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Miami, Estados Unidos | Cayo Hueso, Estados Unidos 
George Town, Islas Caimán | Cozumel, México | Ciudad Belice, Belice 

 Santo Tomás, Guatemala | La isla de Roatán, Honduras 
Costa Maya, México | Miami, Estados Unidos

18 MARZO 2013
MíSTICA  

MAyA

MIAMI a MIAMI
10 DíAS | RivieRa

Las ofertas expiran el 31 de octubre del 2012. Todas las tarifas publicadas, ofertas y cualquier crédito a bordo aplicable, mejoras o amenidades especiales presentadas son por persona basadas en ocupación doble salvo se indique lo contrario, sujetas a 
disponibilidad en el momento de la reserva, no son combinables con otras ofertas, tienen una capacidad controlada y podrían ser retiradas en cualquier momento sin previo aviso o seguir vigentes después de la fecha de expiración. Precios del crucero son en 
dólares americanos, por persona, basado en ocupación doble e incluyen tarifas no comisionables. Impuestos y tarifas gubernamentales relacionados al crucero están incluidos. Para los itinerarios mostrados con múltiples salidas, los precios pueden variar y las 
tarifas de fijación de precios se basa en la categoría G a menos que se indique lo contrario. Cualquier descuento indicado para terceras y cuartas personas y el ahorro de un solo suplemento están disponible bajo solicitud: llamar para más detalles. Recargos 
por combustible, de ser aplicados, son un ingreso adicional para Oceania Cruises. Las tarifas de introducción, lanzamiento, Grand Voyage y tarifas de ofertas especiales se basan en las tarifas publicadas en el folleto internacional. Las tarifas internacionales 
del folleto pueden no haber resultado en las ventas reales en todas las categorías de cabina, o hayan estado sin efecto durante los últimos 90 días y no incluyen cargos personales, servicios opcionales o honorarios por servicios como se define en los Términos y 
Condiciones del Contrato de Boleto del Pasajero que se puede revisar en OceaniaCruises.com. Oceania Cruises se reserva el derecho de corregir errores u omisiones y de cambiar las tarifas, cargos y honorarios en cualquier momento. El tamaño de las cabinas y 
suites son aproximadas, y aun siendo de la misma categoría pueden variar en tamaño. También es posible que los muebles estén colocados de manera diferente a la que se muestra en las fotografías. Términos y Condiciones adicionales pueden aplicar. Todos 
los términos y condiciones pueden ser encontrados en el Contrato de Boleto del Pasajero. Registro del Crucero: Las Islas Marshall. PRO40113

Miami, Estados Unidos | Oranjestad, Aruba | Willemstad, Curazao 
St. George’s, Granada | Kingstown, San Vicente | Bridgetown, Barbados 

Castries, Santa Lucía | St. John’s, Antigua 
Gustavia, San Bartolomé | Miami, Estados Unidos

4 MARZO 2013
LO MEJOR DEL  

CARIBE SUR

MIAMI a MIAMI
14 DíAS | RivieRa

CATEGORÍA � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �PRECiOs EsPECiAlEs
Penthouse Suites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2,949 por huésped
Cabinas con Balcón Nivel Concierge . . . . . . . . . $2,449 por huésped
Cabinas con Balcón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2,299 por huésped

CATEGORÍA � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �PRECiOs EsPECiAlEs
Penthouse Suites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2,749 por huésped
Cabinas con Balcón Nivel Concierge . . . . . . . . . $2,249 por huésped
Cabinas con Balcón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2,099 por huésped

Un Caribe con Estilo...

PARA más infORmACión llAmE A su AGEnTE dE viAjEs viRTuOsO

Crédito a bordo de $400 por Cabina Crédito a bordo de $600 por Cabina
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Quizá le hagan creer que ahorra tiempo y dinero al planear sus propias vacaciones, 
pero a quienes confíen en un agente de viajes de Virtuoso, los beneficios les abrirán los ojos:

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

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

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

Disfrute este número que VIRTUOSO LIFE EN ESPAÑOL le ofrece

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

SU VIAjE, PLANEADO POR EXPERTOS

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. © 2012 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: Elaine Srnka. Foto de portada: Ball & Albanese. Traducción: Jessica Juárez. Las marcas VIRTUOSO, VIRTUOSO LIFE, el logo Globe Swirl, y los eslogans 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. Todos los derechos reservados. CST 2069091-50

Virtuoso se enorgullece de ser parte de la industria de turismo, que da empleo  
a más de 220 millones de personas en todo el mundo y genera cerca  
de 10% del producto nacional bruto global.

VIRTUOSO LIFE
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Comuníquese con su asesor de viajes Virtuoso para reservar hoy mismo su escape a Fort Lauderdale
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VIRTUOSO LIFE

La nueva exposición Chihuly Garden and Glass, en Seattle, a los pies del icónico Space 
Needle de la ciudad, es la muestra más grande de esculturas de vidrio del artista Dale 

Chihuly. La colección, que abarca toda su carrera, se presenta en intrincadas galerías y un 
jardín exterior con arreglos florales dotados de texturas, con cipreses, cerezos y arces, desde 

los que salen “plantas” de apariencia extraterrestre en Technicolor. La sala Glasshouse, 
llena de luz (e inspirada en la Sainte-Chapelle de París y The Crystal Palace de Londres), 

tiene la obra más espectacular: una pieza roja, caqui y ámbar de más de 30 metros de largo 
que invita a acostarse debajo y tomar fotos cargadas de color de los remolinos de vidrio, 
el Space Needle y el cielo. Después, no te pierdas el Collections Café, donde encontrarás 

muros de madera de pícea, un menú inspirado en el noroeste y objetos curiosos que Chihuly 
ha coleccionado desde que era niño —desde radios antiguos hasta figuras de cerámica  

de feria—. www.chihulygardenandglass.com.

pasapoRTE Es pREsEnTaDo poR: COSTAS CHRIST, ELAINE GLUSAC, LEE MARSHALL,  

KIM BROWN SEELY Y ELIZABETH WOODSON

EXPLOSIÓN DE COLOR

Chihuly Garden and Glass  
en el seattle Center.

PASAPORTE
   N OT I C I AS  V I RT U OSO  D E  HOTELES, CRUCEROS Y TOURS 
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noticias de virgin galactic
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Yalex White, 14 años

lugar: Crucero por la Antártida

Fecha: 25 de diciembre de 2010

pronóstico: Muy frío, con posibles gritos

Dato importante: “Prometimos nadar en 

cada uno de los 31 países que visitamos 

durante nuestro viaje de un año, así que no 

podíamos decir que no.”

“zambulliDa”

El director ejecutivo de Virtuoso, Matthew Upchurch, 

y su esposa Jessica viajaron recientemente a Londres 

para asistir a uno de los espectáculos aéreos más 

grandes del mundo. Un modelo tamaño natural de 

la nave espacial de Virgin Galactic se llevó el papel 

protagónico, y más de 200 futuros astronautas y 

clientes disfrutaron de acceso VIP como parte de sus 

privilegios por ser clientes premier. Éste es el reporte.

Describe el evento.
“Virgin Galactic tenía un bonito espacio justo 
en medio de la exposición. A la derecha estaba el 
Dreamliner 787 de Qatar Airways, a la izquierda, 
el Airbus A380 de Malaysia Airlines. Frente a 
nosotros había toda clase de aviones militares. Había 
almirantes, generales, ejecutivos de aerolíneas y 
compradores, y todos nos tomaban fotos a nosotros, a 
Richard Branson y a la nave espacial.

“Los invitados de Virgin Galactic tenían libertad 
total para pasear por la exposición. Richard y su 
familia llegaron en helicóptero justo a tiempo para 
una conferencia de prensa —a la que nos tocó asistir— 
sobre los vuelos de prueba de la nave SpaceShipTwo 

y la develación de su negocio de lanzamiento de 
satélites. Después, tuvimos una comida privada.”

 

DE REGRESO DE: EL SALÓN AERONÁUTICO DE FARNBOROUGH

¿Qué te llevas?
“Estoy más emocionado que nunca. Yo voy a tener esta 
experiencia, pero pensar en el efecto que tendrá en 
mis hijos, mis amigos, mi profesión…, ¿cuál es el efecto 
dominó de lanzar astronautas civiles al espacio?”

¿Qué sigue en tu agenda de Virgin Galactic?
“El Foro de Agentes Espaciales Acreditados en 
octubre, en Spaceport America. Nos reuniremos con  
el equipo senior de operaciones para conocer los 
últimos desarrollos.”

¿Qué les dices a tus amigos?
“¡Hagan sus reservaciones ya! Me siento tan 
afortunado de haber reservado hace cinco años 
porque me ha tocado asistir a estos eventos que son 
un parteaguas, conocer a otros astronautas y a la 
maravillosa gente de Virgin Galactic y ser parte  
de la historia.”

DaTo CuRioso:
Hasta la fecha, sólo 528 personas han 
viajado al espacio. En la exhibición, Virgin 
Galactic anunció que había registrado a su 
cliente número 529.

Desde la izquierda: Richard branson (en 
medio) con matthew y Jessica upchurch, y el 
modelo de la nave spaceshiptwo.

COMO PROFESIONAL

zsoFia HEllinGER:
nueva gerente del spa del 

hotel Gresham palace de Four 
seasons, de 179 habitaciones,  

en budapest.

¿buDa o pEsT?

“Definitivamente Pest. Buda es relajante 
y hermoso, pero Pest es el centro de la 
actividad, con restaurantes, cafeterías, 

galerías y bares por todas partes.”

baño FaVoRiTo:

“El espléndido baño Széchenyi —la 
piscina exterior es mágica cuando  

está nevando.”

KiT DE supERViVEnCia:

“Traje de baño, toalla, sandalias y un 
buen libro.”

