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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 le abrirán los ojos:

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

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

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

Disfrute este número que VIRTUOSO LIFE EN ESPAÑOL le ofrece

La red Virtuoso cuenta con + de 300 agencias
de viajes en todo el mundo

SU VIAjE, PLANEADO POR EXPERTOS
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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 
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Virtuoso es miembro del World Travel & Tourism Council (WTTC). El WTTC  
se dedica a crear conciencia sobre la importancia de viajar y del turismo  
como una de las industrias más grandes del mundo, que da empleo a más de  
220 millones de personas en todo el mundo y genera más de nueve por ciento  
del producto nacional bruto global.



Un  Crucero   

                        es mejor en  Yate

Todas las tarifas en dólares de Estados Unidos, sólo por crucero, por persona en ocupación doble, sujetas a disponibilidad. Algunas categorías de suite pueden no estar disponibles. Los ahorros de Seabourn’s Yachting Collection no se pueden combinar con 
ninguna otra oferta, pueden variar entre fechas de salida y capacidad, y están sujetos a cambios sin previo aviso. Seabourn se reserva el derecho a cobrar un complemento de combustible a todos los huéspedes, sin previo aviso, si el precio de gasolina NYMEX 
supera los $70.00 por barril, y puede cobrar este suplemento incluso si se ha cubierto por completo la tarifa del crucero. Se aplican ciertas restricciones. La información aquí descrita es correcta al momento de la impresión. Seabourn se reserva el derecho 
de corregir errores. Registro del barco: Bahamas © Seabourn.

AHorre 
HAsTA 

60%

  s e A B o U r n ’ s

CoLLeCTIon

Yachting

Para reservaciones, llame a su especialista de viajes de Virtuoso.

* De acuerdo con los más de 6,000 consejeros de la Virtuoso Travel Network, y los lectores de Travel + Leisure and Condé Nast Traveler.

LA mejor LíneA de CrUCeros de BArCos peqUeños en eL mUndo*

YATes ínTImos ALL-sUITe Con CApACIdAd de 208 A 450 HUéspedes

CAsI Un mIemBro deL personAL por HUésped

CoCInA de CHArLIe pALmer, reConoCIdA Con premIos

Comedores sIn reservACIones Y resTAUrAnTes ALTernATIvos

BAres ABIerTos en Todo eL YATe

presenTAmos eL seABoUrn odYsseY Y eL seABoUrn sojoUrn 

Los nUevos YATes más emoCIonAnTes deL mUndo

8 de agosto de 2010

14 DÍAS POR LOS FIORDOS NORUEGOS & ESCOCIA

Seabourn Sojourn–viaje redondo saliendo de Copenhage

DESDE $7,710 dólares

26 de junio, 14 de agosto, 9 de octubre

y 6 de noviembre de 2010

7 DÍAS POR LAS ISLAS GRIEGAS Y DEL ADRIÁTICO

Seabourn Odyssey–de venecia a Atenas

DESDE $3,410 dólares

3 y 31 de julio, 28 de agosto, 25 de septiembre

y 23 de octubre de 2010 

7 DÍAS POR LA RIVIERA & LA BELLA ITALIA

Seabourn Legend– de monte Carlo a roma

DESDE $2,900 dólares

17 de julio, 14 de agosto, 11 de septiembre

y 9 de octubre de 2010 

7 DÍAS POR LA CÔTE D’AZUR & ISLAS DE ESPAÑA

Seabourn Legend– de monte Carlo a Barcelona

DESDE $3,120 dólares

smEste en mi yate.
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IntErcambIar lugarEs Desde 
Asia hasta Europa, el comercio te- 
rrestre y la cultura de la Antigüedad 
clásica transitaban una serie de caminos de 
Oriente a Occidente, conocidos en su conjunto 
como la Ruta de la Seda; su nombre se refería al producto 
más lucrativo que se intercambiaba en la época: la seda china. La 
exposición, “Viajar por la Ruta de Seda, el camino antiguo al mundo 

moderno”, en el Museo Americano de 
Historia Natural, en Nueva York, recrea 

cuatro paradas famosas: Xi’an, donde los 
visitantes pueden observar los gusanos de seda 

vivos mientras hilan sus capullos; Turpan, un oasis en 
China occidental con su mercado de especias, rubíes y pieles 

de leopardo; Samarcanda, Uzbekistán, con todo y demostraciones de 
fabricación de papel y de herrería; (continúa en la página VI)
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Viaje por los caminos
Grandes épocas en la Ruta de la Seda (una aproximación)

Deslumbrado por las estrellas: los 
astrolabios, como este de persia, 
ayudaron a las caravanas a orientarse 
en los caminos del desierto.

POR ElainE Glusac

PASAPORTE
nOticias ViRtuOsO dE HOtElEs, cRucEROs y tOuRs

3000 a.c.: se produce 
la seda por primera vez 
en china.

300 a.c.: se inventa el papel 
en china; en europa aparece 
mil años más tarde.

500 d.c.: aparece la primera 
granja de seda en europa.

1100 d.c.: se establece la 
producción de seda en italia.

1800 d.c.: el estudioso alemán, 
Ferdinand von richthofen, acuña  
el término seidenstrasse o ruta  
de la seda.

2500 a.c.: se domestican los 
camellos, lo que permite los 
viajes a través del desierto.

1 a.c.: La seda llega a roma. el 
geógrafo claudius Ptolomeo 
intenta hacer un mapa de la ruta 
de la seda.

800 d.c.: La porcelana y la pólvora 
hacen su debut en china y viajan 
hacia occidente.

