
LA GUÍA DEL VIAJERO HACIA DESTINOS QUE INSPIRAN FEBRERO | MARZO 2012

En Español

+ CINCO CRUCEROS NUEVOS   LONDRES TE LLAMA

El año que comienza

ADÓNDE IR AHORA
LO MEJOR SEGÚN LOS aSESORES dE viaJES





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: Raymond Patrick. 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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¿Cuáles son tus viajes de ensueño?
 Explora las posibilidades respondiendo algunas preguntas

en www.virtuoso.com/traveldreams





Es un hecho: los renos significan algo más que navegación aérea y aterrizajes forzosos sobre los techos de las 
casas. En el nuevo safari Lapland de Travcoa, los aventureros conviven con los rebaños y aprenden acerca de 
su papel en la cultura nativa. El viaje de 15 días de Estocolmo a Helsinki incluye salidas en motonieve y trineo, 
comida en un iglú, una noche en un hotel de hielo, avistamiento de la aurora boreal y una lección de cómo lazar 
renos y manejar un trineo. ¿Crees que tienes las habilidades necesarias? En Santa Claus Village, en el Círculo 
Ártico, puedes decirle a Santa Claus que sus días de vuelo se acabaron —alegremente, por supuesto—. Salida: 
20 de marzo de 2012; desde 16,180 dólares.

PASAPORTE ES PRESENTADO POR: ELAINE GLUSAC y FRAN GOLDEN

Entre renos y trineos

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

Habilidad espacial
El nuevo contendiente para convertirse en el centro 

neurálgico del universo: Las Cruces, Nuevo México, 

inauguró oficialmente el 17 de octubre la “puerta al 

Espacio de Virgin Galactic,” el primer puerto espacial 

del mundo construido con ese propósito. Más de 800 

invitados, entre ellos 150 de los 450 futuros astronautas 

de Virgin Galactic, asistieron para ver a sir Richard 

Branson bajar el edificio a rappel y detenerse a medio 

camino para bautizarlo. El complejo de hangares y 

explanadas es ecológico, y eventualmente albergará 

dos naves nodrizas y cinco naves espaciales, así como 

instalaciones para el control de misiones y la preparación 

de los astronautas y espacio para que las familias y los 

amigos celebren el regreso.

Además, Virgin Galactic presentó recientemente  

a su primer piloto astronauta comercial, Keith Colmer. 

El ex piloto de pruebas de la Fuerza Aérea de Estados 

Unidos fue seleccionado entre más de 500 candidatos y 

se unirá al piloto de pruebas en jefe, David Mackay, para 

echar a andar la SpaceShipTwo.

los agentes espaciales acreditados de Virtuoso estuvieron en la inauguración. 
Éstas son algunas de sus reflexiones sobre el gran evento:

“Estar involucrado con Virgin Galactic ha avivado mi pasión por lo que es 
posible en los viajes y hasta dónde se puede llegar. Estar parado en medio de 
esta insólita base espacial y su pista cuando la WhiteKnightTwo y la SpaceShipTwo 
despegaron reiteró el argumento de que esto ya no es un sueño o aspiración: los 
viajes espaciales comerciales están aquí, y ahora.” – Craig Curran

“Me emocionó mucho ser testigo del vuelo de la WhiteKnightTwo y la 
SpaceShipTwo, sabiendo que pronto estas naves harán historia al llevar al espacio 
a algunos de los observadores aquí presentes.” – Jeannie Cartier Sauleau

“Éste fue un evento asombroso para cualquiera que no esté muy acostumbrado 
al círculo de las celebridades: sir Richard Branson y sus hijos colgados del edificio 
para inaugurarlo con champaña; Kate Winslet disfrutando de la multitud y 
mezclándose con todos nosotros. Fue increíble.

”Cuando me interesé por primera vez en Virgin Galactic no estaba seguro de 
que realmente fuera a suceder. En retrospectiva, ha sido un paso firme hacia la 
comercialización del espacio. Las futuras generaciones verán a Virgin Galactic 
como un verdadero pionero y a los astronautas como las personas que lo hicieron 
posible.” – Michael Broadhurst

“El edificio es único —apenas visible desde la carretera y sin embrago tan 
grandioso, con casi 180 grados de ventanas de piso a techo. Ver la nave espacial 
reflejada en él nos permitió reflexionar que estamos ¡así de cerca del despegue!”  
– Didi Johnson

Desfile aéreo futurista: la spaceshiptwo y 
los invitados aguardan el rompimiento de la 
botella de champaña en spaceport america.

V I     V I RT U O S O  L I F E
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Los interiores completamente 
blancos de Philippe Starck le 
dan serenidad al nuevo spa de 
le Royal Monceau Raffles de 
parís, con 149 habitaciones. 
Este santuario con ocho salas 
de tratamiento está enfocado 
en faciales, que comienzan 
con un análisis 
de la piel y terminan con 
una sesión de maquillaje 
de Clarins, pero los masajes 
y tratamientos corporales 
tradicionales también están 
disponibles —lo mismo 
que los saunas tibios y los 
calientes, un baño turco, una 
fuente de hielo y lecciones 
de natación en la alberca 
de 30 metros iluminada 
naturalmente. Habitaciones 
dobles desde 1,180 dólares, 
incluye desayuno diario, 115 
dólares de crédito para cenar y 
checkout hasta las 4 pm.