EsEnCial paRa 

 El CuiDaDo DE la piEl:

“Siempre llevo Complexion Perfector 
(125 dólares; www.bergdorfgoodman.com) 

de Omorovicza. Es la navaja suiza de 
la industria: crema antiedad, protector 

solar, maquillaje y base en uno.”

sEnCillamEnTE RiDÍCulo:

“¡Pedicures con peces! ¿Cuándo se 
volvieron especialistas en uñas estos 

pequeños peces carnívoros?”

Habitaciones dobles desde 385 dólares, 
incluye desayuno diario y crédito para 

cenar de 100 dólares.

VI     V IRTUOSO LIFE

PASAPORtE

VIRTUOSO LIFE



por todas partes

sobre aviones

(B
A

Ñ
O

S
 S

Z
É

C
H

E
N

Y
I)

 E
R

A
N

 Y
A

R
D

E
N

I/
A

L
A

M
Y

“Las familias 

deberían 

considerar 

sudáfrica 

esta 

temporada: 

el rand 

sigue bajo 

y la mayoría de 

las propiedades no aumentan las tarifas 

durante las vacaciones (a diferencia 

de muchos resorts). Royal malewane 

colinda con el Parque Nacional Kruger, 

acepta niños de todas las edades y tiene 

excelentes suites familiares —también  

se puede reservar la Africa House para  

12 personas.”

– Ansley Thomas, Atlanta

“Costa Rica es ideal para la playa, 

aventuras tranquilas y vida salvaje  

—especialmente de noviembre a enero, 

cuando tienen el mejor clima—. Las villas 

de dos o cuatro habitaciones de Hotel 

punta islita tienen vista al Pacífico y son 

una excelente base para la península  

de Nicoya.”

– Leslie Bryant, Beverly Hills

Favoritos en vacaciones

los agentes de viajes de Virtuoso nos aconsejan adónde ir.

pregúntales a los expertos

TODOS A BORDO
Dos nuevos itinerarios en el Venice 
Simplon-Orient-Express unen a 
Venecia con Estocolmo por primera vez. 
Los viajes de ocho días incluyen cinco 
noches en hoteles y dos noches a bordo 
del tren art déco restaurado para 150 
pasajeros. Los huéspedes pueden  
ver pasar los paisajes de Italia, Austria, 
Suiza, Alemania, Dinamarca y Suecia 
desde el agradable vagón-bar, los tres 
vagones para cenar y los camarotes 
privados donde los meseros sirven el 
desayuno a diario. Salidas: 6 y 10 de abril 
de 2013; desde 6,490 dólares.

 1  PASE RÁPIDO
Desde las apuestas hasta los escenarios, 

siempre es mejor en grande si se trata 

de Las Vegas. En la nueva Terminal 3, de 

180,000 metros cuadrados, del aeropuerto 

internacional mcCarran, también es más 

rápido, con servicios como las 14 nuevas 

puertas de embarque automáticas para que 

uno haga su propio abordaje.

 2  PANTALLAS DE ESPERA
El aeropuerto internacional de Hong Kong, 

que ya alberga un campo de golf, una terraza 

y tiendas de medicina china, ahora es el 

primer aeropuerto con cine imaX. El cine de la 

Terminal 2, con 350 lugares, presenta éxitos  

de Hollywood en una pantalla de 12 por 22 

metros, equipada para películas en 3D.

 3  MEJOR Y MÁS LEJOS
Los aviones boeing 747-8 de lufthansa, más 

grandes, más silenciosos y con mayor ahorro 

de combustible, ahora conectan Frankfurt y 

Washington, DC. La aerolínea alemana planea 

lanzar cuatro jets más de última generación a 

mediados del otoño para dar servicio a Chicago 

y Los Ángeles, así como a Delhi y Bangalore, 

desde el centro del país. Los aviones cuentan 

con iluminación led que varía para simular la luz 

del día del amanecer al atardecer, tienen más 

altura encima de los asientos y compartimientos 

más grandes y, en los dos niveles de la clase 

business, los asientos se convierten en camas 

horizontales de casi dos metros.

 4  TODOS VUELAN
Recientemente, Turkish airlines homenajeó a 

sus trabajadores decorando un Boeing 737-800 

con retratos de más de 17,000 empleados. La 

creación del fotomontaje de la nariz a la cola 

requirió de cuatro meses y el avión volará por 

el mundo durante la siguiente primavera.

OCTUBRE |  NOVIEMBRE   VII
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With more than 100 award-winning land journeys, family travel adventures, small ship and riverboat cruises on all seven 
continents, Tauck not only introduces travelers to the world’s most wondrous places, we include all the best ways to experience 
them. When you travel with Tauck, you can count on exclusive advantages that make all the difference in an enriching travel 
experience, like the qualities featured below that earned us accolades as Virtuoso's 2012 Best Escorted Tour Operator.  

•  Uncommon access.  We leverage our 87+ years of expertise to provide guests with uncommon access to unique, 
authentic experiences. Exclusive cultural experiences are an important part of every cruise.

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

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

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

Call your Virtuoso travel advisor for reservations.

El Fondo Mundial para la Naturaleza se refiere al programa comunitario de 

Namibia para convertir a cazadores furtivos en protectores como “la historia 

de recuperación más grande de África.” Wilderness safaris, que jugó un papel 

importante en el éxito del proyecto, puede presentarte a los indígenas himba 

en un safari de 13 días que persigue animales poco comunes por el desierto e 

incluye un recorrido por Damaraland, excursiones a las dunas de Sossusvlei 

y paseos de bajo impacto en cuatrimoto cerca del río Cunene. Salidas: varias 

fechas durante junio de 2013, desde 11,321 dólares.

Hertz continúa impulsando la economía verde: además de ser la primera 

compañía de renta de autos que ofrece una colección ecológica, ahora 

patrocina una gran cantidad de iniciativas medioambientales, como 

autos compartidos y una flota de vehículos eléctricos. “Creemos 

que un acceso conveniente a la renta de vehículos eléctricos 

ayudará a desmitificarlos,” dice Joy Lehman, gerente global de 

sustentabilidad de Hertz.

Australia fue anfitriona del primer Congreso Mundial de 

Ecoturismo en 1991 y dos años después se convirtió en el 

primer país en hacer una importante inversión (10 millones de 

dólares) para desarrollar una estrategia nacional de ecoturismo. 

Ahora los australianos vuelven a ponerse a la vanguardia con el 

anuncio de la red de reservas marinas más grande del planeta, 

que cubre más de dos millones y medio de kilómetros cuadrados.

ponte verde

para hacer del mundo un lugar mejor, un viaje 
a la vez.

bosco Verticale, los  
frijoles mágicos modernos.

Bosco Verticale, 

un complejo de oficinas y

departamentos en milán, prefigura 

un futuro urbano más verde con el 

primer bosque vertical del mundo. Los 

edificios, programados para terminarse 

el próximo año, ostentan muros exteriores 

con más de 700 árboles y 5,000 arbustos 

para filtrar la contaminación del aire  

y crear un espacio verde con 

reutilización de aguas grises.

Con más de 100 multipremiadas excursiones en tierra, viajes de aventura en familia, pequeños barcos y cruceros de río en los 
siete continentes, Tauck no solo lleva a los viajeros a los lugares más maravillosos del planeta, sino que incluye las mejores 
maneras de vivir la experiencia. Cuando viajas con Tauck sabes que puedes contar con ventajas exclusivas que marcan la 
diferencia al enriquecer la experiencia del viaje, como las siguientes cualidades gracias a las cuales fuimos reconocidos por 
Virtuoso como “Best Escorted Tour Operator” este 2012.

· Acceso fuera de lo común. 87 años de expertise nos hacen influyentes, ofreciéndole a nuestros clientes acceso a donde no llegan 
los demás y experiencias auténticas. Las experiencias culturales exclusivas son parte importante de cada uno de nuestros cruceros.

· Precio todo incluido. Un precio único y fácil que lo cubre todo, desde la transportación del aeropuerto y las excursiones en tierra 
hasta las propinas, los impuestos en puerto y el vino durante las cenas a bordo. ¡No vendemos otras opciones!

· El staff con mejor servicio. Cada uno de nuestros cruceros de río esta atendido por un equipo encabezado por el Director de 
Cruceros Tauck y tres directores (a diferencia del resto de las líneas que sólo tienen un director).

· Atmósfera íntima. Con no más de 118 pasajeros en cada barco, nuestros clientes disfrutan de un relajado ambiente a bordo, con  
14 suites (91 m) y 7 junior suites en cada barco. 

Llame a su Agente de Viajes de Virtuoso para reservaciones.

VIRTUOSO LIFE
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With more than 100 award-winning land journeys, family travel adventures, small ship and riverboat cruises on all seven 
continents, Tauck not only introduces travelers to the world’s most wondrous places, we include all the best ways to experience 
them. When you travel with Tauck, you can count on exclusive advantages that make all the difference in an enriching travel 
experience, like the qualities featured below that earned us accolades as Virtuoso's 2012 Best Escorted Tour Operator.  

•  Uncommon access.  We leverage our 87+ years of expertise to provide guests with uncommon access to unique, 
authentic experiences. Exclusive cultural experiences are an important part of every cruise.

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

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

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

Call your Virtuoso travel advisor for reservations.



De sangre azul: las suites Royal están 
llenas de antigüedades únicas en su tipo.

Los 84 metros cuadrados de las suites Royal, en el st. Regis Florence —de tan sólo un año—, fueron diseñadas pensando en los príncipes de Médicis, 

por lo que retoman el estilo del Renacimiento con muebles de ese periodo, óleos enmarcados, columnas decorativas de madera y toldos de cama con 

elaborados brocados. Incluso las comodidades modernas, como las profundas tinas, evocan el esplendor de la época en las suites de una recámara, 

dos de las 100 en este palacio transformado en hotel. Los balcones sobre el río Arno ofrecen imponentes vistas de la república a sus pies. Royal Suites 

desde 9,825 dólares, incluye desayuno diario y té por la tarde.

para transportar a sus huéspedes, los 44 hoteles de st. Regis y los 80 de The luxury Collection ahora cuentan con flotas de bentley.

