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Las mejores agencias y asesores del mundo son Virtuoso.

VIRTUOSO: TU VENTAJA PARA VIAJAR  

Comparte tus sueños de viaje con un agente Virtuoso y elaboren un 
plan juntos. Ya sea que tengas un destino en mente o estés buscando 
recomendaciones, los agentes de viajes Virtuoso están para servirte. 
Con ellos formas parte de la máxima comunidad de viajes global, 
que comprende tanto a las agencias de Virtuoso como a proveedores 
preferidos y viajeros. En cada viaje largo o corto, ellos son tu mayor 
ventaja y marcan la diferencia en la forma en que vives tu viaje.

Como cliente de un agente Virtuoso, tienes derecho a disfrutar de 
las siguientes ventajas Virtuoso:

La red Virtuoso cuenta con más de 340 agencias de viajes en todo el 
mundo. Si aún no cuentas con un agente de viajes pero te interesa 
hablar con uno, por favor contáctanos hoy al 1 (846) 401-7974 
o travel@virtuoso.com.

•	 Vacaciones a la medida – Diseñadas junto contigo
y especialmente para ti

• 	 Tratamiento VIP – Ascensos y servicios gratuitos

• 	 Tranquilidad – Alguien con quien contar 24/7

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. © 2013 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. Portada: foto por Frank Cezus/Getty Images. 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. California CST# 2069091; TA # 808 - Agencia de 
Viajes de Iowa Registrada; Washington UBI # 601 554 183. El registro como agente de viajes no establece la aprobación por el Estado de California.

MIEMBRO DE VIRTUOSO
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Experimente el Caribe

como nunca lo ha hecho 

Todas las tarifas de Silver Privilege son sólo de crucero, en dólares estadounidenses, por persona, en ocupación doble. Las tarifas son de capacidad controlada y sujeta a cambios en cualquier 
momento sin previo aviso. No se puede garantizar disponibilidad de todas las categorías de suites. Las tarifas para los clientes individuales están disponibles bajo petición. Pueden aplicar 
restricciones adicionales. Los huéspedes tendrán derecho a reembolso si la tarifa Silver Privilege Far para su viaje y la categoría de suite se reduce después de haber hecho la reserva y depósito 
con Silversea, y Silversea ha recibido su solicitud por escrito para una ajuste de tarifa antes de su fecha de salida. Las solicitudes de reembolso recibidas en la fecha o después de la fecha de 
salida será negada. El reembolso previsto en el esta garantía será en forma de crédito a bordo, upgrade de suite, crédito en un futuro crucero, reducción de la tarifa u otro método. Silversea se 
reserva el derecho exclusivo de determinar el método de reembolso hecho a los huéspedes. La cantidad de reembolso que los clientes reciben se determinará por la diferencia entre el Silver 
Privilege Fare efectivamente pagado por el cliente y la tarifa Silver Privilege que se muestra en Silversea.com el día de recepción de la solicitud por Silversea. Restricciones adicionales pueden 
aplicar. Toda la información aquí contenida es correcta y vigente al momento de la publicación. Silversea se reserva el derecho de corregir los errores y omisiones, y de cancelar cualquier 
producto o servicio ofrecido en el evento de error u omisión. Registro del barco: Las Bahamas

Descubra algunas de las islas más exquisitas del Caribe desde el confort y el lujo 

de una suntuosa suite con vista al mar y servicio de mayordomo. 

El distintivo estilo europeo se refleja en cada detalle, desde servicio impecable hasta cenas sublimes. 

Además de finos vinos, champañas y licores gratis durante todo el viaje. 

Viaje redondo Fort Lauderdale – Silver Spirit – 25 de noviembre, 2013 – 10 días

• Fort Lauderdale, Florida • Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas • Gustavia, St. Barthelemy, noche en Philipsburg, St. 
Marteen • San Juan, Puerto Rico • Samana, República Dominicana • Nassau, Bahamas • Fort Lauderdale, Florida

Tarifa Vista Suite desde $3,750 por persona

Contacte a su Agente de Viajes Virtuoso
por detalles.

Disfrute beneficios exclusivos del Club Voyager, incluyendo un evento gratis en la costa de Gustavia 

¡Reserve pronto 

y reciba una 

de las mejores 

suites al mejor 

precio!
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PASAPORTE ES PRESENTADO POR MICHAEL FRANK Y ELAINE GLUSAC

{ NOTICIAS VIRTUOSO DE HOTELES, CRUCEROS Y TOURS }
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A cada paso del camino, el macizo de Torres del Paine en la Patagonia chilena y los géiseres humeantes del desierto de Atacama 

—en el extremo opuesto del país— suplican que se les tomen fotos. Por eso explora, los especialistas en viajes de aventura, ahora 

combinan el senderismo con la fotografía, bajo la tutela del fotógrafo de paisajes Katsuyoshi Tanaka. Los viajes, que se ofrecen 

tanto en el sur como en el norte de Chile, duran cinco días y están diseñados para ocho personas, con excursiones diarias en la 

naturaleza y, por las noches, sesiones de crítica de foto con el profesional. Salidas mensuales hasta el 18 de diciembre; desde 3,640 

dólares, incluye todas las comidas y las excursiones.

UNA HISTORIA REVELADA

El fotogénico salar del 
desierto de Atacama, en Chile.
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MAUI ES A OAHU LO QUE:

“Las sandalias son a los mocasines. En 
las islas decimos: ‘Maui no ka oi’ (‘Maui es 
lo mejor’). No hay más que decir.”