Entre sus 86 habitaciones, el 51 Buckingham Gate de 
Londres acaba de inaugurar el escondite soñado de 
cualquier aficionado a los autos: la Jaguar Suite. La suite 
deportiva de dos habitaciones, con acabados de los 
diseñadores del lujoso fabricante de autos, tiene puertas 
chapadas en ébano, una chimenea con la forma de la 
emblemática ventana trasera de un Jaguar y elegantes 
muebles forrados de piel, desde los sofás hasta las 
cabeceras. La suite está decorada con fotografías vintage 
de Jaguar e imágenes de autos inspiradas en el arte pop, 
y los huéspedes también tienen acceso gratuito al bar, 
servicio de mayordomo y un chofer para ir al aeropuerto 
o pasear por la ciudad —en un Jaguar, por supuesto—. 
Jaguar Suite: desde 8,126 dólares, incluye desayuno diario, 
acceso a internet, entradas para The Queen’s Gallery y 20 
por ciento de descuento en tratamientos de spa.

al interior de nuestras 
suites de hotel favoritas, en las 

que sí vale la pena derrochar.

Belleza  
inmaculada

dulces sueños

los 170 metros cuadrados de la  
Jaguar suite de londres incluyen 
un amplio balcón y muros inspirados 
en los autos y los deportes.

El nuevo laconium (un sauna 
menos intenso) y la alberca de le 
Royal Monceau (a la izquierda).

en este
número

Jaguar
suite

MÁXIMo
asCEnso



 

AMERICAN 
SAFARI
CRUISES

CRySTAL
CRUISES

OCEANIA
CRUISES

SILVERSEA
CRUISES

STAR 
CLIPPERS

Ocho días entre 
Maui y Hawai. 
Salidas: varias 
fechas a partir del 
29 de diciembre; 
desde 4,995 
dólares.

Un viaje de 12 días 
de Río a Buenos 
Aires. Salida: 20 
de febrero; desde 
6,040 dólares.

Diez días en el 
Mediterráneo, de 
Barcelona a Roma. 
Salida: 12 de mayo, 
2012; desde 5,299 
dólares.

De Vancouver 
a Tokio en un 
crucero de 16 días 
por el Océano 
Pacífico. Salida: 
6 de septiembre; 
desde 7,798 dólares.

Atraviesa el Báltico 
en un viaje redondo 
de 11 días desde 
Estocolmo. Salidas: 
30 de junio y 21 de 
julio; desde 3,398 
dólares.

Safari Explorer, 
para 36 
pasajeros.

Crystal 
Symphony, para 
922 pasajeros.

Marina, 
para 1,250 
pasajeros.

Silver Shadow, 
para 382 
pasajeros.

Star Flyer (en la 
foto de arriba), 
para 170 
pasajeros.

Lanai, Molokai, 
Molokini.

Río (una 
noche) y São 
Paulo, Brasil; 
Montevideo, 
Uruguay.

Marsella, 
Francia; 
Positano, 
Italia.

Kodiak, Alaska; 
Kamchatka, 
Rusia; Hakodate, 
Japón.

San Petersburgo, 
Rusia; Visby, 
Suecia; Hanko, 
Finlandia.

Ballenas y el Hawai 
salvaje en un íntimo 
barco tipo yate.

Baila con una escuela  
de samba en el 
legendario desfile  
del Carnaval de Río u 
observa lo que sucede 
desde una cabina vip 
(no incluido en la tarifa    
       del crucero).

Como parte de este 
crucero gourmet, el 
chef Jacques Pépin 

hace demostraciones, 
responde a preguntas y, 
por supuesto, prepara 
cenas en su restaurante 
homónimo.

“Maestros” certificados 
por la American 
Contract Bridge 
League (acbl) dirigen 
sesiones de bridge y 
dan conferencias para 
jugadores principiantes 
e intermedios, además 
existe la oportunidad 
de obtener puntos 
maestros de la acbl.

Es un velero tipo clíper 
—que, por supuesto, 
navega tranquilamente 
entre las capitales 
bálticas con sus  
enormes velas.

Leven Anclas
Cinco cruceros nuevos para el año próximo.

pasaporte
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EL crucEro EL barco paradas 
favoritas

por qué
Lo amamos

2012 
juegos de
verano

26 DE JULIO-12 DE AGOSTO, 2012 

LONDRES, RU

Vaya por el oro en la experiencia deportiva 

de la vida, completamente hecha a la 

medida. Además de alojamiento de lujo 

y su selección de eventos, Horizon & Co. 

puede organizar viajes personalizados 

de un día fuera de Londres, así como 

excursiones que se adentren en el Reino 

Unido o a través de Europa. 

Contacte a su Agente de Viajes 

de Virtuoso para una cotización 

personalizada. 

SERIES DE CAMPEONES

Experiencias Vip a los más prestigiosos 
eventos deportivos del mundo. 

CARRERAs F1 | CopA UEFA
THE MAsTERs | WiMbLEdon

y más. 

V I I I     V I RT U O S O  L I F E
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itinerario insider

Jodi Fox, agente de viajes Virtuoso con sede en Calgary, orquestó este recorrido épico – y completísimo – de 17 días por el este y el sur  
de África para un grupo de clientes. Desde cocteles a la orilla del cráter Ngorongoro hasta safaris en el Serengueti y un paseo nocturno  

a las cataratas Victoria. Lee este viaje único en la vida y pídele a tu agente de viajes que lo recree para ti.

¿poR QUÉ HaCERlo TÚ MIsMo?

DÍas
1-3

El viaje inició en Tanzania, con un safari por el Parque Nacional Arusha 
para arrancar.

DÍas
4-5

El grupo pasó dos noches en un albergue construido alrededor de un 

baobab de 700 años de antigüedad en medio de la riqueza natural del 

Parque Nacional Tarangire, en el norte de Tanzania.