Suiza eStá feliz
Desde hace un siglo no se abría un hotel de lujo 
en Gstaad, el destino chic para esquí en Suiza. Por 
suerte, The Alpina Gstaad rompe el hechizo este 1 de 

diciembre. La caliza extraída en la zona; la madera restaurada,  
de 100 años de antigüedad, y un techo de pizarra estilo bernés, con 
varias buhardillas y alturas, le dan al recién llegado, con valor de 
337 millones de dólares, la apariencia de haber estado ahí desde 
hace siglos. Los huéspedes de la propiedad de dos hectáreas en la 
cima de una colina pueden elegir entre 56 habitaciones con balcón, 
además de pasatiempos como el cine privado y tres restaurantes 
que incluyen un stübli (pub) suizo y una sucursal de Megu, el famoso 
japonés de Nueva York. Sumérgete en una alberca exterior, y en 
los 2,000 metros cuadrados del spa Six Senses, una alberca de 
entrenamiento de 26 metros de largo. Habitaciones dobles desde 867 

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

Nuevo
HoTeL

lo último en Gstaad.
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ALOJADO EN UN CASTILLO DEL SIGLO x, EL 
nuevo resort Castello di Casole en la Toscana, con 41 suites, 
domina una franja de campo cubierta de olivos y cipreses, bien 

ubicada para hacer visitas de un día a los viñedos de Siena, Florencia, San 
Gimignano y Chianti. La casa de los años sesenta, propiedad del director 
de cine Luchino Visconti, se encuentra en el centro de la propiedad 
privada de 1,700 hectáreas, con viñedos, una reserva para caza, una alberca 
infinity con vistas espectaculares de la puesta de sol y un spa. Las telas 
contemporáneas y los acabados del baño hacen un buen contraste con los 
detalles campiranos, como las vigas en el techo, las lozas de terracota en 
el piso y las camas de hierro fundido hechas por artesanos locales, y los 
dos restaurantes ofrecen buen sustento: el Ristorante Tosca, italiano de 
lujo sin arrepentimientos, y el Pazzia, una trattoria/pizzería agradable y 
abierta todo el día. El pequeño bar con estilo, Bar Visconti, es un homenaje 
al director, con una atmósfera retro y fotografías en blanco y negro de 
Visconti filmando y en su tiempo libre. Suites desde 695 dólares, incluye 

desayuno diario y una clase de cocina, idioma o cerámica a elegir.

Toscano
ceRTiFicaDo
virtuoso life explora el recién 
llegado a la región.

Nuevo
HoTeL

Restaurante Tosca, 
la alberca, la sala y la 
cocina de una suite.
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rhard Hotter, hotelero y 

empresario internacional basado 

en asia, sabe que los grandes 

viajes comienzan con una buena 

planeación. para su cumpleaños número 

70, el año pasado, Hotter trabajó durante 

meses con los agentes de viajes de 

Virtuoso andre (andi) y anne maree von 

zeppelin en Queensland, australia, para 

coordinar un elaborado festejo de un fin 

de semana en Rusia para algunos de sus 

amigos más cercanos.

¿Cuántas personas 
viajaron a Rusia 
contigo?
“Se fueron rotando 

unas cuantas parejas, 

pero en total tuvimos 

36 personas de varias partes del mundo. 

Requirió de mucha coordinación.”

¿Llamabas a los restaurantes  
y decías: “Mesa para tres  
docenas, por favor”?
“¡Ja! Así es como mis agentes se ganaron 

el pan. Juntos organizamos cada comida, 

cada recorrido, cada cuarto de hotel. 

Teníamos habitaciones privadas en todas 

partes, espectáculos privados, nuestra 

propia seguridad y comida maravillosa. Fue 

increíble, y muy caro, pero nunca lo olvidaré. 

Simplemente tener los museos para 

nosotros solos fue invaluable.”

¿Tuvieron los museos  
para ustedes solos?
“Tuvimos acceso a todas las instalaciones 

—museos, palacios, sitios famosos— antes 

de que abrieran. Cuando viajas con un grupo 

grande como éste, no quieres perder a nadie, 

así que realmente marcó la diferencia.”

A los 70, ¿los viajes han  
cambiado para ti?
“Sí y no. Lo que más importa es saber 

desde antes qué va a pasar cuando llegue, 

aunque a veces hay contratiempos de último 

minuto. Me gusta saber que mi guía, mi 

chofer, mi habitación y mi itinerario van a 

estar en su orden, y sin importar dónde me 

ENtREvIStA Maravillas y majestuosidad 
A bordo de Silver Shadow

Estas ofertas están disponibles únicamente en nuevas reservaciones de estas nuevas rutas selectas del 2012. Las reservaciones que sean canceladas y vueltas a reservar no califican. Las tarifas están en dólares 
estadounidenses, por huésped, en ocupación doble e incluye cargos de puerto, impuestos y cargos gubernamentales. Las tarifas están sujetas a disponibilidad, pueden aumentar, y no garantizan la disponibilidad de la suite 
dado a un inventario limitado. Pueden aplicar otras restricciones. Todas las tarifas, ahorros, ofertas, itinerarios y programas están sujetos a cambio sin previo aviso. Toda la información aquí contenida es correcta y en efecto 
al momento de la publicación. Silversea se reserva el derecho de corregir cualquier error y omisión, y a cancelar cualquier producto ofrecido o servicio en el caso de error u omisión. Visite Silversea.com para los Términos y 
Condiciones completos. Los barcos están registrados en las Bahamas. Las amenidades de Virtuoso Voyager Club y eventos están sujetos a cambio sin previo aviso. Los eventos del Virtuoso Voyager club requieren un mínimo/
máximo número de participantes y pueden no ser combinables con otras ofertas. El espacio es limitado, se aplican fechas de veda, y aplican restricciones.

Desde tierras de fábula en Asia hasta maravillas que quitan el aliento en Australia, navegar íntimos canales y 
grandes puertos, todo a bordo de un barco de impactante diseño y gran elegancia, donde todo está incluido. 

Consiéntase con un servicio sin paralelos, cocina y enriquecimiento, y descubra el mundo con estilo. 

Silver Shadow—el arquetipo del lujo.
• Íntimo y elegante, con sólo 382 huéspedes. Espaciosas suites con vista al mar, la mayoría con verandas privadas. 

• Excepcional servicio de mayordomo, en todas las suites 
• Vinos, champagne y licores complementarios, servidos en todo el barco

Australia, Asia y el Pacífico 

Llame a su Agente de Viajes Virtuoso hoy mismo para más detalles.

$1,000 por suite  
en tarjetas de  
gastos a bordo

Sidney a Auckland  
Salida 4 de enero 2013 • 14 días
Tarifas Virtuoso desde $6,999* 

Sidney a Benoa (Bali)
Salida 1 de febrero 2013 • 14 días

Tarifas Virtuoso desde $5,999

Disfrute beneficios exclusivos del Club Voyager, incluyendo un evento 
complementario en la costa y una recepción de bienvenida en cada 

uno de estos viajes de los que es anfitrión Virtuoso.

Singapur a Hong Kong 
Salida 25 de febrero 2013 • 9 días

Tarifas Virtuoso desde $4,999*

Singapur a Singapur 
Salida 15 de marzo 2013 • 7 días
Tarifas Virtuoso desde $3,299*

Hong Kong a Singapur 
Salida 2 de abril 2013 • 9 días

VTarifas Virtuoso desde $4,499*

Hong Kong a Tokio
Salida 22 de abril 2013 • 14 días
Tarifas Virtuoso desde $5,999*

SilverseaVL562110_VLenEspanol_v1.indd   1 8/29/12   4:10 PM
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Los agentes de viajes de Erhard Hotter organizaron la celebración perfecta.
ENTREVISTADO POR DAVID HOCHMAN

ViViEnDo la 
ViDa ViRTuoso

P&R

quede, quiero tener a los mejores contactos 

locales. A estas alturas, estoy más allá de la 

‘improvisación’, aunque aún me gusta dejar 

tiempo para explorar.”

Cuéntanos sobre algunos de  
tus viajes favoritos antes de Rusia.
“La región de Jungfrau, Suiza, en julio. En 

Asia, donde he vivido de manera intermitente 

durante 16 años, me encantan las islas frente a 

Malasia, en especial Langkawi, y los poblados 

del este como Kuching, donde todavía se 

siente la vida cotidiana tradicional. Vietnam 

es excepcionalmente hermosa y emocionante. 

La comida en Filipinas es fantástica, y todos 

hablan inglés. En Indonesia, Bali, por supuesto, 

pero lo mismo me atraen Java y Sumatra 

por la variedad de la comida, los hoteles y el 

extraordinario servicio.”

“El Grand Hotel Europe de 
San Petersburgo agrega monto-

nes de caviar a su buffet de desa-
yuno, una experiencia que bien 

vale su precio. Si no te hospedas 
ahí, sáltate el desayuno en tu 

hotel o crucero.”
– Erhard Hotter

¿Qué queda pendiente  
en tu lista de viajes?
“No he ido a Canadá. Eso es obligado. Y 

quiero ver Europa del Este, por su historia, 

pero también por sus fabulosos spas.” 

¿Y aHoRa aDÓnDE?

“Niza y Montecarlo, luego Canadá.”

Desde la izquierda: Hotter (en medio) 
celebrando con sus amigos, Gran Cascada 
del palacio peterhof y el palacio de invierno 
del museo del Hermitage.