1400 d.c.: china prohíbe la entrada a 
extranjeros y limita el comercio de la seda. 
Lyon, Francia, se vuelve el nuevo centro 
mundial para la producción de seda.
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 PasaPorte

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

Ahorros con Star Clippers para clientes Virtuoso:

Islas griegas & Turquía             Ahorre hasta 40%

Rivieras de Italia & Francia       Ahorre hasta 45%

Italia & Croacia                 Ahorre hasta 40%

Cruce de océanos                 Ahorre hasta 20%

Islas griegas & Turquía             Ahorre hasta 40%

Rivieras de Italia & Francia       Ahorre hasta 45%

Italia & Croacia                 Ahorre hasta 40%

Cruce de océanos                 Ahorre hasta 20%

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

Se aplican restricciones. Registro: Luxemburgo.

y en el camino, Bagdad, irak, el centro 
de erudición, donde con un astrolabio 
árabe se demuestra cómo comprender  
el tiempo al observar las estrellas. 
el Proyecto de la ruta de la seda, 
una colaboración multicultural 
musical iniciada por Yo-Yo Ma, 
el mundialmente reconocido 
violonchelista, se presentará en 
conciertos los domingos por la tarde, 
en el museo, hasta que la exposición 
se clausure el 15 de agosto. Más  
información en www.amnh.org

travesía por mongolia en 1925. los camellos 
pueden caminar sin beber agua durante 15 días.

explore la ruta de la seda en china 
durante el viaje de 16 días de cox & 
Kings, de shanghai a Beijing. entre 
lo más destacado está la puerta más 
occidental de la gran Muralla china, 
un paseo en camello antes del amanecer 
para llegar a desayunar en las dunas que 
cantan, en dunhuang, y el mercado del 
domingo de Kashgar, con 1 500 años de 
antigüedad. salidas: cualquier día hasta 
el 2 de octubre de 2010; a partir de 8 335 
dólares.

La odisea privada por la ruta de la 
seda de absolute travel sigue la ruta de 
comercio desde toshkent, uzbekistán, 
por Kirguistán, hasta Xi’an, china. el 

itinerario de 18 días incluye visitas a 
una escuela de cerámica y a un taller 
de elaboración de fieltro, además del 
mercado de Kashgar. salidas: cualquier 
día en 2010; desde 7 480 dólares.

obtenga una vista desde lo alto de 
la antigua ruta en el viaje de 15 días a 
bordo de un jet privado de travcoa. Los 
viajeros se bajarán de la nave 757, para 
72 pasajeros, para visitar los guerreros 
de terracota en Xi’an, buscar fósiles de 
dinosaurio en el desierto del gobi y 
recorrer los bazares de uzbekistán, antes 
de terminar su recorrido en estambul. 
salida el 20 de abril de 2010; desde  
29 950 dólares.

tres estadías en la ruta de la seda

el llamativo centro comercial de Las vegas, crystals, se inauguró con tiendas nuevas 
en la ciudad de tom Ford, assouline y Miu Miu. diseñado por el studio daniel 
Libeskind y david rockwell, el edificio irregular y de paredes de vidrio asemeja la 
forma que le da nombre, con techos inclinados y un puente que lo conecta con el nuevo 
hotel mandarin oriental de 392 habitaciones, sin casino con un restaurante en el piso 
23 que se asoma a the strip. Más información en www.citycenter.com 

lo quE brIlla

el diamante de tiffany de 
128.54 quilates, que asombra 
a los visitantes de “the nature 
of diamonds”, es una de las 
casi 800 piezas en exhibición 
en the Field Museum de 
chicago, hasta el 28 de marzo. 
Más información en  
www.fieldmuseum.org 

Reyes del Bling

(viene de la página v)



Half Moon Makes it Happen.

¿Cuándo fue la última 
vez que recordaste 

todo lo bueno?

sol, arena y la balsámica brisa marina. 

Half Moon es un paraíso tropical 

de 162 hectáreas pensado para el 

amor. perfecto para las escapadas 

románticas, lunas de miel, destinos 

para bodas. para ti, tu alma y tu pareja.

Para reservaciones, llame a su 
especialista de viajes de Virtuoso.

La primera ciudad capital de japón, nara, celebra su aniversario 1 300 en 2010. eventos de 
celebración y tours tendrán lugar en el Palacio heijo-kyo, que representa los vestigios  
de la ciudad del siglo viii según la cuadrícula de calles y monumentos renovados, además 
incluye la puerta “suzaku mon” y el salón de audiencia imperial. del 24 de abril al 7 de 
noviembre, este último presentará la vida de hace 1 300 años por medio de exhibiciones de 
ropas y herramientas, y el museo de historia del palacio presentará videos generados por 
computadora, que evocan la ciudad de nara en su apogeo. entre las actividades especiales 
está una feria de velas, en la que miles de velas y luces led colmarán los jardines en 
un espectáculo nocturno, del 20 al 27 de agosto. Más información en www.1300.jp

Veterana

la puerta de suzaku hace guardia en 
nara, la antigua capital de Japón.

el nuevo grid-it!, un organizador que 
lanza el fabricante de las bolsas para 
computadoras portátiles, cocoon 
innovations, sostiene su adaptador, cable de 
alimentación eléctrica, audífonos y tarjetas 
de memoria bajo delicadas bandas, para su 
fácil acceso y almacenamiento. De 15 a 25 
dólares, en www.cocooninnovations.com
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Conéctese

p: 
· “los cruceros por río ofrecen itinerarios interesantes y tarifas all-inclusive, así 
como tours en la mayoría de sus puertos. Los viajeros independientes pueden 
bajarse del barco y desaparecer solos, o pedir a su agente de viajes que les 
organice algunas experiencias privadas en tierra. el crucero de ocho días de Viking 
River Cruises a lo largo del danubio es la forma perfecta para visitar ciudades 
como viena y Budapest, sin alojarse en hoteles caros.”

· “España se ha convertido en una excelente alternativa para recibir lo mejor por 
el valor de su dinero; es probable que sea el mejor destino de europa occidental. 
depende más del turismo que muchos otros países y sufrió de forma severa la 
recesión, por lo que los viajeros pueden encontrar verdaderas ofertas. La región 
noreste, cerca de la Bahía de vizcaya, es una zona fascinante que a menudo se 
queda fuera de los itinerarios.”

· “Eslovenia muchas veces se pasa por alto; sin embargo, cuesta hasta una 
tercera parte de los precios de italia y austria, aunque tenga el mismo ambiente. 
con sitios romanos y medievales, así como clima y terreno diversos, el país ofrece 
muchas alternativas para las vacaciones. si quiere visitar la costa adriática, 
considere la de croacia, aunque similar, es una mejor opción.”