PLAYA FAVORITA PARA UN DÍA LIBRE:

“Kamaole Beach Park 1 en Kihei, o Maliko 
Gulch en la costa norte.”

MEJORES MESES PARA EL CANOTAJE:

“De enero a marzo, para tener la mayor 
concentración de ballenas jorobadas. 
Verlas desde una canoa es espectacular. 
Es como estar en el océano con ellas.”

KIT DE SUPERVIVENCIA PARA LA PLAYA:

“Protector solar, gafas de sol Maui Jim y 
una jarra de mai tais.”

RESTAURANTE LOCAL QUE NO HAY QUE 

PERDERSE:

“Cafe O’Lei en Kihei —el dorado 
ennegrecido es para morirse.”

¿CON SPAM O SIN SPAM?

“Hay que aclarar que no es originario 
de aquí, pero el musubi de Spam [con 
algas y arroz] es la versión local de una 
barra energética, llena de proteínas, 
carbohidratos, vitaminas y aminoácidos. 
¡Súbete al tren de los musubi de Spam!”

Saldana y el equipo de campeonato de 
canotaje del resort les enseñan a los 
huéspedes cómo remar en las canoas 
polinesias mediante recorridos gratuitos 
de una hora, de lunes a viernes. No es 
necesario tener experiencia. Habitaciones 
dobles desde 465 dólares, incluye 
desayuno diario y un crédito de 
100 dólares para cenar.

HAZLO COMO PROFESIONAL

Otro día en la oficina para el 
canoero Gary Saldana.

En canoa sí 
se puede
Una perspectiva desde el interior 
de Maui por Gary Saldana, 
residente de 21 años y director 
de las actividades de canotaje 
hawaiano en el Four Seasons 
Resort Maui at Wailea.
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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

QUÉ LLEVAR

UN DÍA BAJO EL SOL
Manejar una Hummer ya pasó de moda, lo 
de hoy es usar relojes del diámetro, peso 

y grosor de cinco monedas de plata. Quizás el 
más sensato es el Luminox A.3183. Es macizo 
pero cómodo, y su caja relativamente delgada (de 
media pulgada) todavía cabe debajo de la manga. 
Sin embargo, es bastante rudo: la carátula está 
garantizada para brillar en la oscuridad 
sin parar por 25 años —no hace falta maniobrar 
botones— y su caja de metal cepillado soporta 
una inmersión de más de 180 metros y muestra 

menos raspaduras que las cajas pulidas. 675 dólares; 
www.luminox.com.

Cuando odias el fluorescente tanto 
como los trajes de baño de “corte 

europeo” —o sólo quieres presumir tu propio 
estilo—, elige unas bermudas a la medida
de Quiksilver. La página de trajes de baño de 
esta marca de surf comienza con una variedad 
de cortes y largos, luego te guía por un rápido 
proceso de diseño en 10 pasos. Puedes 
escoger entre varias opciones de colores 
y diseños, desde tonos apagados hasta 

brillantes, y para cada parte del short, incluidos los bolsillos 
traseros, las franjas, los cordones y hasta el logo. 99 dólares; 
custom.quiksilver.com/qs.

La resistente PowerShot D20 de Canon tiene un sensor 
mejor que el de la mayoría de las cámaras para deportes 

de aventura, un fuerte cuerpo metálico, botones extragrandes y 
controles especiales para video y foto fija, de manera que puedes 
cambiar rápidamente de función si de pronto te aparece una tortuga 
mientras haces snorkel o ves salir una canoa polinesia en Wailea Bay. 
Está construida para sumergirse 10 metros en el mar y cuenta con 
funciones subacuáticas especiales 
para que los colores se mantengan 
fieles a la realidad. Un sistema de 
menú supersencillo significa que 
en el momento de la acción estés 
tomando fotos y no adivinando 
cómo se hace. 350 dólares; 
www.canon.com.

Parece que los diseñadores de Oakley lograron todas las 
combinaciones posibles de lentes de sol con los nuevos 

Frogskins, que vienen con partes intercambiables. Además de 
su apariencia pop, la óptica de estas gafas está equilibrada para 
bloquear el espectro uv completo (A, B y C) de un día brillante en 
la playa, así como la dañina luz azul que también puede causar 
fatiga ocular. Incluso se 
pueden pedir varios tintes 
con diferentes colores de 
armazón, para combinar 
una buena protección 
con tu sentido de la 
moda. 120 dólares; 
www.oakley.com.

 

Ésta es la selección para la playa de nuestro “catador” de equipo.







VII I VIRTUOSO LIFE

Suite Talk

ESTA EDICIÓN:

LAS 
MALDIVAS

Entre las espléndidas 45 villas sobre el agua de Gili Lankanfushi, un resort en una isla privada en las Maldivas, The Private Reserve tiene 

tres habitaciones y 1,400 metros cuadrados y ofrece la máxima privacidad. A más de 90 metros de su vecino más cercano, este pequeño 

resort incluye su propio spa con sauna, vapor, gimnasio con aire acondicionado y áreas para tratamientos bajo techo y al aire libre; una cocina 

completamente equipada y una cava de vinos; terrazas sobre el techo y al nivel del mar, y un tobogán que desciende dos pisos hasta una alberca de 

coral. Los huéspedes que buscan contacto social pueden subirse a su propia lancha de motor o pedir un traslado a uno de los mayordomos 

del sitio para ir a los restaurantes, bares y playas del resto del resort.The Private Reserve desde 5,520 dólares, incluye desayuno diario, champaña 

y tapas a la llegada y un tratamiento de spa para dos con duración de 30 minutos.