Maravillas y majestuosidad 
A bordo de Silver Shadow

Estas ofertas están disponibles únicamente en nuevas reservaciones de estas nuevas rutas selectas del 2012. Las reservaciones que sean canceladas y vueltas a reservar no califican. Las tarifas están en dólares 
estadounidenses, por huésped, en ocupación doble e incluye cargos de puerto, impuestos y cargos gubernamentales. Las tarifas están sujetas a disponibilidad, pueden aumentar, y no garantizan la disponibilidad de la suite 
dado a un inventario limitado. Pueden aplicar otras restricciones. Todas las tarifas, ahorros, ofertas, itinerarios y programas están sujetos a cambio sin previo aviso. Toda la información aquí contenida es correcta y en efecto 
al momento de la publicación. Silversea se reserva el derecho de corregir cualquier error y omisión, y a cancelar cualquier producto ofrecido o servicio en el caso de error u omisión. Visite Silversea.com para los Términos y 
Condiciones completos. Los barcos están registrados en las Bahamas. Las amenidades de Virtuoso Voyager Club y eventos están sujetos a cambio sin previo aviso. Los eventos del Virtuoso Voyager club requieren un mínimo/
máximo número de participantes y pueden no ser combinables con otras ofertas. El espacio es limitado, se aplican fechas de veda, y aplican restricciones.

Desde tierras de fábula en Asia hasta maravillas que quitan el aliento en Australia, navegar íntimos canales y 
grandes puertos, todo a bordo de un barco de impactante diseño y gran elegancia, donde todo está incluido. 

Consiéntase con un servicio sin paralelos, cocina y enriquecimiento, y descubra el mundo con estilo. 

Silver Shadow—el arquetipo del lujo.
• Íntimo y elegante, con sólo 382 huéspedes. Espaciosas suites con vista al mar, la mayoría con verandas privadas. 

• Excepcional servicio de mayordomo, en todas las suites 
• Vinos, champagne y licores complementarios, servidos en todo el barco

Australia, Asia y el Pacífico 

Llame a su Agente de Viajes Virtuoso hoy mismo para más detalles.

$1,000 por suite  
en tarjetas de  
gastos a bordo

Sidney a Auckland  
Salida 4 de enero 2013 • 14 días
Tarifas Virtuoso desde $6,999* 

Sidney a Benoa (Bali)
Salida 1 de febrero 2013 • 14 días

Tarifas Virtuoso desde $5,999

Disfrute beneficios exclusivos del Club Voyager, incluyendo un evento 
complementario en la costa y una recepción de bienvenida en cada 

uno de estos viajes de los que es anfitrión Virtuoso.

Singapur a Hong Kong 
Salida 25 de febrero 2013 • 9 días

Tarifas Virtuoso desde $4,999*

Singapur a Singapur 
Salida 15 de marzo 2013 • 7 días
Tarifas Virtuoso desde $3,299*

Hong Kong a Singapur 
Salida 2 de abril 2013 • 9 días

VTarifas Virtuoso desde $4,499*

Hong Kong a Tokio
Salida 22 de abril 2013 • 14 días
Tarifas Virtuoso desde $5,999*
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Comer en el restaurante más antiguo del mundo, degustar alta cocina en 
un local con estrella Michelin, descubrir menús de vanguardia elaborados 
por jóvenes talentos, recorrer barrio a barrio dejándose llevar por sus 
exquisitas propuestas culinarias o tapear en tabernas tradicionales, con 
más de cien años de historia. Hay experiencias gastronómicas que solo se 
pueden vivir en Madrid.

ALTA COCINA

En Madrid, la gastronomía está 
elevada a la categoría de arte y 
forma parte de su estilo de vida. 
Junto a las nuevas tendencias 
convive la cocina de siempre, de 
fuertes raíces, que se pone de 
manifiesto en platos tan típicos 
como el cocido madrileño y en 
costumbres como la de tomar 
chocolate con churros. Madrid 
es, además, la capital de la 
cocina de autor, de la cocina 
fusión, de todas las cocinas del 
mundo que se dan la mano en 
una misma ciudad.

EXCLUSIVIDAD EN LA MESA

No hay zona de Madrid que 
no tenga su propia identidad 
gastronómica. Sofisticación y 
tiendas gourmet en Salamanca; 
tradición en Las Letras; sabores 
de todo el planeta en Lavapiés; 
menús exóticos en Chueca; 
cafés con historia en Las Salesas; 
terrazas llenas de vida en La 
Latina. En Madrid, la exclusividad 
está servida en la mesa.

MADRID 
una ciudad gourmet

Plaza Mayor

Rabo de toro (Casa Alberto)

Bodega La Ardosa

PUBLIrrePortaje



LA CULTURA DEL VINO

Si hablamos de exclusividad, no 
podemos olvidarnos del vino. 
Vinos para saborear, disfrutar y 
compartir. Vinos para descubrir. 
En Madrid, el vino es toda una 
cultura y el enoturismo crece día 
a día.

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

En los restaurantes, bares de toda 
la vida y vinotecas de Madrid 
se pueden degustar los mejores 
caldos de España y de todo el 
mundo. Y, además, la región 
de Madrid también produce 
sus propios vinos, gracias a su 
excelente clima. Los caldos con 
Denominación de Origen Vinos 
de Madrid son un aliciente más de 
la gastronomía madrileña.

DE CÓCTELES

Salir por la noche en Madrid hasta 
altas horas de la madrugada 
es posible cualquier día de la 
semana. Las coctelerías se han 
puesto de moda. Las hay para 
todos los gustos y en todas las 
zonas de Madrid. Aunque son 
las del entorno de la Gran Vía, 
donde abre sus puertas el mítico 
Chicote, las que trajeron a Madrid 
en los años 30 esta costumbre 
tan cosmopolita.

Prepara tu visita en esMADRID.com

Lo mejor de la despensa española:

∙ Tu anfitrión es un chef español, 
propietario de una de las empresas de 
catering más prestigiosas de Madrid. 

∙ Te llevará a un establecimiento repleto 
de ibéricos de la mejor calidad, como 
chorizo o lomo, vistosas conservas de 
marisco, botellas de vino y el famoso 
jamón ibérico de bellota, así como 
quesos frescos y curados, tanto de 
cabra como de oveja. 

∙ La degustación lleva al conocimiento 
y la apreciación. No sólo podrás 
catar una selección de los mejores 
aceites de oliva españoles, sino que 
también averiguarás cómo y dónde 
se han elaborado, y aquello que hace 
único a cada uno de ellos.

∙ Asimismo, aprenderás cómo 
seleccionar, apreciar y utilizar tú 

mismo el aceite de oliva y las olivas. 
Y lo mismo podemos decir de los 
extraordinarios vinos que tendrás la 
oportunidad de probar. 

∙ Contarás con la opinión de un 
experto respecto a cada producto, 
así como de una perspectiva 
interna de su papel en la cultura. En 
España, gastronomía y cultura están 
tan ligadas entre sí que hablar de 
una de ellas es hablar también de 
la otra. Así que saborea, aprende y 
disfruta, ya que estos productos son 
las verdaderas estrellas Michelin de 
la gastronomía española. 

 Precio neto para un mínimo de  
2 personas: desde 500 euros.

 Para hacer una reserva, contacta con 
tu agente de viajes Virtuoso.

La Cocina de San Antón

Restaurante Pandelujo
Madrid para apasionados  
de la gastronomía

El paquete para dos incluye:

∙ Clase privada de cocina con 
visita al mercado de abastos. 
Reúnete con nuestra mejor 
cocinera local en nuestro 
mercado favorito y recibe una 
clase de cocina en su propia casa.

∙ Ruta de tapas con maridaje de 
vinos. Disfruta de un paseo con 
uno de nuestros mejores guías 
por el casco antiguo de Madrid, 
donde podrás visitar la Plaza 
Mayor y hacer parada en dos o 
tres bares para degustar algunas 
de las delicias tradicionales de 
España. Descubre la historia de 
las tapas y prueba los sabores y 
la atmósfera del tapeo español. 

∙ Medio día de compras, que 
incluye visitas a tiendas gourmet 
y enotecas.

∙ Acceso a reservas en los mejores 
restaurantes locales.

∙ Un regalo especial para los 
apasionados de la gastronomía.

 Precio neto para un mínimo de  
2 personas: desde 1.635 euros.

 Para hacer una reserva, contacta 
con tu agente de viajes Virtuoso.

PUBLIrrePortaje
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ALTA HOTELERÍA
Los diseñadores de moda dirigen su 
exigente mirada a los hoteles para 
crear estancias dignas de pasarela. 
Por Ali Basye

Estancias con estilo: armani Hotel de milán. página siguiente: Hotel 
missoni en Edimburgo y portrait suites de Roma.
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a moda, dijo alguna vez CoCo Chanel, no existe 
sólo en los vestidos. “La moda está en el cielo, en la calle; la moda tiene que 

ver con ideas, con la manera en que vivimos, con lo que está sucediendo.” Uno 
se imaginaría entonces que madame Chanel hubiera apoyado la tendencia 

actual en la que los diseñadores de moda pasan de vestir formas humanas 
a abrir hoteles de gran categoría. Ahora los viajeros adinerados no sólo 

pueden cubrirse de pies a cabeza con piezas de Giorgio Armani, también 
podrán recostarse en una chaise longue elegida por él personalmente, en una 

habitación pintada con sus colores emblemáticos y tapizada de sus telas favoritas, 
para degustar el prosecco que considera de qualità superiore. Para los fans de la 
marca, lo único mejor sería estar invitados a la casa del propio diseñador. Hablamos 
con tres leyendas de la moda italiana —Giorgio Armani, Rosita Missoni y Leonardo 
Ferragamo— sobre el atractivo de diseñar hoteles, lo que no puede faltar en una 
habitación y lo que un diseñador de modas le aporta al mundo de la hotelería.  
El estilo de vida de viajeros frecuentes que llevan los diseñadores, aunado a sus 
altísimos estándares, tiene como resultado propiedades que son como lo mejor de la 
moda: hermosas, lujosas y, en efecto, cómodas.