DÍas
6-7

A continuación: dos noches en el ngorongoro Crater lodge, sus-
pendido a la orilla de la exuberante caldera homónima. Durante un 

safari en la base del cráter, el grupo hizo un 
picnic sobre la hierba, exploró un bosque de 
acacias y vio cebras, elefantes y otros habi-
tantes salvajes. Un obsequio de su agente: 
cocteles al anochecer al borde del cráter y 
una presentación de danza masái.

DÍas
8-9

El safari concluyó con un evento espectacular en el Parque Nacional Seren-
gueti: la migración anual de dos millones de ñus, cebras y gacelas.

DÍas
10-11

El viaje en la región sur de África comenzó en Johannesbur-

go con una mirada al apoteósico pasado reciente de la ciu-

dad —y del país— y dos noches en el hotel Westcliff.

DÍas
12-14

Durante una estancia de tres 

noches en el hotel Cape Grace 

de Ciudad del Cabo, el grupo tomó un 

teleférico hasta la cima de la Montaña 

de la Mesa; un ferry hasta la Isla Rob-

ben, donde alguna vez estuvo encarce-

lado Nelson Mandela, y una cata priva-

da guiada de vinos de Paarl, Franschhoek y Stellenbosch. Además 

de eso,  Jodi organizó una cata privada de whisky en Cape Grace.

DÍas
15-17

Después de volar 
a Livingstone en 

Zambia, el grupo se re-
gistró en el hotel Royal 
livingstone a las orillas 
del Zambeze. Esa noche, 
salieron de puntitas hacia 
las cataratas Victoria para ver el “arcoíris lunar”. Y después de un viaje en canoa por 
el Zambeze, una comida con elefantes y un paseo en helicóptero sobre las cataratas 
Victoria, el grupo se despidió de África.

 Gran ToTal Desde 13,000 dólares por persona, basados en un grupo de 14 a 16; 
incluye alojamientos, comidas y guías.

VeNtaJa VIrtUoso
Ascenso de habitación a la llegada 
(sujeto a disponibilidad), desayuno 
diario y una tarde de té para dos.

VeNtaJa VIrtUoso
Ascenso de habitación a la llegada (sujeto a 
disponibilidad), desayuno diario, minibar gratis 
y una botella de vino o una cata de whisky. Los 
niños reciben un tarro de dulces personalizado.

VeNtaJa VIrtUoso
Ascenso de habitación a la llegada (sujeto a disponibilidad), 
desayuno diario, una tarde de té para dos y un cuarto contiguo para 
niños menores de 18 años con 50 por ciento de descuento.

“Planeé todo el viaje en torno 
a la luna llena para dar a los 

clientes la oportunidad única 
de ver el arcoíris lunar sobre las 
cataratas Victoria. Experiencias 

como ésta son realmente 
especiales y a veces se pasan 

por alto cuando planeas 
tus propios viajes.”

– Jodi Fox

VeNtaJa VIrtUoso
Una cena privada, una caminata guiada 
en la naturaleza y un paquete de viaje 
con productos de baño.
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¿Cuáles son tus 

viajes de ensueño

Descubre todo un mundo de posibilidades al participar  
en la Encuesta de Viajes de Ensueño de VIRTUOSO LIFE. 

Al participar en la Encuesta de Viajes de Ensueño anual de VIRTUOSO LIFE — que está llena 
de ideas y de descubrimientos personales — abres tu mente a nuevas opciones de viajes, y 

posiblemente recuerdes otras que habías olvidado. Con este pequeño cuestionario en línea 
se busca explorar el papel que los viajes tienen en tu vida: cómo te acercan con la gente 
que quieres y cómo viajar hace que el mundo parezca un lugar más pequeño. Sea cual 
fuere tu destino, cualesquiera que sean las experiencias que anhelas, tu agente de viajes 
de Virtuoso transformará tus sueños en vacaciones extraordinarias. 

 Inspírate en www.virtuoso.com/traveldreams 
La encuesta finaliza el 31 de marzo de 2012. Busca los resultados en la edición de 

Virtuoso Life en Español de este verano.

?



¿Cuándo les 
entraron las 
ganas de viajar?
“Mi padre era doctor 
en Atlanta cuando 
yo era joven, pero 
realmente nunca 

dejamos el sur. Entré a unas cuantas 
universidades, estuve paseando por 
Europa y me enamoré de ella. Luego, 
cuando empecé a correr participaba  
en las rutas del Grand Prix de día y las 
grandes ciudades de Europa de noche.”

Parece que todavía les gusta  
un poco de emoción. ¿El Everest  
en helicóptero?
“Ésa fue idea de Debbie. Yo sufrí un fuerte 
accidente en las carreras en 1982, así que 
no soy un escalador muy técnico, pero mi 
esposa siempre quiso ver el Everest en 
persona. Vicki arregló que voláramos en un 
helicóptero ex militar hasta la cascada de 
hielo Khumbu. Tomamos té y un poco de 
sopa con una vista plena del Everest. El día 
comenzó nublado, pero allá arriba estaba 
claro como el cristal. ¡Increíble!”

Como vinicultor, ¿cuál es  
tu región vinícola favorita?
“Es difícil ganarle al Ródano. J.L. Chave 
es una de las mejores vinerías. Al sur del 
Ródano está Châteauneuf-du-Pape; no 
puedo imaginar una tarde más agradable 
que catando algunas de sus barricas. En 

Marruecos a camello. abajo, los  
lewis en nepal.