Al interior de nuestras suites de hotel favoritas, 
en las que sí vale la pena derrochar.

MÁXIMO ASCENSO

Sobre el agua: The Private 
Reserve y su plataforma de 
entretenimiento.

Gran recibimiento: el nuevo 
cuartel de Sofitel en Uruguay.

Dónde ir 
ahora

Preparado para animar una de las capitales 

menos exploradas de Sudamérica, el Sofitel 

Montevideo Casino Carrasco & Spa

restauró un magnífico pero descuidado edificio en el 

barrio residencial de Río de la Plata. El majestuoso 

retreat playero de 116 habitaciones ofrece una alberca 

cubierta y al aire libre, renta de bicicletas y un spa de 

1,600 metros además de un restaurante francés, salón de 

té, lounge y un casino de casi 10,000 metros —abundante 

diversión en un resort a sólo 20 minutos en coche del 

centro colonial de Montevideo—. Habitación doble desde 

270 dólares, incluyendo desayuno diario y 100 dólares en 

crédito de spa.

NUEVO
HOTEL

VIRTUOSO LIFE
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SUIZO
Silbido

The Alpina Gstaad brilla de buen gusto.
POR GAIL HARRINGTON

En el sentido 
del reloj, desde 
la izquierda: la 

fachada, el lobby 
y el Megu de The 

Alpina Gstaad.

VARIOS CONSTRUCTORES Y ARTESANOS LOCALES 
pasaron cuatro años creando The Alpina Gstaad, que debu-
tó el año pasado como el primer hotel de cinco estrellas que ha 

abierto en Gstaad en 100 años. Los chalets modernos de los Alpes berneses 
sirvieron de inspiración para este hotel de montaña contemporáneo con 
56 habitaciones. Los arquitectos le dieron a The Alpina un perfil sutil pero 
llamativo sobre dos hectáreas arboladas en la exclusiva zona de Oberbort, 
a unos 76 metros de Gstaad. Sus pisos superiores, de habitaciones y suites 
con balcones, se ven desde la ciudad, mientras que los de abajo y el estaciona-
miento subterráneo están metidos en la ladera. Si al pasar en un trineo jalado 
por caballos voltearas a ver el techo de tejas de dos aguas del hotel, jamás te 
imaginarías todas las satisfacciones que se esconden dentro. El hotel lleva 
a los huéspedes hasta las pistas, les organiza lecciones con instructores ex-
pertos y hasta les calienta las botas, además de ofrecer atractivos similares a 
quienes no esquían y a aquellos que van en verano.

PRIMERA IMPRESIÓN: A la amplia entrada de vidrio de The Alpina se 
llega por un camino subterráneo que ostenta una cascada a veces congela-
da y un óculo de vidrio.
ATMÓSFERA: La recepción elegante pero acogedora tiene asientos al-
rededor de grandes chimeneas de piedra, vigas rústicas y techos tallados, 
colecciones de arte contemporáneo permanentes e itinerantes y un mural 
de madera antigua en el techo.
INTERIOR: Hay una cava de vinos de 1,800 botellas con una mesa de pie-
dra para seis personas, y en la noche se presenta una banda o un DJ. También 

tiene un lounge para fumar puros inspirado en La Habana, un cine privado 
en 3D, una alberca exterior con calefacción, un gimnasio, un spa gigante de 
Six Senses y un salón de juegos para niños con una casa del árbol.
PONTE LAS BOTAS: Los esquiadores pueden disfrutar de más de 
400 kilómetros de pistas en cuatro resorts o decidirse por los glaciares. 
Gstaad, una de las mejores áreas de esquí para campo traviesa, también 
ofrece trineo con perros, raquetas para nieve, patinaje en hielo y excur-
sionismo de invierno. En verano hay bicicleta de montaña, descenso en 
río y pesca de trucha.
HABITACIONES: Las 25 habitaciones únicas incluyen cabeceras de piel, 
sábanas de Frette, máquinas de espresso Lavazza, sistemas de entreteni-
miento de Bang & Olufsen, iPads, productos para baño de Acqua di Parma, 
pisos con calefacción y balcones. Las 31 suites tienen chimeneas y armarios 
suizos artesanales (convertidos en minibares) y vestidores.
LA SUITE: La Panorama Suite, de tres habitaciones y 400 metros cuadra-
dos, tiene vigas de madera cortadas a mano, un techo inclinado de vidrio, 
un spa totalmente equipado, un gimnasio propio y un jacuzzi en el balcón.
CENAR: Después de recibir dos estrellas Michelin en Mesa, de Zurich, el 
chef ejecutivo Marcus G. Lindner ahora dirige los tres restaurantes de The 
Alpina, entre ellos una sucursal del Megu de Nueva York, con sillas lacadas 
color bermellón y cocina japonesa moderna, y el Swiss Stübli, con platillos 
regionales de carne, fondue y raclette.
Habitaciones dobles desde 1,140 dólares, incluye desayuno diario y crédito de 

110 dólares para el spa. Abierto del 1 de diciembre al 31 de marzo y del 1 de junio 

al 30 de septiembre.