¿Cuáles son las mejores ofertas para 
viajar en Europa este verano?

Pregunte al experto



Temporada
de altura
unas vacaciones perfectas de esquí en los  
alpes suizos son todo menos neutrales.
por EVErEtt pottEr

Al llEgAR A lA AldEA dE MüRREn, un CASERíO En 
los Alpes suizos accesible sólo por funicular, lo primero 
que notará es el silencio. Quizás escuchará el ocasional 

sonido de botas de esquí que pisan la nieve fresca, o las risas de los ni-
ños que jalan sus trineos de madera por la estrecha y sinuosa calle que 
recorre este pequeño pueblo montañoso revestido de chalets, cortinas 
de encaje y perros Bernés de montaña que toman la siesta como pacífi-
cos osos en las centenarias puertas.

Aunque este retrato fuera del tiempo de Suiza tiene un lugar espe-
cial en la imaginación, el panorama mejora sin medida sólo unos minu-
tos más tarde, cuando el viento se acelera y las nubes cargadas de nieve 
comienzan a despejarse. Entonces ocurre: tres de los picos más foto-
génicos del mundo de pronto se vuelven visibles sobre esta pequeña 
aldea: Eiger (el ogro), Mönch (el monje) y Jungfrau (la virgen). Levan-
tándose como gigantes, cada uno se eleva más de cuatro kilómetros, en 
sobrecogedoras paredes de piedra y nieve que culminan en glaciares 
que brillan cuando el sol alpino los ilumina. Juntos, ofrecen lo que po-
siblemente es la vista más espectacular de los Alpes.

A sus pies se encuentran tres aldeas: Mürren, Wengen —ambas sin 
automóviles— y Grindelwald. Cada una es pequeña, encantadora y de 
ritmo calmo, y destilan la experiencia de esquí de Suiza. En su conjun-
to, se conocen como el Jungfrau, la pieza clave de la experiencia de la 
región Oberland bernesa, localizada a unas dos horas en tren al sur de 
la cosmopolita Zurich. 

He esquiado en todo Suiza durante años y la región de Jungfrau 
ofrece la esencia de la experiencia del esquí en este país. Al pasear por 
los estrechos caminos, con bancos de nieve que llegan hasta los hom-
bros, usted puede observar a los esquiadores que bajan por las pistas 
cercanas y las torres de iglesias enmarcadas por las montañas, y sentirá 
como si caminara por un rompecabezas de los Alpes suizos. Hay pis- 
tas ovaladas para patinar en hielo repletas de familias, cabañas rústicas 
de montaña que sirven fondue simple, pero delicioso, y esquís o snow-
boards apilados en todas partes. La singular belleza de la región atrajo a 
los británicos a principios del siglo xx y las perfectas pistas de montaña 
para esquiar los inspiraron para establecer el deporte moderno del es-
quí en este lugar.

¿Dónde debe usted quedarse? Aunque un pequeño hotel en Wengen, 
Mürren o Grindelwald es una elección atractiva, se trata de lugares 
muy tranquilos. Al quedarse en estas aldeas es preciso traslarse a pie, 
en tranvía o en trenes de cremallera. Usted tendrá más libertad para 
explorar la región si se aloja en el pueblo de Interlaken, a unos 45 mi-

nutos en tren. Fundado en 1133, Interlaken se encuentra entre los la-
gos Thun y Brienz, en el centro de la Oberland bernesa. Ha recibido 
turistas desde la época victoriana, cuando contemplar las montañas 
se volvió un aspecto esencial del gran tour. La elección inteligente 
aquí es el Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa, un retiro restaurado 
de esa era victoriana, con un acogedor spa ESPA y vistas del Jung-
frau desde su habitación. Si usted necesita una experiencia urbana 
para descansar de las montañas, estará a menos de una hora en tren  
desde Interlaken hasta Berna, la capital suiza. 

Sin importar dónde se aloje, usted podrá con facilidad esquiar, en 
tres días, en las tres zonas. Un día, comencé en Grindelwald, don-
de tomé un tren de cremallera hacia las zonas Kleine Scheidegg y 
Männlichen, luego esquié hacia Wengen para recorrer Lauberhorn, 
el lugar de una de las competencias más difíciles del circuito de la 
Copa Mundial. Después de un almuerzo a la orilla de las pistas, de  
Schweins geschnetzeltes mit Rösti, que consiste de un platillo regional 
tradicional de cerdo molido en salsa de champiñones con crujientes 
papas ralladas, esquié lentamente por las pistas intermedias para 
explorar la aldea de Wengen, un puñado acogedor de hoteles y cha-
lets que es muy apreciado por las familias británicas.
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un ascenso a Kleine 
scheidegg, para suspirar 

por el esquí en serio.

V I I I     V I rt u o s o  l I F E



Incluso si usted no esquía, los paisajes son espectaculares. Tome un 
tren de cremallera hacia la estación de ferrocarril más alta de Europa, a 
través de un túnel que se cavó para cruzar Eiger, y emerja del otro lado 
a 3.45 kilómetros de altura, con vista hacia el glaciar más grande de Eu-
ropa, el Aletsch.

Mürren, la aldea más pequeña y encantadora, yace al lado opuesto 
del valle. Es la mejor de las tres, la aldea de esquí suiza idealizada, con 
arreos que parecen más del siglo xix que del xxi. El esquí alpino y el 
slalom se inventaron aquí en la década de 1920, pero el momento clave 
fue cuando sir Arnold Lunn de Inglaterra organizó la primera carrera, 
Inferno Race, en 1928. Su hijo Peter, ahora de más de 90 años de edad, 
todavía es un visitante frecuente del poblado. Ya no participa en la ca-
rrera fundada por su padre, pero difícilmente se le puede culpar por 
ello. La carrera Inferno es una competencia de 16 kilómetros que se lle-

va a cabo cada enero con más de 1 800 competidores que se lanzan a lo 
largo de una caída vertical de más de dos kilómetros.

