciendo kayak y 
caminando por las intocadas islas desiertas de Mar de Cortés, declarado Partimonio de la Humanidad por 
la unesco. Al contactar con su agente Virtuoso antes de concluir el año, recibirá 550 dólares en crédito aéreo 
además de 100 dólares de crédito a bordo por persona.

Tarifas desde 4 990 dólares por persona. Salidas el 20 y el 27 de diciembre de 2014: 3 y 10 de enero de 2015.
Reserve antes del 31 de diciembre de 2014. 

OFERTAS EXCLUSIVASVIRTUOSO LIFE

VIRTUOSO LIFE

PASAJE DEL OESTE CON CRUCERO 
Marque su calendario para esta exploración por el noroeste del Pacífico y las Rockies canadienses con 
Rocky Mountaineer, incluyendo un crucero desde Seattle y una salida en tren de lujo. Primero zarpe a 
Alaska para pasar ocho días a bordo de ms Westerdam de Holland America, después tome el tren desde 
Vancouver hasta Jasper seguido de visita a el Lago Louise, Banff y Calgary.

Tarifas Virtuoso desde 8 414 dólares por persona. Salida el 16 de mayo de 2015. Incluye 3 días en el Rocky Mountaineer, 
7 noches en el crucero por Alaska, casi todas las comidas, atracciones y más. 
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Souvenir

Entregarle a un amigo una selección de fotos impresas es un gesto mucho más elegante que ir pasando como un 
loco las imágenes en el teléfono, repitiendo el “Espérame, déjame encontrarla.”Artifact Uprising te deja convertir 
las tomas digitales en fotos impresas sobre un agradable y grueso papel mate de 5 miligramos, en álbum color 
crema, calendarios o postales. Un matrimonio memorable entre lo digital y lo tangible. www.artifactuprising.com.  

LLEVARLO A CASA
Saca las fotos de tu teléfono y llévalas a la vida real.

CÓMO

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

tip
“Intenta no hacer demasiado 
zoom ya que la calidad de la 

imagen puede verse afectada. 
Además, yo siempre utilizo el 
ajuste de HDR en mi iPhone,

¡es increíble!” 

– Kevin J. Miyazaki,  
Fotógrafo de
Virtuoso Life 
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Te ayudamos a planear una  
vida de viajes extraordinarios. 

Así como tu asesor financiero te asegura las ganancias de tus inversiones, tu asesor de viajes de 

Virtuoso te asegura aprovechar la vida al máximo. Desde escapadas de fin de semana hasta unas 

vacaciones largas ellos trabajan contigo en todos tus viajes soñados. Porque no se trata del viaje de 

una vida sino de una vida de viajes extraordinarios.

Si no tienes un asesor de viajes pero estás interesado en saber más acerca de las  

ventajas de ser un viajero Virtuoso por favor contáctanos hoy al T. +1 (846) 401-7974  

o por correo electrónico a travel@virtuoso.com.

Las mejores agencias y asesores son VIRTUOSO.

Virtuoso
Te ayudamos a aprovechar tu vida al máximo.

www.virtuoso.com

................2011.......................2012.......................2013.......................2014.......................2015..................



Virtuoso agrupa a más de 335 agencias con más de 8,900 especialistas de viaje alrededor del 

mundo. Su relación con las mejores compañías de viajes proporciona a su afluente clientela 

de amenidades exclusivas, experiencias fuera de lo común y acceso privilegiado. 

Si actualmente no cuenta con un asesor de viajes y está interesado  

en ponerse en contacto con uno, por favor visite www.virtuoso.com.

Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas  

a Virtuoso en América Latina

Las mejores agencias y asesores son Virtuoso.