La agente de viajes de Randy y Debbie Lewis les da luz verde para vivir al extremo.
ENTREVISTA DE DAVID HOCHMAN

El VIaJERo VIRTUoso

P&R

“M
e las he arreglado 
para vivir conduciendo 
autos veloces, 
bebiendo grandiosos 

vinos y visitando los lugares más 
increíbles de la Tierra,” dice Randy Lewis, 
que corrió autos Indy por 23 años antes 
de establecer Lewis Cellars, una pequeña 
vinería familiar en el Valle de Napa, en 
1992. ya en sus sesenta, él y su esposa 
Debbie aún son viajeros ambiciosos y 
temerarios que valoran la adrenalina 
tanto como un buen Cabernet. Por 
suerte, su agente de viajes de Virtuoso, 
Vicki Upchurch, también.

cuanto a restaurantes, es difícil superar al 
Maison Troisgros en Roanne.”

¿Tienes algún lema o  
algún estilo para viajar?
“Ve a donde la gente no se ve como tú. En 
la medida de lo posible, tratamos de ser 
los únicos caucásicos durante la comida 
en un lejano pueblo chino. O quizás en 
algún lugar de la ciudad Ho Chi Minh, 
donde nos topamos por casualidad con un 
banquete de boda.”

¿En dónde le gusta a un corredor de 
autos como tú tomar la carretera?
“Últimamente me voy más por las 
bicicletas o las motos. Hice un viaje  
en bicicleta por la ruta del Tour de 
Francia en los Pirineos franceses, donde 
recorrí subidas difíciles en los puertos de 
Aubisque y Tourmalet. En otro viaje hice 

pequeños ascensos en moto por pueblos 
bonitos de las colinas en Provenza, como 
Bonnieux, Ménerbes y Lacoste. Debbie 
prefiere alcanzarme al final de esos 
viajes —muy conveniente, justo cuando 
comienza la parte de París.”

¿nunca te sientas a leer  
un libro en la playa?
“Eso no es tan divertido para mí. Pero me 
encanta bucear. Uno de mis recuerdos 
favoritos es estar debajo del agua en 
Palau junto a una pared de 3,000 metros 
de altura. Estás atado a un coral muerto 
con un anzuelo en tu chaleco para evitar 
que la fuerza de la corriente te lleve. Miras 
hacia arriba y, literalmente, te encuentras 
rodeado de docenas de tiburones y atunes 
que pesan cientos de kilos. Tu corazón 
late. Estás completamente vivo. Eso son 
vacaciones.”

¿Y lUEGo aDÓnDE? 
“Las Galápagos, Sicilia, y después 
Kenia y Tanzania.”
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¿Y AHORA ADÓNDE?
2012

LE PREGUNTAMOS A LOS MEJORES AGENTES DE 
VIAJES DE VIRTUOSO QUÉ ESTÁ EN BOGA PARA 
ESTE AÑO. TOMA UNA PLUMA Y EMPIEZA A PLANEAR 
TUS VACACIONES YA.
POR AARON GULLEY
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JORDANIA

POR QUÉ IR 
AHORA
Puede que la Primavera 

Árabe haya traído la 

democracia al Medio 

Oriente, pero gran parte 

de los países recién 

liberados todavía no están 

listos para el turismo. La 

estable Jordania sí. “Hay 

seguridad en todas partes, 

incluso revisiones de los 

autos en los hoteles,” 

explica Jay Johnson de 

Garden Grove, California. 

“Realmente te hace sentir 

seguro.” Con una historia 

de proporciones bíblicas 

y un largo récord de paz y 

estabilidad, podría decirse 

que Jordania es el destino 

más atractivo de la 

Península Arábiga.

EL VIAJE
Es difícil decidir cuáles son 

las mejores paradas del 

nuevo itinerario de ocho 

días de Cox & Kings: las 

culturales, como la ribera 

del río Jordán donde 

Jesús fue bautizado, 

o las escénicas, como 

las trémulas arenas del 

desierto de Wadi Rum. 

Pero la mayoría de los 

visitantes concuerda en 

que cualquiera de estas 

paradas es simplemente 

inolvidable: Petra, una 

ciudad tallada en los 

rosados acantilados de 

arenisca de seis siglos  

de antigüedad.

TIP
Tienes que ver Petra de 

noche. “El sendero está 

iluminado con velas, y 

la oscuridad y las luces 

parpadeantes le dan un 

misterio que no tiene 

durante el día,” dice 

Johnson. También nos 

recuerda que la delicada 

baklava y los dulces 

tradicionales de Zalatimo, 

con base en Amán, que 

vienen en hermosas latas, 

son excelentes regalos 

para llevar a casa —si no te 

los comes antes—. Salidas: 

varias fechas durante 2012; 

desde 1,835 dólares.

Una roca de la zona: 
entre los atractivos de la 
amigable Jordania está 
Wadi Rum.
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POR QUÉ IR AHORA
“El sureste asiático es 

la opción para 2012: no 

sólo es exótico, sino que 

además es accesible,” dice 

Bob Watson, de Nueva york. 

y no dejes que las últimas 

inundaciones en Bangkok 

te desalienten. El norte de 

Tailandia quedó ileso y la 

reciente desgracia podría 

hacer que los precios 

caigan este año.