Mürren no sólo tiene las mejores vistas de los tres picos, sino que 
también del techo de Europa. Tome el funicular hacia el pico Schilthorn 
y almuerce en el restaurante giratorio llamado Piz Gloria, que sirvió 
como refugio para los villanos en la película de James Bond, On her 
Majesty’s  Secret  Service. Toma alrededor de una hora recorrer 360 gra-
dos de paisajes mientras come.

Con todo, al final del día intente quedarse en las pistas hasta después 
de las 15 horas y tome una pausa antes de regresar a toda prisa a su hotel 
para un masaje o un  glühwein (ponche caliente de vino y especias)  en 
el après  ski. Es un momento del día en que la luz puede cambiar de pron-
to y el mundo se inunda de un brillo alpino rojizo, y el Jungfrau cubierto 
de nieve nunca se verá más prometedor.

grindelwald, un pueblo  
cubierto de nieve. ¡a ver quién llega primero!
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EL Mundo  DE LOS CRUCEROS ESTÁ A PUNTO DE CAMBIAR PARA SIEMPRE

PRO27155

Las tres naves legendarias de la flota Oceania Cruises, 
Regatta, Insignia y Nautica, han dispuesto el escenario 
para el emocionante y sumamente esperado debut del 
más nuevo buque insignia de la compañía, el Marina, 
programado para comenzar a navegar en enero de 
2011.

Con la fórmula exitosa, pero enriquecida, que ha hecho 
de Oceania Cruises una de las marcas de los viajes por 
crucero más queridas en el mundo, el Marina ofrece 
más opciones para comer, camarotes más grandes y 
otros encantos que desde ahora están generando 
emoción entre nuestros huéspedes frecuentes más leales.

Aunque el Marina traerá consigo algunas nuevas 
características a la familia de Oceania Cruises, se ha 
puesto mucha atención al detalle y la planeación ha 
garantizado que nada faltará del servicio personalizado 
y los ambientes elegantes que los huéspedes de Oceania 
Cruises han llegado a esperar y apreciar. Si bien 
existirán más alternativas de cocina y actividades, 
permanecerá la sensación de intimidad, lujo y elegancia.

En términos simples, nunca antes ha existido nada 
como el Marina.

GRAN RECEPCIÓN: Punto de encuentro del Marina. Gran escalera con cristal Lalique

Para m‡ s informaci— n llame a su 
agente de viajes de Virtuoso



Un viaje excepcional alrededor del arrecife
Epic Private Journeys ofrece la oportunidad 
de zarpar en un  hermoso yate de motor entre las 
Islas Whitsunday en un viaje de cinco días. No se 
pierda la oportunidad de bucear o esnorquelear 
en la Gran Barrera de Coral, reme en kayak hacia 
las playas más remotas o escale los esculpidos 
picos de granito de las Whitsunday. Después de 
cada día repleto de aventuras, regrese a su yate  
de lujo con todos los servicios y relájese mientras 
se pone el sol.

La oferta es válida durante 2010 y puede organizarse  
a la medida de sus deseos. El viaje comienza y concluye 
en la Isla Hamilton. Podría extender su viaje con unos  
pocos días de indulgencia en un resort y spa de lujo. 
Desde 3 126 dólares australianos por persona, basado 
en una capacidad de ocho pasajeros. 

EPIC PRIVATE JOURNEyS

aUstralia

Tip del conocedor: lo más reciente en 
lugares recluidos, “naufrague” en tierra 
firme con una cómoda bolsa de dormir 
para el campo australiano y duerma 
bajo las estrellas sobre su propia playa 
privada.

¿Usted piensa que una caminata en el parque o un paseo al 
zoológico es la manera perfecta de experimentar las mara-
villas de la Madre Naturaleza? Pruebe explorar el interior 
despoblado de Australia con un naturalista experto que lo 
conduzca desde los miradores espectaculares de los acanti-
lados de arena hasta los bosques húmedos más antiguos del 
planeta, y se le revelará un mundo completamente nuevo. 

A las fuerzas de la tierra, el viento y el fuego les tomó 250 
millones de años crear la asombrosa belleza de Australia y, 
ahora, este continente es único para comprender el pasado 
del planeta. Desde el más diminuto pez tropical, plantas ra-
ras y hermosas gemas, hasta las enormes maravillas de los 
Doce Apóstoles, Uluru y la Gran Barrera de Coral, Australia 
lo está llamando.

Reserve hoy su aventura australiana con su asesor de viajes 
de Virtuoso. Obtendrá no solamente la oportunidad de la- 
aventura-de-su-vida para explorar la grandiosa naturaleza al 
aire libre del continente, pero también disfrutará privilegios  
exclusivos como tours participativos, comodidades increí-
bles, guías expertos y acceso privado a algunas de las zonas 
silvestres más prístinas del planeta.



aventuras en el interior 
Pruebe los vinos australianos en Hunter 
Valley, aviste animales salvajes en el 
Parque Nacional Warrumbungle, dé un 
paseo en los pintorescos jardines  
botánicos y recorra el Valle Wolgan a  
caballo* con el tour de seis días de 
Southern World Australia, por el interior 
de New South Wales. Por supuesto que 
también hay mucho tiempo para relajarse, 
admirar las estrellas y consentirse con 
unos cuantos tratamientos en el spa. 
*Se requieren tres años mínimo de experiencia

El tour privado y exclusivo para explorar el interior 
de Australia Meridional incluye alojamiento en  
estaciones en funcionamiento de borregos y  
ganado, así como una estancia de dos noches  
en el único Wolgan Valley Resort & Spa. Todas las  
comidas incluyen vino regional y cerveza con el 
almuerzo y la cena en Wolgan Valley.
Desde 6 451 dólares por persona. Válido del 1 de 
marzo de 2010 al 30 de junio de 2010.