GIORGIO ARMANI
Giorgio Armani lanzó una revolución 
en los setenta cuando vistió a los 
hombres —y poco después a las 
mujeres— con trajes elegantes y 
minimalistas que representaban un 
extraordinario cambio en relación 
con los almidonados atuendos 
tradicionales. Con el tiempo, Armani 
construyó un imperio, e imprimió 
su sello a todo: desde flores y 
chocolates hasta restaurantes y 
fragancias. Su elegante línea de 
artículos para el hogar y muebles lo 
llevó a crear el Armani Hotel Dubai, 
una propiedad de 160 habitaciones 
que abrió en 2010 en el edificio más 
alto del mundo. Le siguió el Armani 
Hotel Milano en 2011, y ya hay 
planes para abrir más. Los hoteles 
comparten la afamada estética del 
diseñador, con piel oscura, pisos de 
mármol, su propia línea de muebles 
y una tenue paleta en gris y beige. 
Los viajeros ansiosos por llevarse  
la marca a casa pueden comprar  
en las boutiques (tan sólo en el 
Armani Hotel Dubai hay tres).

¿Por qué la hotelería?
“Por muchos años he soñado con 
crear un estilo de vida totalmente 

Armani para mis clientes. Cuando 
empecé a comprender realmente 
el proceso de diseñar interiores, 
comencé a pensar en un hotel como 
en el lugar perfecto para expresar 
mi idea de un estilo de vida Armani. 
El hotel sería un reflejo de mi idea 
de la estética, el lujo, el servicio y la 
hospitalidad: un lugar en el que yo 
disfrutaría estar y que haría que mis 
clientes se sintieran como en casa.”

¿En qué se parece el diseño de 
hoteles al diseño de modas?
“Siempre he creído que diseño para 
alguien más, no sólo para mí. No creo 
ropa para la pasarela, las sesiones 
de foto o la alfombra roja, sino para 
gente real en situaciones reales. 
Diseñar un hotel se trata de lo mismo, 
por supuesto, de cómo se ven los 
espacios, pero también de cómo logro 
que sean cómodos. Así que, como ves, 
el paso creativo de diseñar modas 
a diseñar hoteles no es tan grande 
después de todo.”

Dime algo que los  
clientes nunca encontrarán 
en uno de tus hoteles:
“Diseño interior opulento, excesivo 
y sofocante.”

ARMANI SIGNATURE SUITE, ARMANI HOTEL MILANO
La impresionante escalera de esta suite de 200 metros cuadrados en dos niveles evoca un taller de alta costura, pero el 
gimnasio privado y el cine sin duda son lo mejor de lo mejor. Suite desde 8,489 dólares.

Suite favorita:

En esta página: Giorgio armani y el exterior del armani Dubai. 
siguiente página: lobby, habitación, alberca del armani milán 
y Rosita missoni y su detalle favorito.
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Recomienda un platillo  
del restaurante de  
uno de tus hoteles:
“Un risotto milanés tradicional, 
espléndido en su simplicidad.”

¿Tu refugio preferido?
“La isla volcánica de Pantelleria, justo 
frente a la costa de Sicilia. Es un lugar 
de belleza dura, no para el gusto de 
todos, pero para mí es un refugio 
maravilloso, lleno de una sensación  
de naturaleza salvaje y virgen.”

¿Qué sigue?
“Estoy trabajando para abrir  
otros cuantos hoteles y resorts.”

ROSITA MISSONI
Missoni es una ilustre dinastía 
familiar italiana fundada en 1953 
por Rosita y Ottavio “Tai” Missoni. 
Juntos convirtieron su negocio de 
tejidos en una de las marcas de moda 
más emblemáticas de la historia, y 
han heredado a sus hijos y nietos 
una compañía que se ha vuelto tan 
famosa por su familia como por sus 
tejidos geométricos en zigzag. Para 
finales de los noventa, Rosita estaba 
cansada de la moda y se había retirado, 
dejando la compañía en manos de su 
hija. Pero pronto regresó (“No pude 
estar sin hacer nada,” dice) como 
directora creativa de Missoni Home, 
una línea de muebles y accesorios 
para interiores. Luego surgió la 
oportunidad de crear un hotel, el 

Hotel Missoni Edinburgh, que abrió 
en el distrito de compras de Royal 
Mile en 2006, seguido por otro en 
Medio Oriente, y hay más por venir. 
Sus interiores lucen la colorida paleta 
característica de la marca, pero Rosita 
se encarga de tomar en cuenta, antes 
que nada, la hospitalidad. “Cuando se 
viaja no hay nada mejor que sentirse 
bienvenido y relajado,” asegura.

¿Por qué la hotelería?
“¡Empezamos porque Rezidor 
[Grupo Hotelero] nos ofreció esta 
oportunidad! Pensaban que podíamos 
aportarle algo especial a los hoteles. 
Missoni tiene un estilo que se ha 
vuelto emblemático, no sólo los 
diseños, sino también nuestro  
estilo de vida.”
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Reciba $50 por suite o villa en crédito a bordo y una botella de vino 
cuando reserva con su Agente de Viajes de Virtuoso. 

Hotel missoni Edinburgh, 
por dentro y por fuera.

Tres adjetivos que describan tu sello hotelero:
“Hospitalario, con estilo y encantador.”

¿Cómo equilibras la parte divertida  
de Missoni con la funcionalidad?
“Todo lo que elijo para los hoteles es suave y bonito, hasta los menús del 
restaurante. Así que no se trata de impresionar a la gente con el factor 
sorpresa, el color y los patrones, sino de hacerlos sentir como en casa.”

Tus detalles favoritos:
“Los kilts Missoni que usan los porteros en Edimburgo. Un hombre que 
entonces trabajaba para nosotros vino a la fiesta de inauguración del hotel 
con un kilt. Nos gustó tanto que pensamos que deberíamos hacer que los 
porteros usaran lo mismo.”

¿Qué te molesta en una habitación de hotel?
“Odio los muebles pesados, como cuando necesitas que alguien te mueva 

la silla. Las sillas de Hans Wegner Wishbone que tenemos son una obra 
maestra por su forma, comodidad y ligereza. También las tengo en mi 
comedor en casa, en roble y negro.”

¿Qué buscas en un hotel?
“Me gustan las habitaciones frescas y limpias. Lo primero que pedí con 
nuestros hoteles es que no quería tener alfombra en los cuartos, es lo más 
sucio que puedes encontrar.

“También me encantan las luces ajustables al lado de la cama. A mi 
esposo le gusta leer en la cama, así que eso es una de las cosas que añadí. 
Y, por supuesto, es muy lindo tener un espejo donde te puedas ver de pies 
a cabeza.”

Lugares preferidos:
“Me fascinan los mercados de pulgas, y Londres y París tienen los  
mejores. Me encanta Nueva York porque es único y ofrece muchas 
oportunidades. Me gustaría tener un hotel ahí algún día.”

ROSA SUITE, HOTEL MISSONI EDINBURGH
Bañado de escarlata y fucsia y salpicado de cuadros en blanco y negro, este refugio de 55 metros cuadrados con  
una habitación (arriba a la izquierda) es justo el que uno se imagina que reservaría el editor de una revista. Suite desde  
1,238 dólares.

Suite favorita:

XX    V IRTUOSO LIFE



Reciba $50 por suite o villa en crédito a bordo y una botella de vino 
cuando reserva con su Agente de Viajes de Virtuoso. 

El año que viene marca el debut de Norwegian Breakaway y su oportunidad 
de experimentar The Haven by Norwegian en una locación totalmente nueva. 
Este exclusivo enclave de Suites y Villas le permite disfrutar de un patio 
privado y restaurante mientras accede a todas las revolucionarias opciones de 
entretenimiento del barco. Privilegios especiales para los huéspedes de las Suites 
y Villas incluyen servicio de Butler y concierge 24 horas, cena elegante en la suite, 
trato preferencial, champagne a la llegada y mucho más.

Las promociones están sujetas a disponibilidad, de capacidad controlada, aplican a las navegaciones seleccionadas y la combinación con otras promociones está sujeta a cambios o cancelaciones en cualquier momento a 
discreción de Norwegian Cruise Line. Las tarifas son sólo por el crucero, por persona, en ocupación doble, capacidad controlada y vigentes al momento de imprimir. Los Créditos A Bordo son en dólares estadounidenses, 
por cuarto, aplican al primer y segundo huésped en la reservación y no se pueden cambiar por cargos en el servicio. La botella de vino es una por cuarto. Las promociones incluyen categoría de Suite y Villa. La 
promoción de los Créditos a Bordo y el vino no son reembolsables, ni transferibles y no tienen valor comercial. Impuestos y cargos gubernamentales, y los cargos por servicios a bordo son adicionales. Pueden aplicar 
otras restricciones y cargos por suplemento de combustible. Norwegian y Virtuoso no son responsables por errores tipográficos u omisiones. Registro del barco: Bahamas y Estados Unidos. Ç2012 NCL Corporation Ltd.

EScáPESE a THe HaveN

Bermudas
7 días • Norwegian Breakaway

Salidas 7/7/13 – 8/4/13
Nueva York, Nueva York • dos 

noches en King´s Warf, Bermudas  
•  Nueva York, Nueva York

Tarifa de la suite desde $3,099
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LEONARDO FERRAGAMO
Salvatore Ferragamo estaba tan obsesionado 
con crear los mejores zapatos posibles, que 
estudió anatomía y matemáticas para lograr 
dominar el ajuste perfecto. Noventa años 
después, sus hoteles de marca, agrupados 
en la Lungarno Collection, ofrecen extrema 
atención al detalle, con suites tan glamurosas y 
confortables como su famosa línea de calzado. 
Sobresale el aprecio de sus hoteles por el 
arte: cada una de las propiedades contiene 
colecciones exquisitas, y la de Florencia alberga 
el Museo Salvatore Ferragamo y una boutique 
donde se encuentran reproducciones clásicas 
de número limitado, como las zapatillas rubí 
creadas para Judy Garland en El mago de Oz y 
los tacones reforzados de Marilyn Monroe.  
El hijo de Salvatore, Leonardo Ferragamo, 
se unió al negocio de la familia en 1973 y es 
presidente de la Lungarno Collection. La 
intención de los hoteles, dice Leonardo, es 
expresar la cultura de hospitalidad de su familia 
y el estilo atemporal y la elegancia de la  
marca Ferragamo.