NUEVO
HOTEL

VIRTUOSO LIFE
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D espués de una trayectoria de dos décadas en 
una aerolínea, Mary McKee ahora prefiere los 
placeres de viajar en crucero y hacer joyería. 
Con la ayuda de su agente de viajes Virtuoso, 

Ruth Turpin, de Fort Worth, Texas, se ha embarcado en cuatro 
cruceros por el mundo y lleva más de 70 viajes en total, entre 
ellos 60 con Crystal Cruises. “Los cruceros son lo mejor”, dice 
la nativa de Fort Worth. “Desempacas una vez. No tienes que 
preocuparte por dónde te hospedarás o qué comerás, y te tratan 
como a una princesa.” Esto es lo que ha descubierto a bordo.

“Un crucero es la mejor manera de ver el mundo 
para las mujeres solteras. Es seguro, conozco gente, ceno 
en la mesa de los oficiales y visito lugares a los que no iría por mi 
propia cuenta, como África Occidental o el Medio Oriente.”

“Nunca me he mareado. El Mar de Tasmania, una tormenta 
frente a Maine, olas de más de 14 metros... todo bien, nunca he 
tomado medicinas. Pero súbeme a un taxi en la ciudad de Nueva 
York y me pongo verde.”

“Para cruceros largos, haz un cálculo: ¿cuántas 
noches formales, semiformales y casuales tendrás? Yo pongo 
diferentes atuendos para diferentes días.”

Mary McKee atraviesa el mundo en crucero y 
transforma sus viajes en tesoros. ENTREVISTA DE DAVID HOCHMAN

Comprando 
cuentas en 
Camboya 
y (abajo) 
entrando a 
Ciudad del 
Cabo.

Por qué viajo

“Cuando me canso de viajar, me voy al cuarto, y 
algunos puertos me gusta explorarlos sola. Hace falta, porque a 
veces los cruceros pueden convertirse en pequeños dramas 
a bordo.”

“Mi nuevo lugar favorito es Camboya, adonde hice 
una excursión en tierra el año pasado. Los templos, las ciudades 
flotantes, los mercados y Angkor Wat son fascinantes.”

“Después de un tiempo, pierdes la cuenta, pero he 
visitado alrededor de unos 102 países. Este año añadiré tres a la 
lista: Ecuador, Colombia y Perú.”

“Además de conocer el mundo, hay que tener un 
propósito para viajar. Hace unos años comencé a diseñar 
joyería después de tomar una clase a bordo. Ahora busco piedras 
preciosas y cuentas en cada puerto para mi nuevo negocio [www.
marymckee.com].”

“Mis cuentas jemeres envueltas en seda del mercado 
de Siem Reap son un hallazgo especial. Ya las he incluido en tres 
collares: dos con cristal de Murano de Venecia y cuentas de latón 
africanas, y uno con lava del volcán Etna en Sicilia y plata Sterling 
de Dubrovnik [arriba].”

“La lealtad con las líneas de cruceros tiene sus 
ventajas: Crystal me proporcionó una reserva privada de Diet 
Dr Pepper para todo el crucero por el mundo. Como buena texana, 
no puedo vivir sin él.”

“Nunca salgo de Texas sin mi salsa de chile 
habanero El Yucateco. Los cruceros suelen atender 
paladares suaves, y a mí me gusta aderezar las cosas. Su comida 
mexicana nunca es lo suficientemente picante para mí.”

“Son los detalles pequeños 
y personales los que más 
importan. Ruth me manda 
flores a mi camarote o un 
regalito que pueda usar en 
mis viajes, y siempre me 
consigue una habitación 
hermosa.”

“He estado casi en 
todas partes, pero aún 
tengo algunos lugares en 
tierra firme en mi lista: Laos y 
Nepal, ¡ahí voy!”

tip
“Es fácil subir de peso en un 

crucero largo, pero si sólo empaco 
la ropa que me queda, cuando 
salgo me obligo a comer más 

saludable. Y me ejercito jugando 
paddle tennis. Mi mantra: ¡nada 

de pan!”

– Mary McKee



Profesionales del mundo de viaje nombraron a Tauck como “La mejor 

línea de cruceros de lujo de lujo de río” y “La mejor manera para conocer 

Francia” en su edición de Editor’s Choice Awards 2012. ¿Qué es lo que 

separa a Tauck de otras líneas? Con 88 años de experiencia, creemos que 

la manera en que se ve el mundo importa. Diseñamos nuestros barcos e 

itinerarios para proveer confort y servicio, para inspirar descubrimientos 

culturales, y para asegurar momentos inolvidables, a bordo y en tierra… 

todo incluido, todo muy al estilo Tauck y todo listo para reservar ahora en 

nuestros cruceros de río de 2014. 

Cruceros todo-incluido en un solo precio. Excursiones en tierra privadas, 

cenas, propinas, transporte y más. 

Servicio personalizado. Tres Directores Tauck y un Director de Crucero 

Tauck manejan los detalles del día a día para usted. 

Atmósfera tipo club.Más espacio, más staff, más suites y más amenidades 

de lujo que otros barcos de río. 

Tauck fue nombrado como 
“La Mejor Línea de Cruceros 

de Lujo de Río” 

Para reservaciones, por favor llame a su Agente de Viajes Virtuoso. 

River cruising

Visite islas más allá de lo ordinario – Tahití, Moorea, Bora Bora, Raitea y Taha’a 
– en confort y estilo sobre este pequeño crucero de lujo ganador de premios, 
mientras disfruta de servicio personalizado, espaciosos camarotes, cenas 
gourmet con servicio al cuarto 24 horas, y un retiro privado en una isla . 