Maravillas naturales a pie
No hay mejor manera de conocer la 
belleza natural de la costa australiana que 
a pie, con Southern Crossings Australia. 
Comience su caminata guiada de tres días 
en Blanket Bay. Admirará vistas  
espectaculares mientras se queda sin 
aliento al pasar por ríos y ascender  
colinas. Experimentará el Parque  
Nacional Otway y la bellísima playa  
Milanesia. El último día, caminará sobre 
la arena prístina hacia su recompensa 
final: los Doce Apóstoles.

Disponible desde abril de 2010 hasta marzo 
de 2011. Incluye dos noches de hospedaje 
en el Lyall Hotel Melbourne, dos noches de 
hospedaje en el Bothfeet Walking Lodge, con 
comida regional y vino incluidos. Desde 2 245 
dólares australianos por persona, con base en 
ocupación doble.

SOUTHERN CROSSINGS AUSTRALIA

SOUTHERN WORLD AUSTRALIA

Tip del conocedor:  mientras esté en 
Melbourne, pase una noche en el Cookie 
Bar, en la terraza de Curtin House, que 
presume un bar ecléctico, con paisajes 
impresionantes y alberga el espacio  
de cine Melbourne’s Rooftop Cinema. 

Tip del conocedor:  en 1836, Charles 
Darwin visitó el Valle Wolgan y se cree que 
se detuvo en la granja original, construida 
en 1832 y que en la actualidad ha sido 
meticulosamente restaurada para que los 
invitados la exploren.



ENERO 2010

resolución para un gran año: tome más vacaciones.
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El año que nos espera
El lugar correcto en el momento preciso. En un mundo 
de posibilidades, la pregunta no es “¿ahora a dónde?”, 
es “¿hoy a dónde?”. Aquí se presentan 10 lugares espec-
taculares para fijar su calendario de vacaciones para el 
resto de 2010. POR GAil HARRinGtOn
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MARZO
Experimente Mendoza. Deguste un malbec 
entre los ondulados viñedos de Mendoza, en la 
Fiesta Nacional de la Vendimia en Argentina, du-
rante el primer fin de semana de marzo. Es el me-
jor momento para probar comida, vinos y música 
provenientes de 18 departamentos de la provincia, 
todo en un mismo lugar, la Plaza Independencia de 
Mendoza. Los viñedos celebran con eventos y ac-
tividades como la cosecha de uvas para su propia 
marca, y hay un desfile con carros que entregan 
frutas, vegetales y botellas de vino a la audiencia, 
seguidos de gauchos montados a caballo y carre-
tas. Después de un espectáculo en un anfiteatro 
en la montaña, sigue la coronación de la reina del 
festival con una guirnalda de hojas de parra, mien-
tras los fuegos artificiales explotan en contraste 
con un oscuro cielo azul.

PARA IR: Coseche uvas y tome una clase de 
cocina en el viaje de Abercrombie & Kent Ar-
gentina en Mendoza, durante el festival de la 
cosecha. El itinerario personalizado de cinco 
días ofrece varias degustaciones de vinos, de-
liciosa cocina y alojamiento en el Park Hyatt 
Mendoza de 186 habitaciones, el cual preside 
la ruta del desfile, frente a la Plaza Indepen-
dencia. Salida: 4 de marzo de 2010; a partir de 
3 550 dólares.

ABRIL
Descubra Tokio en flor. Haga un picnic 
bajo las ramas de un cerezo en flor, pasee por ca-
minos cubiertos de pétalos de rosas y reme en lan-
chas a lo largo de las fragantes riberas del foso que 
rodea el Palacio Imperial de Tokio. A principios de 
abril, la obsesión por los cerezos en flor se apodera 
de Japón, donde los residentes han celebrado a la 
flor de primavera desde el siglo viii. Virtualmen-
te todas las colonias de la ciudad más grande del 
mundo tienen cerezos sembrados de forma ge-
nerosa. Usted encontrará algunos de los mejores 
ejemplos en los parques más grandes de Tokio, a 
orillas de los ríos Meguro y Sumida: Chidorigafu-
chi, Shinjuku Gyoen y Ueno. Aunque la floración 
está definida por el clima, planee visitar a princi-
pios del mes; las flores comienzan a caer a las dos 
semanas de que abren los capullos.

PARA QUEDARSE: El Peninsula Tokyo de 
314 habitaciones tiene vistas de los cerezos de los 
jardines del Palacio Imperial. Los huéspedes pue-
den visitar los jardines y los parques cercanos en 
las bicicletas BMW del hotel (28 dólares por tres 
horas) o llevarse un iPod para los tours de camina-

TEMPERATURA: 25/14 °C

TEMPERATURA: 18/10 °C

TEMPERATURA: 15/6 °C

TEMPERATURA: 18/9 °C
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ta, cortesía de la casa. Cuartos dobles por 657 dólares, 
incluyen desayuno y un crédito en el hotel de 115 dólares.

MAYO
Baile en San Petersburgo. El cielo nocturno 
casi desaparece en San Petersburgo hacia la tercera 
semana de mayo, pero usted verá suficientes es-
trellas cuando la antigua capital de Rusia inaugure 
su evento cultural del año: Estrellas de las Noches 
Blancas. Del 21 de mayo al 19 de julio, bajo la direc-
ción del famoso director del Teatro Mariinsky, Va-
lery Gergiev, el festival ofrece más de cien presen-
taciones de compañías de opera, ballet y orquestra, 
además de artistas internacionales, en el escenario 
de este emblemático teatro donde debutaron las 
obras de Tchaikovsky, El lago de los cisnes y La bella 
durmiente.

PARA QUEDARSE: El Taleon Imperial Hotel 
de San Petersburgo tiene 89 habitaciones con ser-
vicio de mayordomo, frente al río Moika en Nevsky 
Prospekt. Durante las Noches Blancas, los huéspe-
des que se queden tres noches disfrutarán de un 
paseo privado en bote alrededor de la ciudad (en el 
día o la noche, para ver cómo se elevan los puentes), 
un tour del Palacio Peterhof y una visita guiada al 
Museo del Hermitage. Del 16 de mayo al 30 de junio de 
2010; ocupación doble desde 5 714 dólares, incluye tres 
noches de alojamiento y desayuno.