EL VIAJE
Disfruta dos de los tesoros 

menos visitados de la 

región. Puedes empezar 

en Chiang Rai, en el 

Triángulo de Oro del norte 

de Tailandia, y navegando 

tranquilamente río abajo por 

el Mekong hasta la aislada 

y amigable Laos, con el 

viaje a la medida de 11 días 

de absolute Travel. Una 

barcaza de madera típica 

del río Lao te cruza hasta 

Luang Prabang y un hotel 

boutique flotante te lleva río 

arriba hacia los espléndidos 

templos preangkorianos 

de Vat Phou. De regreso en 

Bangkok, te recomendamos 

descansar frente al río 

en siam, que abre esta 

primavera con 39 suites  

y villas inspiradas en  

el Mekong.

TIP
“Todos deben comer 

al menos una vez en 

L’Elephant, el patriarca 

de los restaurantes de 

Luang Prabang, que sirve 

una mezcla de clásicos 

franceses y laosianos,” 

dice Watson. y no le huyas 

al jaew bong, el típico 

aperitivo de Laos, de piel 

seca de búfalo de agua 

y chiles. Salidas: cualquier 

día de 2012; desde  

5,660 dólares.

TAILANDIA Y LAOS

VIRTUOSO LIFE
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Desde Luang Prabang 
se pueden visitar por un 
día las cataratas Kuang 
Si de Laos.
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TASMANIA

POR QUÉ IR AHORA
Consideradas aguas 

aisladas y muertas 

durante mucho tiempo, 

la fascinante Tasmania 

ha encontrado, en los 

últimos años, su talento 

como escapada para 

viajes de aventuras. Es 

una isla de “pequeños 

caminos estilo inglés 

que unen a los parques 

nacionales: el destino 

perfecto para caminar,” 

dice entusiasmada 

Lynda Turley Garret de 

Saratoga, California. y 

con la llegada de varios 

alojamientos atractivos, 

entre ellos el Saffire 

Freycinet, ahora se puede 

obtener una dosis de 

naturaleza con bastantes 

comodidades.

EL VIAJE
Verás tanto los sitios 

refinados como salvajes de 

Tasmania en la exploración 

de cuatro noches de The 

Tailor, en la mitad este 

de la isla. Comienza con 

recorridos de las galerías 

y catas de vino (Tasmania 

ha ganado fama por sus 

Riesling y Chardonnay) en 

Hobart, la diminuta capital 

estilo europeo a la sombra 

del monte Wellington. 

Luego se pasa un par de 

noches entre la maleza 

en el saffire Freycinet, 

una creación de acero y 

cristal con 20 suites que 

da a la bahía Great Oyster, 

donde puedes emprender 

caminatas en el Parque 

Nacional Freycinet, velear 

tranquilamente en la bahía 

Wineglass y hacer una 

excursión de medio día a la 

isla Schouten (una ventaja 

exclusiva de los huéspedes 

Virtuoso de The Tailor; por 

lo general 250 dólares  

por persona).

TIP
Treinta minutos al norte del 

resort en Bicheno, no hay 

que perderse la caminata 

nocturna para ver a los 

pingüinos azules, de 

cortísima estatura (apenas 

30 centímetros de alto). 

“Literalmente tienes que 

fijarte por dónde pisas,” 

dice Turley Garret. “Puede 

haber miles de ellos, ¡y 

podrías pisar uno!” Salidas: 

cualquier día hasta el 31 

de marzo de 2013; desde 

2,005 dólares.
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El vaso medio lleno: 
la bahía Wineglass 
del Parque Nacional 
Freycinet.
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POR QUÉ IR AHORA
Para quienes viajan a 

Europa por primera vez 

y buscan un destino de 

habla inglesa, éste es el 

año para visitar Irlanda. 

La economía del país 

ha sido muy golpeada 

(pero el espíritu irlandés 

difícilmente se abolla), de 

manera que los precios son 

bajos y las tarifas de hotel 

se mantienen estables. 

“Con las Olimpiadas en 

Londres en 2012, Irlanda es 

una excelente alternativa 

para todas las porras,” 

dice Deborah Barth de 

Birmingham, Alabama.

EL VIAJE
Puedes decir lo que 

quieras sobre paisajes 

exuberantes y personas 

afables, son los elaborados 

castillos del país lo que 

nos encanta. El viaje de 11 

días de Brendan Vacations 

te permite hospedarte en 

algunas de las formidables 

fortalezas. Este recorrido 

en el sentido contrario a 

las manecillas del reloj en 

un autobús privado pasa 

por varios de los sitios más 

emblemáticos de Irlanda: 

las calles medievales 

empedradas de Galway, 

el castillo Kilkenny del 

siglo xii y los majestuosos 

acantilados de Moher, por 

nombrar sólo algunos.

TIP
“Cuando vayas a Killarney, 

debes detenerte en 

Murphy’s Ice Cream para 

disfrutar algunos de los 

mejores helados que hayas 

probado,” sugiere Barth. “y 

adonde sea que vayas, si 

pides una Coca, pide una 

pinta. Si no, te darán un 

vasito.” O ve a lo seguro 

y pide una Guinness. 

Salidas: varias fechas, del 

3 de mayo al 4 de octubre; 

desde 3,285 dólares.

VIRTUOSO LIFE

El castillo Ross, del siglo 
xv, en el Parque Nacional 
Killarney. Según la 
leyenda, cada siete años 
el dueño original vuelve a 
cabalgar por sus tierras.

IRLANDA
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REPÚBLICA DEL CONGO

POR QUÉ IR AHORA
“Éste es un verdadero  

hito,” dice Ryan Hilton 

de Sarasota, Florida.  

“Es la primera vez que se 

ofrece un safari de esta 

naturaleza a los viajeros, 

así que no importa cuántas 

veces hayas visitado el 

continente, ésta es una 

experiencia africana 

completamente diferente 

a otras.”