• 50% DE DESCUENTO 
EN TARIFAS ESTÁNDAR 
DE CRUCEROS. 

• TARIFAS AÉREAS INCLUÍDAS
   DESDE LOS ÁNGELES.

• VIAJES DE 7 A 14 NOCHES,
   COMENZANDO EN $3,995 

Para reservar, llame a su Agente de Viajes Virtuoso hoy. 
Pregunte sobre viajes especiales presentados por Virtuoso y crédito a bordo.
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L
a presidenta y directora creativa 

de Amanda Nisbet Design en 

la ciudad de Nueva York se ha 

ganado una reputación por sus 

interiores atrevidos y sofisticados, y sus 

viajes reflejan ese gusto. Caroline Wallace, 

agente de viajes de Virtuoso, acomoda hasta 

el último detalle de los itinerarios de Nisbet 

—desde paseos personales a Italia, Berlín, 

Londres y Copenhague hasta paradas en 

su recorrido para su reciente libro, Dazzling 

Design—. “Soy muy fácil,” dice Nisbet, “pero 

no me gusta arriesgar en lo que respecta a 

mi alojamiento.”

NO SALGO DE 
CASA SIN:

1. Mi Céline Luggage Tote. Le 

cabe todo lo que necesito sin dejar 

de verse elegante y chic.

2. Tratamiento para manos 

Jo Malone Vitamin E. Es mi 

crema de manos favorita, no tiene 

comparación y no puedo vivir 

sin ella.

3. Zapatillas de piel de Chloé.

Realmente adoro viajar con zapatillas de 

ballet cómodas y bonitas.

4. Pluma de plata Sterling de Verdura 

con forma de bambú. Me encanta hacer 

listas y tomar notas. De verdad pienso que 

debería haber belleza en todo, hasta en 

mis plumas.

5. Set de viajes de 

alpaca de Alicia 

Adams. Es muy 

agradable tener mi 

propia máscara 

para los ojos y 

mi chal para 

desconectarme 

del mundo 

mientras viajo.

En mi bolsa

Amanda Travers Nisbet mete a su bolsa sus 
cosas favoritas, siempre lindas y prácticas, 
para viajar a diversas ciudades del mundo.

RETRATO DE MIKI DUISTERHOF

MIS    BÁSICOS
DE VIAJE

VIRTUOSO LIFE
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Atenas (Pireo), Grecia | Aghios Nikolaos (Creta), Grecia 
Jerulalén (Haifa), Israel pernoctar | Limassol, Chipre | Rodas, Grecia

Éfeso (Kusadasi), Turquía | Estambul, Turquía pernoctar

6 AGosTo 2013
sANTuARIos 
sAGRAdos

ATENAs a EsTAmbuL
10 díAs | RivieRa

Las ofertas expiran el 31 de octubre del 2013. 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. PRO40280

Venecia, Italia pernoctar | Koper, Eslovenia | dubrovnik, Croacia
 Kotor, montenegro | Corfú, Grecia | santorini, Grecia

Aghios Nikolaos (Creta), Grecia | Rodas, Grecia
Éfeso (Kusadasi), Turquía | Kavala, Grecia | Estambul, Turquía pernoctar

13 JuLIo 2013
sENdERos dE 

Los bIzANTINos

VENECIA a EsTAmbuL
12 díAs | RivieRa

CATEGORÍA � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �PRECiOs EsPECiAlEs
Penthouse suites � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $3,949 por huésped
Cabinas con balcón Nivel Concierge � � � � � � � � � $3,479 por huésped
Cabinas con balcón � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $2,299 por huésped

CATEGORÍA � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �PRECiOs EsPECiAlEs
Penthouse suites � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $2,949 por huésped
Cabinas con balcón Nivel Concierge � � � � � � � � � $2,499 por huésped
Cabinas con balcón � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $2,299 por huésped

PARA más infORmACión llAmE A su AGEnTE dE viAjEs viRTuOsO

Crédito a bordo de $200 por Cabina Crédito a bordo de $300 por Cabina

El Mediterráneo con Estilo…





Página anterior: Playa de Horseshoe Bay. Esta página: un coctel Dark and 
Stormy (ron Gosling’s Black Seal y cerveza de jengibre Barritt’s), la cura 
para todo en las Bermudas.

A las islas Bermudas, un oasis de 54 kilómetros cuadrados 
a 1,000 kilómetros de la costa de Carolina del Norte, les 
da risa la fama del Caribe. Las Bermudas tienen playas de 
arena rosa, serpenteantes caminos costeros para sacarte 
al motociclista salvaje que llevas dentro y un estilo encan-
tadoramente estrafalario: un saco deportivo y una corba-
ta y en shorts para la cena formal de esta noche es todo lo 
que necesitas. Para ir ahí esta temporada la mejor oferta 
es la del Norwegian Breakaway, con base en Manhattan, 
de Norwegian Cruise Line. Recién bautizado, este barco 
familiar para 4,000 pasajeros comienza sus siete días de 
viaje con tres en King’s Wharf en mayo, justo cuando el 
agua de las Bermudas y la temperatura del aire se sincro-
nizan alrededor de los 23º C y comienzan a subir hasta los 
28 o 30 grados. Salidas: domingos del 12 de mayo hasta el 6 de 
octubre; desde 749 dólares.

 IDEAL PARA: escapar de la ciudad; para familias.