JUNIO
Emociónese en Sudáfrica. La Copa Mun-
dial de la fifa 2010 tomará Sudáfrica el 11 de junio. 
Sus habitantes sonarán sus vuvuzelas (cuernos 
de casi 10 metros de largo que suenan como ele-
fantes) no sólo para el equipo local, sino también 
para usarlos en los impresionantes cinco esta-
dios nuevos, incluido el Green Point en Ciudad 
del Cabo, que se ubica entre el Atlántico y la Ta-
ble Mountain. Nueve ciudades alrededor del país 
serán sede de los partidos a lo largo del torneo 
de 30 días, lo que permite a los fanáticos del fut-
bol incluir safaris, degustación de vinos y tours 
costeros durante su estancia. Después de un con-
cierto de inauguración en el Orlando Stadium 
en Soweto, el evento deportivo más grande del 
mundo después de las Olimpiadas dará inicio en  
Johannesburgo, con 32 equipos que competirán 
para llevarse a casa la copa de oro.

PARA IR: Las opciones durante la Copa Mundial 
de Premiere Sports Travel incluyen viajes de seis 
días  para que los fanáticos presencien dos parti- 
dos en las rondas finales o guardar todas sus ova-

la esencia de mendoza.

El primer rubor de Japón.

san petersburgo en su punto.
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porra sudafricana.
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TEMPERATURA: 21/17 °C

TEMPERATURA: 25/9 °C

TEMPERATURA: 25/18 °C

TEMPERATURA: 14/3 °C

las sombras largas de la  
Isla de pascua.

los mejores sementales 
de siena.

Derecho de paso en Kenya.

El paraíso de los voyeurs: 
nueva Inglaterra.

ciones para la final dorada en Ciudad del Cabo. Sa-
lidas múltiples; a partir de  5 995 dólares.

JULIO
Presencie el amanecer en la Isla de Pas-
cua. No somos científicos espaciales, pero Fred 
Espenak de la nasa sí lo es (en particular, astrofí-
sico); él dice que la Isla de Pascua es el mejor lugar 
en la Tierra para divisar el eclipse total del 11 de 
julio. Comenzando al noreste de Nueva Zelanda, 
el recorrido de la totalidad pasará por el Océano 
Pacífico en una banda angosta que podrá ser vista 
en tierra sólo en la Isla de Pascua, Mangaia en las 
Islas Cook y en un puñado de atolones aislados. En 
la Isla de Pascua, la sombra de la Luna comenza-
rá a bloquear el Sol a las 12:40 horas y llegará a la 
totalidad a las 14:08, ocasionando que aves y ani-
males salvajes se vayan a dormir o canten como al 
amanecer, durante cuatro minutos con 41 segun-
dos antes de continuar con un eclipse parcial que 
terminará a las 15:34 horas.

PARA QUEDARSE: Consiga ver la sombra en 
el all-inclusive explora en Rapa Nui, con 30 ha-
bitaciones, donde los viajeros experimentarán el 
eclipse total y su elección de actividades guiadas 
que pueden ser  desde buceo o excursiones por el 
volcán, hasta montar a caballo o recorrer caminos 
en bicicleta de montaña. En 2010, siete días a partir 
de 4 350 dólares por persona, se incluyen las activida-
des guiadas y todos los alimentos y bebidas.

AGOSTO
Trote hasta llegar a Siena.  Nada puede pre-
pararnos para el Palio, en la ciudad toscana de Sie-
na; la carrera se estableció en 1659 y se ha realizado 
dos veces al año (el 2 de julio y el 16 de agosto) desde 
1701. El pueblo entero asiste a esta salvaje carrera  
de caballos entre jinetes montados a pelo, que 
representan a 10 de las 17 contradas (colonias his-
tóricas de Siena). Si usted llega unos días antes, 
podrá presenciar las procesiones y banquetes de 
preparación del día de la carrera, cuando las con-
tradas bendicen sus caballos en las iglesias locales 
y organizan desfiles que coinciden en la Piazza del 
Campo antes del evento. Una vez que suenan las 
campanas y una carga explosiva señala el inicio, 
los jinetes galopan tres veces alrededor de la pia-
zza en menos de dos minutos.

PARA QUEDARSE: Explore Siena y el campo 
toscano desde el Grand Hotel Continental. El 
palacio de 51 habitaciones, que data del siglo xvii 
y se ubica en el corazón de la ciudad, a unos 400 

metros de la Piazza del Campo. Del 14 de agosto al 17 
de 2010; suites junior a partir de 4 604 dólares, se inclu-
yen tres noches de alojamiento, desayuno diario, una 
degustación de vino y una comida de cuatro tiempos.

SEPTIEMBRE
Emigre hacia Kenia. En cualquier sentido, 
uno de los espectáculos naturales más impresio-
nantes ocurre en Tanzania y Kenia cuando llega 
la temporada de sequía. Pareciera que más de un 
millón de ñús despiertan un día y simplemente de-
ciden emigrar hacia el norte a lo largo del río Mara, 
que suele estar infestado de cocodrilos, acompa-
ñados de gacelas y cebras; su recorrido anual de 
más de tres mil kilómetros es un circuito que sigue 
la dirección de las manecillas del reloj, desde el 
Serengueti hasta la Reserva Nacional Masai Mara 
en Kenia, y de regreso. La vista de los animales sal-
vajes puede ser maravillosamente impredecible, 
pero si usted visita el Masai Mara en septiembre, 
tiene garantía de que verá enormes manadas, así 
como a las hienas y grandes felinos que los cazan. 
Es, en pocas palabras, el movimiento en masa de 
mamíferos terrestres más grande del mundo.

PARA IR: Siga la migración en el safari de 12 días 
de African Travel Inc., en Kenia y Tanzania. Los 
viajeros explorarán el cráter Ngorongoro y pasa-
rán tiempo ya sea en el Masai Mara (la mejor épo-
ca es de julio a noviembre) o en el Parque Nacional 
del Serengueti (la mejor época es de diciembre a 
junio). Salidas: cualquier día de 2010; a partir de 6 495 
dólares.