¿Por qué la hotelería?
“La creatividad, la belleza y la sustancia 
siempre han sido aspectos de nuestra 
identidad. La moda y la hotelería tienen mucho 
en común. Esto va más allá de sólo diseñar 
muebles atractivos y ofrecer un servicio de 
altos estándares; también significa crear  
una atmósfera.”

¿Cómo elegiste tus hoteles?
“Cada uno de los hoteles de nuestra colección 
está ubicado en un sitio poco común, tiene arte 
y mantiene siempre una atmósfera especial 
que nace de la mezcla adecuada de la música, el 
servicio, la elegancia y el estilo. Incluso puedes 
decir que estas características son una 
condición sine qua non, lo que significa 
que estos elementos son ingredientes 
esenciales e indispensables. Respetamos 
muchísimo la cultura, el origen y la 
historia de los lugares que elegimos.”

¿Qué atributos aporta un 
diseñador de modas al diseño  
de hoteles?
“Atención al detalle y la sensibilidad para 
elegir material de calidad. Sobre todo, la 
combinación perfecta entre diseño (estética) 
y comodidad (sustancia).”

¿Cuál es tu hotel favorito  
de otra marca?
“El Mandarin Oriental de Hong Kong. Este 
hotel ha sido mi punto de referencia durante 
los últimos 23 años. Con todos los cambios 
que ha habido, el Mandarin Oriental se 
mantiene fiel a sus valores y sigue siendo un 
icono de hotelería en el mundo.”

El sitio favorito dentro  
de tu colección:
“La terraza del Borgo San Jacopo, el 
restaurante del Hotel Lugarno. Es como 
tener una mesa para cenar justo en el río 
Arno con vistas al Ponte Vecchio. Ahí puedes 
disfrutar de un desayuno casual, una comida 
de negocios o incluso una cena romántica. 
[Pide el] Cuarteto para una comida ligera  
y majestuosa.”

leonardo Ferragamo. 
abajo:  las famosas 
zapatillas y portrait 
suites. 
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STUDIO SUITE TORRE, HOTEL LUGARNO
Juega a Rapunzel en esta acogedora suite (arriba) albergada en la Torre dei Marsili, de 800 años de antigüedad, con ladrillos 
medievales originales, un loft soleado, una cama de postes y ventanas de piso a techo, para lanzar las trenzas sin problemas. 
Suite desde 604 dólares.

Suite favorita:
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Lo más codiciado en  
una habitación:
“Los artículos de baño Tuscan Soul de 
Salvatore Ferragamo Parfums.”

La mejor manera de  
comprar en Ferragamo:
“Una visita gratis al Museo Ferragamo. Los 
huéspedes de nuestras suites en Florencia 
reciben un recorrido privado a la boutique 
Ferragamo Creations Santa Trinità, y 
sorpresas especiales para comprar ahí.”

Vista del ponte Vecchio desde el Hotel 
lugarno, restaurante borgo san Jacopo y 
studio suite Torre.
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Grand piano suite, diseñada por Diane von 
Furstenberg para el Claridge’s. Y arriba Dior 
en st. Regis, nueva York.

Itinerarios que 

    inspiran
13 días, Sudamérica
ms Veendam Desde

2/20; 3/18/13  $1,499*
De Valparaíso a Buenos Aires

7 días, viaje redondo desde Seattle
ms Westerdam Desde

5/27; 8/7/13 $1,999*
De Singapur a Hong Kong

12 días, Imperios Mediterráneos
ms Oosterdam Desde

2/6/13 $1,699*
Viaje redondo desde Ft. Lauderdale

Para reservar, por favor contacte a su 
Agente de Viajes Virtuoso

*Los precios de muestra son por persona, sólo por el crucero, en ocupación doble, en las categorías mínimas. La tarifa aérea es adicional. Los precios están en dólares 
estadounidenses. Los impuestos son adicionales. Holland America Line se reserva el derecho de reinstalar el suplemento de combustible para todos los huéspedes por 
hasta $9 por persona por día en caso de que los precios del petróleo crudo ligero aumenten más de $70 por barril de acuerdo con la NYMEX. Los precios están basados en 
tarifas de grupo de Virtuoso. Hay más cruceros y tarifas disponibles. Los servicios están basados en ocupación doble y pueden variar por barco y fecha de embarque. Las 
ofertas están sujetas a disponibilidad y pueden ser alteradas o cambiadas en cualquier momento sin previo aviso. Registro de barcos: Países Bajos.

081512-VirtuosoLife-HalfPg-Multi-ESP.indd   1 9/10/12   3:57 PM

ClaRiDGE’s, lonDREs

 suites de Diane von Furstenberg: los 

estampados florales, selváticos y étnicos de los 

clásicos vestidos envolventes de von Furstenberg 

salpican dos suites únicas con lujosas telas, 

muebles de madera tallada y fotografías de los 

viajes de la diseñadora. Grand Piano Suite desde 

4,797 dólares.

THE plaza HoTEl, nuEVa YoRK

 suite Eloise de betsey Johnson: ¿quién 

mejor que la siempre joven Johnson para diseñar 

este homenaje rosa, rosa y más rosa para Eloise, el 

querido personaje de Kay Thompson que habitaba 

en el Plaza? Desde 1,550 dólares.

RounD Hill & Villas,  

baHÍa monTEGo, JamaiCa

 pineapple House de Ralph lauren: el típico 

estilo estadounidense del diseñador cubre cuatro 

habitaciones de 42 metros cuadrados frente al 

océano en los pisos primero y segundo de esta 

casa apartada, pero con un aire tropical y ventilado. 

Desde 250 dólares.

sT. REGis, nuEVa YoRK

 suite Dior: inspirada en el famoso taller 

parisino de la casa Dior y envuelto en el “gris 

susurrante” de su firma, esta suite de 158 metros 

cuadrados incluye comedor y sala. Desde  

9,500 dólares.

 suite Tiffany: vive la vida de lujo con la que 

Holly Golightly sólo soñó en esta suite de 158 

metros cuadrados diseñada por Tiffany & Co., con 

acentos de su característico azul. Desde  

9,500 dólares.

la vida en suites
No todos los diseñadores se dan a la tarea de crear toda una propiedad. Algunos trabajan a menor 

escala, cubriendo habitaciones especiales con su estética particular.
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NAVEGANDO

SOHO

una escena de soho, y el 
interior de la tienda prada 
diseñada por Rem Koolhaas.
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UNA GUÍA EXPERTA DE LO MEJOR DEL 
CLÁSICO DE NUEVA YORK.

POR JENNI AVINS  

FOTOGRAFÍA DE
RAYMOND PATRICK
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Aunque a veces las multitudes atiborran las banquetas frente a las tiendas 
de Prada, Burberry y Chanel, rara vez se está a más de una cuadra de una 
calle empedrada, una banca tranquila o —seamos honestos— una boutique 
increíble. Con un poco de dirección y sabiduría local, un día entre las tiendas y 
restaurantes al sur de la calle Houston puede ser espectacular —y mucho más.

Uno de los aspectos más civilizados de un día en Soho es que es muy poco 
probable que comience antes de las 11 de la mañana, hora a la que abren muchas 
de las tiendas del área. Empieza por un desayuno sin prisas en Balthazar, el 
extenso bistró de Keith McNally sobre la calle Spring. No por nada es tan popu-
lar, de manera que no te arrepentirás de hacer una reservación. Si no queda 
otro remedio y te mueres de hambre, puedes pedir un desayuno completo en la 
barra de zinc o llevarte un café y uno de los croissants, donas o tartines hechos 
a mano en la propia panadería de Balthazar que está justo al lado. Las bancas de 
afuera también sirven para ver a la gente que pasa —viajeros europeos, mode-
los vestidos de civiles y creativos locales— e iniciar un día más.

DE LA CASA
Justo enfrente de Balthazar, la tienda del MoMA en el centro tiene lo mejor 
de la memorabilia del museo: impresiones de los coloridos paisajes sin título 
de Mark Rothko y el Mapa de Jasper Johns, tostadoras y vasos de colores, de 

SoHo eS capaz de abrumar 
HaSta al comprador neoyorquino 
máS experimentado.

Alessi, diseñados por Stefano Giovannoni y pilas de libros de arte y diseño. 
Incluso hay un buen rincón con juguetes para los pequeños que esperan rega-
los de regreso a casa.

Para encontrar más cosas del reino de los objetos cotidianos de altura, 
camina por la calle Spring, tras cruzar Broadway, y sigue la flecha rosa de neón 
para subir por las escaleras llenas de grafitis hasta Kiosk. Aquí, los dueños 
Marco Romeny y Alisa Grifo exhiben sus hallazgos favoritos de todo el mundo 
con encantadoras descripciones a máquina de cada selección. En contraste con 
la tienda del MoMA, el surtido se centra en objetos pasados de moda, que van 
del nostálgico kitsch (popotes para naranjas hechos en Florida) al exquisito 
diseño industrial (rebanadores de queso noruegos de madera de haya y acero). 
Muchos de los utensilios son funcionales: conozco un artista de Soho que dis-
fruta envolver su obra para envíos con la ayuda de un dispensador de metal rojo 
de cinta adhesiva que adquirió en Kiosk.