En las Filipinas te esperan más de 7,100 islas, una bonanza tropical de vida nocturna urbana, vol-
canes activos, arrecifes remotos y aficionados a los zapatos. Prueba las aguas con una vista gene-
ral o sumérgete por completo en una actividad (surf, buceo, inmersión cultural, baños de sol) 
con los viajes a la medida de Remote Lands. Una visita general de 13 días puede empezar en el 
Palacio del Coco de Imelda Marcos en Manila, seguido por un recorrido en helicóptero y una 
cabalgata al volcán Taal, para terminar con un cerdo asado. De ahí, emprende una excursión de 
varios días, dirigida por un geólogo, hacia el sur hasta el activo Monte Mayón y la isla Pamalican, 
donde el elegante Amanpulo, de 40 casitas, sirve de base para practicar yoga, buceo y deportes 
acuáticos en el Mar de Sulú. Salidas: cualquier día de 2013; desde 800 dólares por día.

 IDEAL PARA: aventuras ecoturísticas.

TIP: “Hay que ir a Donsol Bay a practicar snorkel con una de las migraciones más grandes de 
tiburón ballena (de diciembre a mayo). Mi bote privado me llevó a nadar justo al lado de estas 
dóciles criaturas. ¡Ese día vi cuatro o cinco!”

— Michael Holtz, agente de viajes, Nueva York.

2

1

El volcán más activo 
de las Filipinas, el 

Monte Mayón, se eleva 
unos 2,400 metros 

sobre Luzón.
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3
Para quienes buscan un bronceado con más 
significado, está la Península de Yucatán 
en México, donde los sitios de diversión de 
playa caribeña sirve de base para explorar la 
cultura maya en ruinas como Chichén Itzá y 
Uxmal. Las vacaciones de nueve días de Mo-
nograms dedican dos noches a cada lugar 
(el hotel de Chichén Itzá tiene una entrada 
privada a las ruinas) para exploraciones guia-
das en estos sitios de los siglos xviii y x, e 
incluye una caminata por la Mérida colonial. 
Cuatro noches en un resort de Cancún con 
todo incluido ofrecen mucho tiempo para di-
vertirse porque, hay que aceptarlo, unos días 
tirado al sol con cocteles en la mano te sien-
tan bien. Salidas: cualquier día de 2013; desde 
1,709 dólares.

 IDEAL PARA: sibaritas entendidos.
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Una vuelta de seis días por el campo con olor a aceitunas 
y cítricos de Sicilia recompensa el tiempo que se pasa 
pedaleando, con picnics en agroturismos y descansos para 
beber espresso en plazas del siglo xvii. Comenzando en 
Catania, los ciclistas de este viaje de Backroads recorren el 
cuadrante sudeste de Sicilia con paradas en sitios nombrados 
Patrimonio de la Humanidad por la unesco, como Ragusa 
y Módica, ambas reconstruidas en un extravagante estilo 
barroco después de un terremoto en 1693 y a las faldas 
del monte Etna. Los entusiastas que prefieren comer 
kilómetros en vez de manicotti (o que comen más kilómetros 
y por lo tanto más manicotti) pueden terminarse unos 80 
por día; pero quienes no tienen nada que probar pueden 
avanzar tranquilamente en rutas diarias más cortas, de 30 a 
64 kilómetros. Todas las noches compara tu kilometraje con 
los compañeros, mientras disfrutas de la cocina siciliana en 
una serie de hoteles boutique. Salidas: varias fechas, del 21 de 
abril hasta el 27 de octubre; desde 4,398 dólares.

 IDEAL PARA: fans de Italia con piernas fuertes; fans 
de Il Postino.

4

Subiendo los 91 
escalones de 
El Castillo de 
Chichén Itzá.

Vistas sicilianas para ciclistas.
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Manteniendo su categoria entre los diez mejores hoteles en el 
caribe, nuestro lujoso paraiso se encuentra ubicado a lo largo de la 
espectacular playa Baie Longue de San Martin con habitaciones 
bellamente renovadas, 8 villas, dos restaurantes y un galardonado 

spa. Disfrute de nuestra nueva era de elegancia.

St. Martin, French West Indies Para mas informacion y reservas, favor comuniquese 
con su agente de viajes miembro de Virtuoso.

Un alucinante resort para quien 
gusta de hacer leyendas.

Inmerso en la Riviera Maya entre hectáreas de exuberantes 

selva y blanca arena, yace un orgulloso escape Mexicano. 

Decorado con colorido mobiliario típico confeccionado a 

mano con una fusión rica en tradición, este nirvana tropical 

ofrece el más fino estilo de vida Mexicano.

RIVIERA MAYA QUINTANA ROO 
Para mas informacion y reservas, favor comuniquese 
con su agente de viajes miembro de Virtuoso.

 Disfrute de la intimidad de una auténtica escapada Mexicana.

Ubicado en un magnífi co enclave de edifi cios históricos de siglos atrás, Casa 

de Sierra Nevada es un encantador paraíso situado en el corazón de la vida 

citadina mexicana. Entrelazado en una serie de patios formados por frondosos 

jardines y columnas antiguas, este tranquilo refugio cuenta con 15 habitaciones 

y 22 suites, todas ellas hábilmente restauradas y decoradas individualmente 

para resaltar su herencia colonial original. Escape al corazón de México.

Escape al corazon de México.

San Miguel de Allende Para mas informacion y reservas, favor comuniquese 
con su agente de viajes miembro de Virtuoso.