OCTUBRE
Enamórese de Nueva Inglaterra. Días más 
cortos y noches más frescas marcan el comienzo 
de una época emocionante en Nueva Inglaterra. 
El otoño en estos seis estados del noreste repre-
senta la quintaesencia de Estados Unidos. Y en 
la cúspide de los árboles en octubre, las hojas pe-
regrinas alinean todos los caminos, haciendo del 
mes el mejor momento para el excursionismo, 
para realizar un vuelo en globo aerostático o para 
visitar granjas y degustar manzanas, miel de arce 
y quesos artesanales. ¿Quiere disfrutar de toda la 
belleza sin la molestia del tráfico? Recorra la costa 
en barco.

PARA IR: Tome un crucero de 11 días en otoño 
con Travel Dynamics International desde Saint 
John’s en Newfoundland, hasta Gloucester en  
Massachusetts. El barco Clelia II, de 100 pasajeros, 
hace seis paradas en su ruta, incluyendo los puer-
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aqaba acuático.

primavera en la antártida.

TEMPERATURA: 32/11 °C

TEMPERATURA: 4/-7 °C

TARIFAS AL 2x1 Y EXCURSIONES 
ILIMITADAS POR LA COSTA + AHORROS 

ADICIONALES POR + DE USD $1,000 
POR PERSONA

RESERVE HASTA MARZO 31 DE 2010

La oferta expira el 31 de marzo de 2010. Los descuentos y amenidades son por persona basados en ocupación doble. Las tarifas incluidas son por crucero únicamente, en dólares estadounidenses, por persona, basadas en ocupación doble. Incluye comisiones e impuestos gubernamentales 
relacionados con la tarifa de crucero. Se puede aplicar un recargo por combustible. Toda tarifa y oferta son sólo para nuevas reservaciones, sujetas a disponibilidad, no se pueden combinar con otras ofertas, están sujetas a la capacidad y pueden suprimirse sin previo aviso. Las tarifas 2x1 se basan 
en tarifas completas publicadas en folletos; todas las tarifas cubren únicamente el viaje en el crucero y no incluyen cargos prepagados, facilidades opcionales y comisiones por servicio, ni cargos personales, estipulados en la sección Términos y Condiciones del Contrato en el Boleto del Huésped 
que puede revisarse en www.RSSC.com. Se aceptan reservaciones para excursiones ilimitadas por la costa por orden de llegada y están sujetas a disponibilidad. Se aplicará un suplemento en excursiones Regent Choice y se excluyen arreglos privados y todos los programas de aventuras en la 
costa. Se aplican restricciones y las penalizaciones se aplican 36 horas antes de la fecha del inicio de la excursión por la costa. Regent Seven Seas Cruises se reserva el derecho de corregir errores u omisiones y de cambiar alguna o todas las tarifas, comisiones y recargos en cualquier momento. Se 
pueden aplicar términos y condiciones adicionales. La lista completa de términos y condiciones se encuentra en el contrato del boleto del huésped. Registro de la nave: Bahamas. © 2010 Regent Seven Seas Cruises.

FECHAS NOCHES  ITINERARIO

TARIFAS 2x1 POR 
PERSONA 

más AHORRO DE 
USD $ 1,000

Seven Seas Voyager  |  700 HUÉSPEDES, TODAS LAS SUITES, CON BALCÓN

Jun 19 15 Copenhague a Copenhague $9,995

Jul 28 7 Estocolmo a Copenhague $4,695

Ago 4 7 Copenhague a Estocolmo $4,695

Nov 8 15 Barcelona a Ft. Lauderdale $5,995

Seven Seas Mariner  |  700 HUÉSPEDES, TODAS LAS SUITES, CON BALCÓN

Jun 28 12 Estambul a Roma $7,495

Jul 10 11 Roma a Venecia $6,795

Ago 7 12 Roma a Venecia $7,495

Ago 19 7 Venecia a Atenas $4,295

PARA RESERVACIONES, POR FAVOR LLAME A SU 
ASESOR DE VIAJES DE VIRTUOSO.

DESCUBRIMIENTOS EUROPEOS

TODAS LAS NAVEGACIONES 
INCLUYEN:ANFITRIÓN DEL CLUB DE VIAJEROS, 
FIESTA DE COCTEL PRIVADA Y UN EVENTO 
EXCLUSIVO EN LA COSTA. 

tos de Nova Scotia y la Isla Prince Edward, así como  
los de Bar Harbor y Portland en Maine. Salidas: 4 de 
octubre de 2010; desde 6 995 dólares.

NOVIEMBRE
Zambúllase en Jordania.  Hasta el rey de 
Jordania, Abdalá II, tiene una casa en Aqaba, una  
pequeña aldea en el extremo norte del Mar Rojo, 
que solía ser tranquilo y que se está convirtiendo 
rápidamente en el nuevo lugar de moda de la re-
gión. Cuando llega el invierno a casa, europeos 
y buzos que conocen el sitio se escapan al único 
puerto marítimo de Jordania para disfrutar de 
zonas de primera para bucear. Con agua cálida y 
clara, y pocas olas, la Bahía de Aqaba ofrece 20 es-
pectaculares parajes para el buceo de profundidad 
y de superficie, entre tortugas marinas, más de 
200 especies de coral blando y duro, y más de mil 
tipos de peces. Noviembre da inicio a la temporada 
y cuando usted se sienta listo para pasar un tiempo 
seco y explorar en tierra, puede realizar viajes de 
un día a Petra y Wadi Rum.

PARA IR: Dos días en Aqaba sobresalen en el 
viaje de siete días a Jordania de United Travel 

Agency. Cuando no se encuentran buceando en 
el Mar Rojo, los viajeros pueden explorar Petra  
y tomar un paseo al atardecer a través de Wadi 
Rum. Salidas: cualquier día de 2010; a partir de 
2 068 dólares.