EL VIAJE
La aventura de siete días 

de Wilderness safaris 

en el Parque Nacional de 

Odzala-Kokoua cuenta con 

dos nuevos campamentos 

de seis tiendas, el primero 

con un recorrido a pie donde 

se encuentran grupos de 

gorilas totalmente salvajes, 

y en el segundo pasarás el 

tiempo muy cerca (hasta 

menos de siete metros) de 

grupos habituados a los 

humanos. Inspiradas en las 

viviendas pigmeas locales, 

estas tiendas sobre estacas 

(para ver mejor a los 

animales) son construidas 

con madera sustentable, 

bambú y esteras de rafia, 

amuebladas elegantemente 

con piezas de piel y madera.

TIP
“He ido de excursión para 

ver gorilas en Ruanda y 

Uganda —dice Hilton—, 

pero esta zona es mucho 

mejor. El Parque Nacional 

de Odzala-Kokoua y 

las áreas silvestres de 

los alrededores tienen 

excepcionales poblaciones 

de algunas de las especies 

más amenazadas del 

continente. Saber que los 

viajeros pueden disfrutar 

de manera segura de este 

destino único y contribuir 

a la conservación 

sustentable probada es 

emocionante.” Salidas: 

varias fechas del 3 de mayo 

de 2012 al 9 de enero de 

2013; desde 6,000 dólares.

Safari de gorilas en 
las tierras bajas: 
menos esfuerzos que 
las excursiones en la 
montaña pero con todas 
las recompensas.
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COLOMBIA

POR QUÉ IR AHORA
En años recientes, Colombia 

cambió su reputación 

de chica mala por la de 

majestuosas plantaciones 

de café, grandeza colonial 

y resplandecientes playas. 

“Cuando la gente piensa 

en Colombia, piensan en la 

violencia del pasado,” dice 

David Lowy de Vancouver. 

“Pero ahora es un destino 

seguro, histórico y 

fascinante.”

EL VIAJE
Comienza con un poco de 

sofisticación el recorrido 

de 16 días adventure 

associates, en Bogotá, 

antes de trasladarte a 

Cartagena, declarada 

Patrimonio de la 

Humanidad por la unesco, 

la ciudad cuyas fachadas 

coloniales y relajado aire 

caribeño inspiraron a 

Gabriel García Márquez a 

escribir El amor en tiempos 

de cólera. Pero el gran éxito 

es una excursión de dos 

días a la Ciudad Perdida de 

los tairona, unas ruinas del 

siglo v muy parecidas a las 

de Machu Picchu —excepto 

por las multitudes.

TIP
“Uno de mis mejores 

clientes adora el restaurante 

Vera de Cartagena, porque 

es muy chic y la considera 

una de las mejores cocinas 

italianas que se pueden 

conseguir fuera de Italia,” 

dice Lowy. “Otros favoritos: 

el bar en la cima del Hotel 

Cartagena de Indias y 

rentar un bote (asegúrate 

de que tenga sombrilla) 

para aminorar el calor en 

excursiones por la costa.” 

Salidas: cualquier día durante 

2012; desde 3,947 dólares.

La parroquia y el museo 
de San Pedro Claver se 
elevan sobre Cartagena.
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Los mejores servicios en español
+      Las entradas más exclusivas

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

=  las nuevas reality series 

  de big five

VIRTUOSO LIFE

BRASIL

POR QUÉ IR AHORA
“Brasil está recibiendo 

mucha atención en este 

momento,” dice Michael 

King de Leawood, Kansas. 

“La economía es fuerte y 

los preparativos para la 

Copa Mundial de 2014 y 

para los Juegos Olímpicos 

de 2016 están en camino. 

Hay mucho entusiasmo 

tanto entre los lugareños 

como entre los viajeros 

deseosos de vivir la 

experiencia.”

EL VIAJE
Pasa tres noches en 

Río con la escapada a 

la medida de ocho días 

en la playa de ladatco 

Tours, donde harás el 

ascenso obligado al Cristo 

Redentor y visitarás la 

Feria Hippie de Ipanema: 

las multitudes de la ciudad 

te harán apreciar aún más 

la privacidad de Kiaroa 

Eco-luxury Resort. Situado 

a unos 1,200 kilómetros 

al norte en el santuario 

ecológico de la bahía de 

Camamu, este escondite de 

16 habitaciones cuelga sobre 

un espeso bosque atlántico 

enlazado por lagunas y 

playas llenas de palmeras, 

donde se puede surfear y 

bucear en total soledad.

TIP
“Cuando estés concentrado 

en el sol, la arena y la vida 

nocturna, asegúrate de no 

perderte el lado cultural de 

Río,” dice King. “Haz una 

caminata matutina por  

la Catedral Metropolitana, 

Cinelandia y el Centro 

Cultural Banco do Brasil 

(ccbb), seguido por una 

comida en la Confeitaria 

Colombo, un sofisticado 

salón de té victoriano, o uno 

de los cafés al aire libre en 

Praça 15. Si es domingo, 

llega al monasterio de 

São Bento a las 9:30 am 

para escuchar los cantos 

gregorianos de los monjes.” 

Salidas: cualquier día durante 

2012; desde 4,975 dólares. 

Bronceador brasileño: la 
playa de Ipanema.
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fiesta lado
del charco

   aƒ o t ro
ESTE ITINERIARIO A LA MEDIDA CELEBRA LO MEJOR DE LONDRES.

por Jill BecKer
fotografía de raYMoNd patricK
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“No dejes de decirle a tu agente de viajes  
lo que te gusta y lo que no te gusta. Es lo que 
hace que el viaje parezca orquestado y no que 
sólo se dio así.”