ROPA DEL CENTRO
Continúa hacia el oeste por Spring y te encontrarás artistas que venden joyería 
hecha a mano, sombreros y pinturas frente a los emblemáticos edificios de hie-
rro fundido tipo loft de Soho. Las mesas sobre la banqueta merecen un vistazo, 
pero un estilo local más lujoso te espera justo al norte en Kirna Zabête, sobre 
la calle Greene. La ventilada boutique con pisos lilas es sofisticada y artística, 
con el aire despreocupado del centro de la ciudad —al igual que el resto del 
barrio—. Vestidos estampados de colores, hechos por diseñadores indepen-
dientes de Nueva York, como los favoritos de la primera dama, Prabal Gurung 
y Jason Wu, cuelgan al lado de piezas de corte impecable confeccionadas por 

la tienda del 
moma, Kiosk, 
Kirna zabête y 
estilo callejero
de soho.
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“Para excelentes compras vintage, 
ve a What Goes Around Comes Around, 
en West Broadway, y a Patina, en la calle 
Broome. Sobre la calle Grand, la espec-
tacular tienda insignia (y único local) de 

Alexander Wang ofrece accesorios y 
ropa para hombres y mujeres. Para una 
comida verdaderamente neoyorquina, 

ve a Fanelli Cafe en la calle Prince.” 
—eric J. gordon, beyond 

times square

arriba: galletas de birdbath;  
Kirna zabête. abajo:  

una serenata en soho y una  
pieza de Fragments y Erbe.
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DÓnDE DoRmiR
Para tener una vista de magnate sobre la parte baja 
de Manhattan, acompañada del gasto acorde, reserva 
la habitación 391 del Trump soHo. Los huéspedes 
de la brillante torre de 46 pisos obtienen una tarjeta 
de compras con descuentos en las tiendas del barrio, 
entre ellas Helmut Lang, la tienda de diseño del MoMA 
y la perla. Desde este otoño, los compradores pueden 
festejar sus compras en el recién abierto restaurante 
japonés Koi del Trump o en su nuevo lounge Bartelier. 
Habitaciones dobles desde 425 dólares, incluye 
desayuno diario, tarjeta de compras y crédito de  
100 dólares en el spa.

Vista desde el Trump soHo. abajo: una de las 
cinco suites en el último piso del hotel, una escena 
de la calle Greene y vestidas para comprar.
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Visitando Dubrovnik

H a y  t a n t a S

H I S TO R I A S  H E R M O S A S
c o m o  g o t a s  e n  e l  m a r .
E M p I E c E  u n A  n u E vA  H I S T O R I A .

empiece  una
nueva historia ™

Las tarifas Reserve Ahora Sólo por Crucero son por persona, en dólares estadounidenses, ocupación doble, en categoría C en el Crystal Serenity. Incluyen todos los ahorros promocionales y aplican sólo para 
nuevas reservas realizadas entre el 1/9/2012 y el 31/12/2012, y no incluyen cargos de crucero en puerto, seguridad y manejo, que van de $255 a $460. Hay opción de add-ons aéreos disponibles desde algunas 
ciudades designadas por Crystal Cruises en Estados Unidos y Canadá e incluyen todos los impuestos y tarifas de gobierno. Todas las ofertas podrían no estar disponibles para combinarse con otras promociones 
y aplican para los primeros clientes, pagando tarifa completa en stateroom o suite, tienen capacidad controlada, están sujetas a disponibilidad y pueden ser retiradas o cambiadas sin previo aviso. Las amenities 
individuales del Virtuoso Voyager Club están disponibles en algunos recorridos. Los eventos y amenities Virtuoso Voyager Club están sujetos a cambio sin previo aviso y podrían requerir un mínimo de 
participantes. Las amenities pueden variar según la fecha del viaje. Contacte a su Agente de Viajes Virtuoso para más detalles. Los clientes deben reservar dentro del Virtuoso Voyager Club para tener acceso a 
las amenities del Voyager Club. Todas las tarifas, itinerarios, programas, políticas y excursiones en tierra están sujetos a cambios sin previo aviso. Aplican restricciones. Visite crystalcruises.com para revisar los 
términos y condiciones completos de todas las ofertas. ©2012 Crystal Cruises, Inc., Registro de los barcos: Bahamas.

10 días A través del Atlántico / Voyage 3306 / del 31 de marzo al 10 de abril de 2013 / Miami a Lisboa / desde $2,210 por persona

11 días La dolce vita / Voyage 3308 / del 21 abril al 2 de mayo de 2013 / Barcelona a Venecia / desde $4,165 por persona

7 días Iconos del Mediterráneo / Voyage 3309 / del 2 al 9 de mayo de 2013 / Venecia a Roma / desde $2,535 por persona

9 días Placeres italianos y delicias turcas / Voyage 3310 / del 9 al 18 de mayo de 2013 / Roma a Estambul / desde $3,220 por persona

9 días El soleado sur de España / Voyage 3312 / del 30 de mayo al 8 de junio de 2013 / Barcelona a Londres / desde $3,940 por persona

Lo invitamos a descubrir algunos de los destinos más legendarios de la Tierra con algunas de las tarifas más bajas de la historia. Disfrute esta 

primavera de un viaje de calidez y belleza a los amigables y atractivos puertos del Mediterráneo a bordo del Crystal Serenity. reserve antes del 

31 de diciembre de 2012 para obtener una tarifa especial limitada reserve ahora en cada categoría, y empiece una nueva historia 

con la experiencia todo incluido de la mejor del mundo:

Llame a su Agente de Viajes de Virtuoso para 

reservar su crucero en la Mejor del Mundo y 

reciba los beneficios exclusivos y comodidades 

del Virtuoso Voyager Club y hasta $1,400 de 

ahorros reserve ahora por persona.
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Rick Owens y Alaïa (muchos en negro; después de todo, esto es Nueva York). Si 
se trata de accesorios, la tienda de dos pisos no para: bolsas de piel de Givenchy 
y Céline adornan los estantes, y en las vitrinas brilla la joyería de Lanvin.

Si quieres aún más destellos, sube la cuadra hacia Fragments, una insti-
tución de joyera desde los años ochenta en la calle Prince. Su fundadora, Janet 
Goldman, trata a su tienda como si fuera una galería, y exhibe el trabajo de una 
lista cambiante de diseñadores contemporáneos —y una colección impresio-
nantemente práctica—. Los collares, pavés de diamantes y perlas tornasol de 
Jordan Alexander se ven igual de bien con pantalones de mezclilla que con 
vestido de noche, y para viajar, unos aretes colgantes de cuarzo cereza para 
añadir color son inmejorables.

DEL VIEJO MUNDO
Si se te está agotando la energía o simplemente es momento de consentirte 
un poco, procede hacia el oeste por la calle Prince hasta Birdbath, donde las 
galletas de chocolate derretido apiladas en las ventanas de lo que era la Vesuvio 

Bakery atraen a los peatones. Si quieres algo más sustancial, Once Upon a Tart, 
justo arriba por la calle Sullivan, sirve deliciosas sopas, ensaladas grandes y, por 
supuesto, sabrosos pasteles.

Erbe, un spa de 25 años de antigüedad en el tranquilo extremo occidental 
de la calle Prince, ofrece una clase diferente de descanso. Aquí, los faciales 
que han enganchado a los publicistas influyentes, actrices, modelos y hasta 
empresarios no dependen de lásers, cepillos giratorios o químicos duros. En 
cambio, los especialistas utilizan una combinación de vapor, masajes y masca-
rillas, exfoliantes y aceites esenciales de la firma italiana Erbe. Dile a las socias 
Carmen Miraglia y Annie Cheong que vas a volar y te compartirán sus secretos 
para mantener la piel humectada incluso en el avión.

GRANDES FIRMAS
Aunque son los locales de barrio los que le dan su encanto a Soho, las grandes 
firmas apuntalan el estatus del distrito del centro como destino de compras. 
Las elevadas ventanas de la tienda Prada, diseñada por Rem Koolhaas, dan 
hacia la esquina de Broadway y Prince. Cruza el pasillo en forma de ola en la 
tienda de dos pisos hacia el nivel inferior para salir por la calle Mercer. Ahí, las 
tiendas de Marni, Marc Jacobs y Vera Wang, más chicas pero igual de bien 
surtidas, invitan —lo mismo que Costume National en la calle Greene— a 
comprar vestidos, abrigos y accesorios ideales tanto para quienes viajan por el 
mundo como para los neoyorquinos.

Cuando sea hora de concluir la jornada —y brindar por tus adquisicio-
nes— dirígete hacia el norte hasta la calle Houston, donde los bartenders 
del segundo piso de Pegu Club (llamado así por un lugar de descanso para 
oficiales británicos del siglo xix) mezclan cocteles clásicos con jugos frescos 
e infusiones hechas en casa. Estimula el apetito con su bebida emblemática: 
ginebra seca London, bíter, jugo de limón y curaçao de naranja, y luego sigue 
bebiendo en la Blue Ribbon Brasserie de la calle Sullivan. El menú es como 
un mapa hacia el placer, con paradas en sitios destacados como tuétano y 
mermelada de cola de res, fondue de queso con pan de la panadería de Blue 
Ribbon y crujiente pollo frito —todos más disfrutables con un martini al 
lado—. (Vienen en dos tamaños. Advertencia: el más pequeño inevitable-
mente te obliga a repetir.) La concurrencia es tan variada como el menú 
—desde parejas celebrando ocasiones especiales hasta chefs del barrio en su 
hora de descanso— y va cambiando conforme la noche continúa. Blue Ribbon 
está abierto hasta las cuatro de la mañana. Puede que las tiendas cierren cuan-
do se acaba el día, pero Soho nunca duerme.

a tiempo en la 
tienda del moma, 
desayuno en 
balthazar, las 
delicias orgánicas 
en birdbath. abajo: 
engordando en 
pegu Club. 





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. Esta-
mos orgullosos de tener conexiones internas, experiencia en la industria y un valor agregado que usted no podrá 
encontrar en ninguna otra parte. Con Virtuoso, sus vacaciones se transforman de viajes en los que usted hace todo 
en experiencias de viaje personalizadas. Confíe en nosotros para cualquier asunto, desde una rápida escapada de 
fin de semana hasta un viaje único en la vida.

Virtuoso life                ofertAs exclusiVAs
PROMOCIÓN

SRI LANKA CON ESTILO
Descubre la exótica Sri Lanka en un viaje privado de lujo a la medida con Absolute Travel. Pasa 12 días 
explorando lo mejor de la región: conoce las ruinas de Sigiriya con su famosa Roca del León, recorre el Real 
Jardín Botánico de Peradeniya y aprende cómo recolectar té con la gente de la localidad en el Valle Dorado del Té. 
Mientras te relajas en la prístina Costa del Sureste, disfrutarás de una visita exclusiva al Centro de Conservación 
de Tortugas en Kosgoda.