5

En el mismo lugar en donde Grace Kelly y Cole Porter alguna vez tuvieron que aguantar temperaturas de alrededor 
de 26º C, ahora se relajan Ryan Gosling, Kate Moss y Emma Watson. El duradero encanto de la isla se basa en un 
equilibrio entre playa, belleza e historia. “¿Por qué no?” Para experimentar con gracia el destino que hizo famoso 
el jet set de los años cincuenta y sesenta, regístrate en el Round Hill Hotel & Villas de Bahía Montego. Las 36 habi-
taciones, 27 villas de dos a seis cuartos y el spa frente a la playa proporcionan a los huéspedes asientos de primera 
fila para el esparcimiento en las arenas blancas y acceso a diversiones que van desde el descenso en río por el Great 
River en embarcaciones de bambú para dos, hasta cabalgatas en caballo por la playa. Habitaciones dobles desde 369 
dólares, incluye desayuno diario y un crédito de 100 dólares en el spa.

 IDEAL PARA: jet-setters que aman el pollo adobado.

 TIP:  “Mis villas favoritas de Round Hill: la 16 (seis habitaciones) y la 17 (cuatro habitaciones) por sus vistas 
espectaculares del amanecer y de las aguas del Caribe. Mi excursión preferida en Jamaica es a las cascadas YS, que 
son tan hermosas como las del río Dunn, ¡pero sin los turistas!”

— Martha Gaughen, agente de viajes, Atlanta.
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Planes de palapa: regresa en el 
tiempo en Montego Bay, Jamaica.



Escápate a la Peninsula Residence en 
la isla Laucala.

6
¿A qué magnate no le encanta tener una isla privada? 
Para muestra están Malcolm Forbes, quien compró la 
isla Laucala, de 11 kilómetros de largo, en 1972, y el fun-
dador de Red Bull, Dietrich Mateschitz, quien la adquirió 
en 2003, y recientemente la adornó con 25 cabañas (o 
megacabañas) con techos de palma, albercas privadas, 
decoración chic estilo Fiji y tinas labradas en piezas úni-
cas de granito. Los amantes del sol pueden hacer uso de 
los cinco restaurantes, un campo de golf, una flota de 14 
botes para explorar el arrecife de 29 kilómetros de largo 
y una alberca natural de 464 metros cuadrados. Habita-
ciones dobles desde 4,200 dólares, incluye todas las comidas y 
bebidas, actividades y una clase de golf y un tratamiento de 90 
minutos en el spa por persona. 

 IDEAL PARA: gente con dinero que huye de los 
paparazzi. 

VIRTUOSO LIFE
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GRANDE. 
PLAYERO.
ATREVIDO. 

En el sentido del reloj 
desde arriba a la izquierda: 
Laila Assef en su tienda 
de Trancoso, una vista de 
Ponta dos Ganchos, chicos 
de Bahia, abundancia de 
Kenoa, una botana de 
Ponta dos Ganchos, la 
playa de Estrela d’Água, 
restaurante Casa de Gloria 
en Trancoso, y flora local.
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CON 8,000 KILÓMETROS DE 

COSTA, UNA ECONOMÍA EN 

AUGE Y MUY BUEN AMBIENTE, 

BRASIL TIENE ARENAS PARA 

CADA ESTADO DE ÁNIMO.

POR JENNI AVINS
FOTOS DE LUIS GARCÍA

b
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b
De izquierda a 
derecha: el color 
de Santa Catarina; 
Florianópolis; 
vista para dos; 
y desayuno 
en Ponta dos 
Ganchos.

Apenas
HABÍAMOS EMPEZADO A
comer, cuando aparecieron 
los delfines. Era nuestra pri-
mera comida en Brasil y justo, 

cuando tenía un bocado de aguacate con limón y camarones tiernos a punto de 
entrar en mi boca, apareció la mesera en nuestra mesa.

“¡Miren!”, señaló hacia la pequeña isla privada del resort, a tiro de piedra 
desde la costa, donde dos enormes delfines nariz de botella nadaban suave-
mente en el agua, atravesando la reluciente caleta. Habíamos escuchado que 
las colinas esmeralda y las ensenadas turquesa que rodean Ponta dos Ganchos 
esconden campos de golf, rutas de excursión y arrecifes, y que la gente del resort 
podía organizar un traslado a la cercana Baía dos Golfinhos. Pero ahora parecía 
que no sería necesario. Los delfines habían venido a nosotros. 

Indiscutiblemente, en este momento Brasil tiene muy buena estrella, con 
la Copa Mundial de 2014, los Juegos Olímpicos de 2016 y el reciente auge econó-
mico. Pero las mejores razones para visitar el país más grande del hemisferio sur 
siguen siendo las mismas de siempre: la cultura brasileña —la gente, la comida, 
la música y el arte que conforman su colorida calidez— y algunas de las playas 
más hermosas del mundo.

Con casi 8,000 kilómetros de costa en el Atlántico, se agradece la ayuda 
para planear el viaje, que es justo donde entró Matueté. El contacto de Virtuoso 
en Brasil, nos sugirió un viaje de sur a norte con estancias frente al mar en los 
estados de Santa Catarina, Bahia y Alagoas, y unos días reglamentarios en Río de 
Janeiro. Como cualquier buen agente de viajes nos diría que la cultura regional y 
el paisaje brasileños varían mucho. En el sur, los ondulados campos verdes y el 
agua fresca de Santa Catarina sirven de telón de fondo (e ingredientes) para una 
atmósfera más europea. Al norte predomina la influencia africana en la música 
y la cocina de Bahia, y ningún motivo es demasiado pequeño para tener una 
banda en vivo y bailar un poco. Más lejos hacia el noreste, las reservas naturales, 
las cascadas, las selvas y las playas de arena blanca de Alagoas son un refugio 
tropical remoto. Y, por supuesto, harías muy mal en no darte un tiempo en Río, 
en un par de playas famosas.