– JEAN PICKARD
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• Compras seguidas del té de la tarde 
   en el restaurante St. James en 
   Fortnum & Mason
• Tratamientos de spa (la cura  
   perfecta para el jet lag)
• Cena en Theo Randall

• Comida por la tarde en The Orange
• Paseo tranquilo por Belgravia

• Ascenso con champaña al London Eye

• Tour privado de la ciudad, que incluye  
   la Abadía de Westminster, la Torre de  
   Londres y el Palacio de Buckingham
• Comida en el pub The Clarence
• Paseo en bote sobre el Támesis

• Recorrido privado en Oxford
• Té por la tarde en The Savoy

• Viaje de un día a Windsor para una 
   visita guiada al castillo
• Cena en Casa Brindisa

• Explora el Borough Market
• Cena en Mango Tree
• Entradas para Yes, Prime Minister  
   en el teatro Gielgud

• Comida en el Sussex Pub
• Compras en Harrods y Covent Garden
• Cena en Dean Street Townhouse
• Observa a la gente por la noche 
   en Piccadilly Circus

Los agentes de Virtuoso tienen 
contactos en todo el mundo, como 
Sincerely Paul, la compañía local que 
organizó gran parte de este viaje, 
desde las transferencias hasta los 
guías. Los itinerarios a la medida de 
ocho días similares a éste comienzan 
en los 9,200 dólares.

  Tip

    Un itinerario emblemático en Londres
Cambio de guardia en el palacio de Buckingham. abajo: el puente de la Torre, 
llegada al hotel savoy y el Big Ben en el palacio de Westminster. anterior: el 
london Eye.



Con sólo 28 habitaciones, The Egerton House Hotel 

tiene una atmósfera acogedora y local. Asegúrate de pasar 

por el bar para tomarte un martini, preparado frente a  

ti por el famoso barman del hotel, Antonio, un personaje 

tan conocido que sólo necesita usar su nombre de pila. 

Habitaciones dobles desde 409 dólares, incluye desayuno 

diario y lecciones para preparar martinis con Antonio (con 

todo y certificado), más dos martinis.

Más tradicional, The Milestone Hotel se alberga en 

una casa estrecha y bien arreglada con 62 habitaciones 

decoradas individualmente que llevan nombres como 

English Rose y Princess Suite. Algunas tienen tinas con patas y acogedoras terrazas; otras incluyen una cama con postes y vistas del Palacio 

de Kensington. Destaca el servicio: es la clase de lugar donde el portero, el recepcionista e incluso un empleado que nunca habías visto te 

saludan por tu nombre. Habitaciones dobles desde 399 dólares, incluye ascenso de habitación garantizado al momento de la reserva, desayuno 

diario y té por la tarde con champaña para dos una vez durante la estancia.

La moderna fachada del InterContinental london park lane no es lo que se dice “muy británica”, pues podría estar en cualquier parte del 

mundo, pero por sus ventanales se ve el palacio de Buckingham y la procesión diaria de la guardia montada de la reina en su camino hacia 

sus puestos reales. Habitaciones dobles desde 409 dólares, incluye ascenso de habitación al momento de la reserva (sujeto a disponibilidad), 

desayuno diario, internet y acceso al lounge del Club InterContinental.

VIRTUOSO LIFE

hospedaJe 
eN loNdres
Ya sean iconos históricos o torres ultramodernas, 
estos hoteles son dignos de una reina.

Cuatro maneras de experimentar Europa con Tauck

Los caminos amarillos de Europa salga de los caminos más transitados para 
saborear la verdadera vida de los pueblos y ciudades europeas, siguiendo carreteras 
escénicas hacia catas privadas en bodegas de vinos, clases de cocina con chefs y 
cenas en palacios y châteaux familiares, conciertos y lecturas...

Viajes culturales en grupos pequeños Con un promedio de 20 huéspedes, nuestros 
cuatro viajes de inmersión cultural por Francia e italia son por completo conocer y hacer, 
no simplemente ver. Con actividades que inspiran nuevos descubrimientos, que llenan de 
energía cuerpo y mente y que recargaran el espíritu de aventura.

Viajes en Familia Tauck Creados para que todas las generaciones de la familia 
compartan juntas, seis itinerarios sin preocupaciones que incluyen divertidas maneras 
de explorar italia, londres, París, los alpes, el danubio. Con búsquedas del tesoro, 
caminatas de espías, máscaras, bicicletas, paseos en tren...

Pequeños barcos / Cruceros de río Cruceros todo incluido a bordo de íntimos 
yates por el Mediterráneo, el egeo y el Mar negro, en barcos hechos a la medida, por 
cauces continentales que aseguran acceso fuera de lo común, servicio personalizado y 
las ventajas de un club, en agua y tierra. 

InterContinental london park lane.
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Noche gratuita en el Caribe mexiCano
Una estadía en el The Ritz-Carlton, Cancún es la invitación que le hacemos para que explore las interesantes y 
antiguas ruinas mayas y se relaje y disfrute en la más exclusiva playa de Cancún. También es una oportunidad perfecta 
para afinar sus habilidades culinarias. El hotel cuenta con un impresionante Centro Culinario, donde podrá disfrutar 
de un menú de cuatro platos con el chef Rory Dunaway, tomar clases de cocina o participar de las degustaciones 
guiadas de tequila. Aproveche su cuarta noche de cortesía para darse gusto.