Desde 7,200 dólares por persona. Este viaje puede hacerse totalmente a la medida; pídele los detalles a tu agente de 
viajes de Virtuoso. Disponible hasta el 31 de diciembre de 2012.

NAVEGA CON SILVERSEA Y VOYAGER CLUB
Sin importar a qué parte del mundo quieras ir, puedes llegar con lujo de seis estrellas en Silversea Cruises. 
Únete a Virtuoso Voyager Club en las salidas selectas que hay durante 2012 y 2013 y disfruta de servicios 
exclusivos, como un dedicado anfitrión a bordo, una fiesta de cocteles privada y un evento de un día completo en 
puerto con comida incluida. Sólo dos ejemplos: un recorrido cultural en Bali al pasar de Singapur a Sydney, o una 
visita a Malta al viajar de Roma a Venecia.

Contacta a tu agente de viajes de Virtuoso para más detalles.

CRÉDITO GRATIS PARA EL SPA EN CARTAGENA
El Sofitel Cartagena Santa Clara, un icono en esta ciudad designada por la UNESCO, será un Legend Hotel 
en diciembre de 2012, uno de los cuatro palacios de Sofitel en todo el mundo. ¿Qué mejor manera de encontrar 
la felicidad que un crédito exclusivo de Virtuoso por 50,000 pesos colombianos (25 dólares aprox.) por persona 
para el So Spa? Después de un tratamiento personalizado, refréscate en tu elegante habitación con vista a la 
Ciudad Vieja o el Mar Caribe antes de cenar comida latina-mediterránea en el Restaurante 1621.

Desde 740,000 pesos colombianos (405 dólares aprox.) por noche. Además del crédito para el So Spa, los clientes 
de Virtuoso reciben un ascenso en su habitación a la llegada, según disponibilidad, y un desayuno de buffet diario. 
Disponible del 6 de enero al 27 de diciembre de 2013.

LA QUINTA NOCHE ES GRATIS EN ANGUILA
Quédate un poco más en el espléndido Viceroy Anguilla Resort and Residences, gracias a Island Destinations 
y Virtuoso. Reserva cuatro noches y recibe una exclusiva quinta noche gratis, junto con 250 dólares de crédito 
en el resort. Los clientes de Virtuoso también disfrutarán de un ascenso de habitación a su llegada, según 
disponibilidad, un desayuno completo de buffet diario para hasta dos huéspedes, uso gratuito de los deportes 
acuáticos no motorizados y Wi-Fi gratis durante su estancia.

Desde 1,580 dólares por la Viceroy King Resort View; 3,980 dólares por la residencia de dos habitaciones con vista al 
mar. Basado en ocupación doble. Disponible hasta el 20 de diciembre de 2012. Disponible hasta el 15 de diciembre  
de 2012.

DOS NOCHES GRATIS EN EL DEER VALLEY RESORT
El Deer Valley Resort ha sido considerado el mejor resort de esquí en Norteamérica por cinco años consecutivos 
por SKI Magazine. Ahora puedes aprovechar más de su nieve en este exclusivo paquete de Alpine Adventures. 
Quédate cinco noches en una habitación Deluxe King en The St. Regis Deer Valley, de entrada y salida de esquí, y 
disfruta de ¡dos noches adicionales gratis! También recibe traslados privados de ida y vuelta al aeropuerto y dos 
boletos de ascenso de Silver Passport para cinco días.

Desde 5,789 dólares por persona. Disponible del 7 de diciembre de 2012 al 14 de abril de 2013. Aplican fechas 
restringidas. Los servicios exclusivos de Virtuoso incluyen desayuno diario para dos, crédito de 100 dólares en el resort  
y ascenso de acuerdo con la disponibilidad.

VIRTUOSO LIFE
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“Visita la histórica fábrica de 
Heath en Sausalito [400 Gate 

Five Road] para comprar saldos de 
vajillas y azulejos y haz un recorrido 
por la fábrica en horas laborales los 
viernes o un tour general los fines 

de semana.”
–Stephany Boettner,  

Heath Ceramics
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el estilo de California no puede ser más puro que esto: cerámica de barro del Valle Central transformada por 

un equipo de 50 artesanos en vajillas estilo movimiento moderno americano. Desde que edith Heath abrió su  

estudio en sausalito en 1948, el compromiso de la compañía con la simplicidad y los diseños limpios le ha ga-

nado a sus piezas un lugar en las mejores mesas del país, desde el Chez Panisse Restaurant en Berkeley hasta el 

Nopa en San francisco —y en las colecciones de museos como el MoMa y el LACMA—. llévate una pieza o 10 de 

la colección de invierno de Heath, inspirada en el cielo de la estación. Juego de jarrones de cerámica, 85 dóla-

res; disponible del 1 de octubre al 1 de abril en las tiendas Heath y en www.heathceramics.com.  

La colección de invierno de Heath Ceramics anuncia otra temporada del 
clásico diseño en el Área de la Bahía de San Francisco.

SOuvENIR

VIRTUOSO LIFE
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explore…
TODO ESTÁ INCLUIDO.

Descubra los puertos y ciudades más fascinantes del mundo, en los destinos más 

deseados, con excursiones ilimitadas diarias incluidas que le permitan el tiempo 

y su inclinación por la aventura. Enriquezca su experiencia combinando nuestros 

programas terrestres de tres noches antes o después con su crucero y abra sus 

posibilidades de descubrimiento. Explore….todo está incluido.

BEIJING A BANGKOK  |  Marzo 16, 2013  |  17 NOCHES  |  Seven Seas Voyager
Suite Deluxe desde $8,679  |  Penthouse Suite desde $10,599

Puertos Visitados: Beijing (Tianjin), China; Navegando el Mar Amarillo ; Shanghái*, China; 
Cruzando el Estrecho de Taiwán; Xiamén, China; Hong Kong*, China; 

Navegando el Mar de China Meridional; Hanói (Bahía de Halong ), Vietnam; 
Cruzando el Mar de China Meridional; Ciudad de Ho Chi Minh* (Saigón), Vietnam; 

Navegando el Golfo de Tailandia; Bangkok* (Laem Chabang), Tailandia.  *Noche en puerto

Ofertas válidas hasta el 31 de octubre del 2012. Las tarifas publicadas son en dólares estadounidenses, por persona, basadas en ocupación doble, sólo para reservaciones 
nuevas, tienen una capacidad controlada, sujetas a disponibilidad, no son combinables con otras ofertas y podrían ser retiradas en cualquier momento sin previo aviso. Tarifas 
2-por-1 se basan en precios del folleto, pueden o no haber resultado en ventas reales, y seguir vigentes después de la fecha de expiración. Las tarifas no incluyen cargos 
personales, servicios opcionales u honorarios por servicios como se defi ne en los Términos y Condiciones del Contrato de Boleto del Pasajero. Precios publicados incluyen los 
impuestos y tarifas gubernamentales. La noche de hotel pre-crucero sin costo aplica para el 1er y 2do pasajero. Un suplemento de $300 por persona aplica para el 3er y demás 
pasajeros adicionales. Comidas, lavandería, llamadas telefónicas, propinas y otros gastos personales, a menos que se indique, no están incluidos y son responsabilidad del 
pasajero. Regent Seven Seas se reserva el derecho de cancelar la disponibilidad de cualquier hotel incluido. Excursiones ilimitadas sin costo serán confi rmadas y disponibles 
180 días antes de la salida del crucero para su reservación. Reservas serán tomadas por orden de llegada y su número será sujeto a disponibilidad y excluyen los Programas 
Privados y todos los Programas de Aventura en puerto. El numero de excursiones sin costo ofertadas puede cambiar basado en su disponibilidad al momento de la reserva. 
Un suplemento aplica en las excursiones Regent Choice. Restricciones aplican y cancelaciones hechas 36 horas antes del día de iniciar la excursión puede generar penalidades. 
Regent Seven Seas Cruises se reserva el derecho de corregir errores u omisiones, así como de cambiar algunas o todas las tarifas, impuestos y cargos extras. Los términos 
y condiciones se pueden encontrar en el Contrato de Boleto de Huésped en www.RSSC.com . El registro de los cruceros: Bahamas ©2012 Regent Seven Seas Cruises.

PARA RESERVAS, POR FAVOR COMUNÍQUESE CON SU CONSULTOR DE VIAJES VIRTUOSO

Salida Voyager Club incluye: Anfitrión, Coctel de Bienvenida y Excursión Privada

HASTA 59
EXCURSIONES ILIMITADAS 

SIN COSTO

Un ejemplo de la excursiones 
incluidas en el precio

de su crucero

HONG KONG, CHINA 

Vista Panorámica de la ciudad

Antes $99 ............ahora SIN COSTO

XIAMEN, CHINA

Un día en Quanzhou

Antes $129  ..........ahora SIN COSTO

CIUDAD DE HO CHI MINH, 

VIETNAM 

Lo mejor de Saigón

Antes $149  ..........ahora SIN COSTO

HANÓI, VIETNAM 

Kayaking en la Bahia de Halong 

Antes $159  ..........ahora SIN COSTO

SHANGHÁI, CHINA

Lo Mejor de Shanghái 

Antes $179  ..........ahora SIN COSTO

SIN COSTO PROGRAMA 3 NOCHES PRE-CRUCERO EN BEIJING
—  o  —

SIN COSTO PROGRAMA 3 NOCHES POST-CRUCERO EN ANGKOR WAT
—  o  —

SIN COSTO PROGRAMA 3 NOCHES POST-CRUCERO EN CHIANG MAI
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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.

................2010.......................2011.......................2012.......................2013.......................2014..................

Las mejores agencias y asesores son VIRTUOSO.

Virtuoso
Te ayudamos a aprovechar tu vida al máximo.

www.virtuoso.com