DICIEMBRE
Relájese en la Antártida. Juguetones pin-
güinos emperador de alrededor de un metro de alto 
dan la bienvenida al continente menos visitado del 
mundo, la Antártida. Busque un itinerario que  
le permita apreciar las flores silvestres y las prime-
ras crías de los pingüinos, así como los primeros  
cachorros de foca en las Islas Georgia y las Islas Mal-  
vinas. Hacia mediados de diciembre, el Continen-
te Blanco está inundado de luz solar las 24 horas, 
dándole más tiempo para admirar la vida silvestre. 

PARA IR: Llegue a la renovación de la primavera 
en la Antártida en un crucero de 17 días de Silver-
sea Cruises, zarpando desde Ushuaia, Argentina. 
Las Islas Georgia y Malvinas son la preparación 
para tres días a bordo del Prince Albert II, de 132 pa-
sajeros. Salida el 19 de diciembre de 2010; desde 35 416 
dólares.





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

CRUCEROS + DESTINOS + HOTELES 

Una elegante aventUra en SUDáfRICa El viaje de 12 días por 
Sudáfrica, que Tauck World Discovery tiene preparado para usted este 2010, combina un elegante ambiente con 
los mejores lugares para conocer. Viva momentos mágicos al ascender en funicular a la Table Mountain, recorrer la 
historia en Robben Island, pasear por las cascadas Victoria o participar en un safari de cuatro noches en dos de los 
santuarios de mayor riqueza salvaje de África. Además, disfrute de su estancia en la zona central, ya sea al explorar 
las reservas de vida salvaje Sabi Sabi Bush Lodge o Tinga Private Game Lodge, o bien los históricos hoteles de Ciu-
dad del Cabo y Johannesburgo.

Salidas de Ciudad del Cabo durante 2010, hasta el 1 de noviembre; desde 6 090 dólares con 11 desayunos, seis comidas y nueve 
cenas incluidos.

Virtuoso Life   ofertas excLusiVas

Una estancia llena de estrellas en BEvERLy HILLS  
Viva la vida de las jóvenes estrellas y los magnates del cine en el Montage Beverly Hills, un retiro urbano sorpren-
dente que recuerda las grandes propiedades del pasado glamuroso del sur de California. Vaya de compras al cerca-
no Rodeo Drive, consiéntase en el lujoso spa de dos pisos y cierre el trato de su película en una cabaña privada al 
lado de la alberca con un fondo de mosaicos en la terraza. Los huéspedes de Virtuoso reciben un mejor cuarto a su 
llegada (según disponibilidad), desayuno continental diario y un crédito en el hotel de 100 dólares, por estancia.

Válido durante 2010. Desde 395 dólares por noche. 

calles empedradas, cafés en las banqUetas, sol 
y ahorros Saboree el Mediterráneo desde la perspectiva íntima del Seven Seas Mariner, barco para 
700 pasajeros, y reciba el sol del verano en el balcón privado de su suite. Regent Seven Seas Cruises le invita a 
navegar de Civitavecchia (el puerto de Roma) hacia Venecia, en un viaje de 11 o 12 noches con destinos tan diversos 
como Sorrento, Katakolon, Corfú y Dubrovnik, entre otros. Reserve ahora y aproveche las generosas ofertas de 
Regent de dos por uno, así como las ilimitadas excursiones gratuitas en tierra.

Salidas de Civitavecchia el 10 de julio y el 7 de agosto de 2010. Desde 6 795 dólares por persona, en ocupación doble. 

leones, leopardos, géiser y glaciares   La colección de cruceros 
de Silversea Cruises para 2011 es la más ambiciosa hasta ahora: siete continentes, 400 puertos y oportunidades 
emocionantes para vivir más aventuras genuinas y profundas, como nunca antes. Entre lo más destacado de 2011: 
un crucero mundial de inauguración, de 119 días, a bordo del nuevo Silver Spirit (imagine las tranquilas islas de la 
Polinesia, sorprendentes paisajes australianos, la exótica Asia, el antiguo Egipto y los eternos rincones del Medite-
rráneo). Prepárese para más lujos a bordo; por ejemplo, un mayordomo para cada suite.

El crucero mundial de Silversea de 2011 sale de Los Ángeles el 20 de enero de ese año. Para más información sobre éste y otros 
viajes, contacte a su agente de viajes de Virtuoso. 

la opUlencia llega a los canales de RUSIa  Pocos viajeros 
han experimentado la belleza de un crucero por el río Volga con un lujoso estilo. La llegada del barco boutique, 
Volga Dream, de Exeter International, ha cambiado las reglas del juego del viejo estilo de los cruceros en río. El 
barco es de una clase distinta en los canales navegables de Rusia. Con poco más de 100 huéspedes a bordo, la sen-
sación es la de navegar en un yate privado que ha sido decorado con la suntuosidad de la era del zar  y que ofrece un 
servicio superior. Cada cabina tiene vista al río para poder observar los maravillosos paisajes del camino.

Varias salidas hasta el 2 de octubre de 2010. Contacte a su agente de Virtuoso para obtener más información. 
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los DolomItas, ItalIa 
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Esquí en san Vigilio y cristallo.

El país nevado 
de las maravillas
Las vistas parecen extraídas  
de una postal invernal y los  
recuerdos son inolvidables. 

¿QUÉ?  Los dolomitas son una serie de monolitos de carbono alpinos, de unos 250 
millones de años de edad. Hoy, estas pintorescas montañas son frecuentadas por el jet 
set de Europa que gusta del esquí y el montañismo. Además puede encontrarse excelente 
(¡y copiosa!) comida regional, cimas sobrecogedoras y agradables sitios para hospedarse, 
escondidos en tranquilos pueblitos. ¿DÓNDE?  Equidistante de Milán y Venecia, esta 
cordillera tiene cimas de más de 3 300 metros. HOSPEDAJE:  El Hotel & Spa Rosa Alpina 
en San Cassiano es el epítome de la elegancia campestre, con 51 habitaciones, spa,  
alberca techada y solarium, además de dos restaurantes, en el corazón de la ciudad.  
Habitaciones dobles desde 508 dólares, desayuno y una botella de vino incluidos.
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