Tarifas de Virtuoso DESDE $399 por habitación, por noche. Los huéspedes de Virtuoso reciben una cuarta noche de 
cortesía; desayuno tipo buffet todos los días; un vale de $100 para alimentos y bebidas; y una mejora cuando reservan en 
categorías selectas. Válido hasta el 31 de mayo de 2012.

tourS + hoteLeS

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

Virtuoso Life   ofertas excLusiVas

La aveNtura, eL Lujo y eL romaNce 
le esperan en un safari miCato 
Embárquese en un magnífico viaje a través de los legendarios santuarios de animales salvajes de Kenia y Tanzania, 
visite el Serengeti, Maasai Mara, el cráter Ngorongoro y mucho más en un safari Stanley Wing de 16 días, de Micato. 
Disfrutará de estadías pausadas con tiempo para contemplar cada santuario de vida salvaje, con transferencias en 
avión entre los campamentos, para sacarle el mayor provecho a su tiempo. Y cuando no esté de safari, podrá disfrutar 
de tardes en el spa y de los cocteles que le ofrecerán los mayordomos uniformados al caer el sol sobre los montes de 
África. El alojamiento incluye un campamento de lujo y el afamado Mt. Kenya Safari Club.

Y por cada safari que reserve, Micato envía a un niño africano a la escuela, un niño que de otra forma se quedaría en 
casa debido a la extrema pobreza.

Es fácil darse cuenta por qué Travel+Leisure eligió a Micato como el “mejor operador turístico y organizador de safaris 
del mundo,” ocho veces.

El safari Stanley Wing está disponible durante todo el 2012. DESDE $11,740 por persona, en ocupación doble, incluyendo 
vuelos dentro de África. Exclusivo de Virtuoso: reserve su viaje para 2012 antes del 30 de marzo de 2012 y disfrute de un 
safari de cortesía en globo aerostático y desayuno con champán en el Maasai Mara, con valor de $480 por persona.

gLamour fraNcéS en el  
upper east side de nueva York
Si en su lista de deseos para este año está viajar a la Gran Manzana, definitivamente tiene que alojarse en The Surrey, 
Hotel & Spa, el primer hotel tipo Relais & Châteaux de Nueva York en 20 años. La ubicación es perfecta: enclavado 
en el Upper East Side de Manhattan, entre la 76º y Madison, cerca a las galerías de arte y las boutiques de primera 
categoría de la famosa Madison Avenue y la belleza natural del Central Park. A pesar de que estará a sólo pasos de la 
Milla de los museos de Manhattan, quedará impactado por la colección privada de arte contemporáneo del Surrey.  
Y aunque algunos de los mejores restaurantes de la ciudad se encuentran a una distancia a pie, le será difícil  
encontrar un mejor lugar para comer que el Café Boulud del Surrey, inspirado en el estilo particular de cocina  
francesa del Chef Daniel Boulud. (Este café tiene una estrella en la Guía Michelin y tres estrellas en la reseña del  
The New York Times). Inspirado en el icono de la moda Coco Chanel, el Bar Pleiades del hotel ofrece a sus clientes  
un tentador menú de cocteles novedosos.

Tras una renovación de $60 millones de dólares, este hotel de estilo Bellas Artes cuenta con 189 salones y suites, 
algunas con su propia terraza privada, chimenea y pequeña cocina, ideales para familias y estadías prolongadas. 

Tarifas de Virtuoso DESDE $445 por habitación, por noche. Los huéspedes de Virtuoso reciben una mejora al llegar, según 
disponibilidad; desayuno buffet Petit Dejeuner Express para hasta dos huéspedes, todos los días; y un vale de $100 para 
usar en el spa, por habitación, por estadía.
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Desde finales del siglo xiii, la isla de Murano, justo al norte de Venecia, ha sido sinónimo de espléndida 

cristalería. Visita el estudio de Massimiliano schiavon, un cristalero de Murano de sexta generación, en 

busca de piezas únicas en su tipo con un toque contemporáneo. Jarrón Virtuoso (¡qué halago!), 11,000 

dólares; www.massimilianoschiavon.com

EL haLLazgo: CRISTAL DE MURANO

“Toma el vaporetto desde Venecia 

hasta el taller de Massimiliano Schiavon 

en Murano (bájate en Colonna). Tu 

agente Virtuoso puede arreglar que re-

cibas 20 por ciento de descuento en 

las piezas de cristal del artista.”

– roberto agostini, 
agente en dallas

Arte contemporáneo de la isla italiana conocida por sus adornos.





Conexiones Globales  Gracias al contacto personal con hoteles excelentes, líneas de 
cruceros, aerolíneas y destinos, los especialistas pueden ofrecerle mejoras de categorías  
y servicios exclusivos que no podrá conseguir por su cuenta.

Experiencia inigualables  Los agentes poseen una amplia experiencia personal en 
la realización de viajes. A la hora de organizar vacaciones para usted, se inspiran en sus  
propias vivencias.

Personalización total  Su agente de viajes de Virtuoso garantiza que sus preferencias 
se vean reflejas en cada detalle de sus vacaciones, y en todo momento.

Consejos de expertos para vivir 
experiencias extraordinarias

Las mejores agencias y asesores de viajes del mundo son de Virtuoso. 

Las marcas VIRTUOSO, el logo Globe Swirl, y el slogan SPECIALISTS IN THE ART OF TRAVEL 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. 

Un agente de viajes afiliado a Virtuoso le ayuda a ahorrar tiempo y a transformar sus vacaciones  
en las que usted hace todo por experiencias de viaje personalizadas.

Contacte a su asesor de viajes de Virtuoso y conéctese a un mundo de beneficios.
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