PARADA 1
RESORT EXCLUSIVO DE PONTA DOS GANCHOS, 
GOVERNADOR CELSO RAMOS, SANTA CATARINA
Tipo de huéspedes: estrellas del pop en busca de aislamiento (Beyoncé y Paul 
McCartney se han quedado aquí) y parejas en escapadas románticas.
Cuándo ir: para gozar de días más largos y cálidos, ve durante los meses de 
invierno en el hemisferio norte. En agosto y septiembre, las ballenas francas del 
sur se reproducen frente a la costa de Santa Catarina.
Consejo: la playa de Ponta dos Ganchos es pacífica y está protegida; los surfis-
tas deben dirigirse a las playas Mole y Joaquina, en Florianópolis.

Cuando llegamos a Ponta dos Ganchos temprano por la tarde, un carro de golf 
nos llevó por un sinuoso camino de madera, pasamos por plataformas para 
masajes al aire libre y un jardín con pasto lleno de lounges. Obviamente, la pri-
vacidad y la relajación eran de suma importancia, pero el resort también ofrece 
excursiones y actividades. Mi novio, Ryan, y yo habíamos escuchado sobre los 
encantos de Florianópolis, la capital de Santa Catarina, en una isla a tan sólo 
una hora en coche rumbo al sur. Ryan quería visitar una destilería tradicional 
de cachaça, que produce el licor local de caña de azúcar; yo me imaginaba yendo 
a puestos de mercado, con tejedores indígenas de canastas y de encajes estilo 
portugués. Pero cuando abrimos la puerta de nuestro búngalo, la idea de salir 
del cuarto —ya no se diga del resort— de repente nos pareció absurda. Una de 
las paredes de vidrio del moderno y elegante espacio se abría hacia una terraza 
privada con una alberca infinity en forma de cuña frente a la bahía. En una 
sección aislada del porche flotaban flores sobre el agua del jacuzzi y un sauna 
y una regadera, diseñados para dos, daban la bienvenida al estilo spa. Después 
del vuelo nocturno, aunque la cama se veía tentadora, optamos por una comida.

Bajamos al restaurante de Ponta dos Ganchos con vista a su propia playa 
privada, donde las parejas leen bajo las sombrillas, comparten platos de ostio-
nes y beben agua dulce de los cocos verdes. Después de ver pasar delfines (algo 
poco común, según parece), mientras probábamos las botanas, nos sumergi-
mos en platillos de pulpo a la parrilla y picanha, un tradicional top sirloin brasile-
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ño, con frijoles negros ahumados (el huerto orgánico del resort provee muchos 
de sus ingredientes). Después de la comida, hicimos una siesta a la sombra, 
mientras el agua acariciaba la arena y nos despertamos cuando las sombras de la 
tarde se hacían más largas. Cerca de ahí, una plataforma de madera resguardaba 
las canoas y dos tablas para surf de remo, más grandes que las normales y cubier-
tas con una cinta de goma para el agarre. Tomamos las tablas y nos metimos al 
agua cálida y poco profunda, nos subimos a ellas y con cuidado nos levantamos 
con los remos. En la tranquila caleta fue fácil mantener el equilibrio para remar a 
lo largo de la rocosa costa. Alcanzamos a ver a un mesero que llevaba dos antor-
chas por un puente hasta la isla privada de Ponta dos Ganchos, seguramente 
para preparar una cena romántica.

A la mañana siguiente salí a la terraza por una puerta de vidrio y metí los 
pies en la pequeña piscina. Conforme el sol calentaba el cielo sin nubes y las 
boyas de colores se mecían en la bahía abajo, volví a pensar en el viaje de un 
día hasta Florianópolis. ¿Por qué abandonar este paraíso privado? Planteé la 
pregunta durante el desayuno —un desfile de jugos frescos, panes, omelettes 
y sándwichitos—. Contemplando los techos rojos del poblado pesquero que 
colinda con el resort, Ryan le dio una mordida a su brioche y estuvo de acuerdo.

Luego de unas horas de descansar en nuestra terraza privada, fuimos alter-
nando entre asolearnos y meternos en la alberca, llegó el momento de activarnos 
un poco. No había jugado tenis en años, pero el ambiente relajado de Ponta dos 
Ganchos invitaba a preguntarse “¿por qué no?”. Así que llamé a la recepción, y en 
cuestión de minutos un carro de golf nos llevó hasta una cancha de arcilla con dos 
raquetas y una canasta de pelotas nuevas. Sudamos un poco y luego deambulamos 
entre los árboles frutales que abastecen al restaurante del resort, pasamos por la 
pista para el helicóptero y regresamos a la playa para un chapuzón vespertino.

No nos tomó mucho tiempo agarrar el ritmo: leer en la terraza, cenar en 
la playa, caminar por los senderos y admirar los poblados vecinos desde un 
bote con un pescador como guía. Nuestra última noche en Ponta dos Ganchos, 
después de recibir masajes en las carpas de la ladera, nos envolvimos en batas 
de toalla y regresamos a nuestro búngalo. Esa noche, nos quedamos en bata y 
pedimos servicio al cuarto.

PARADA 2
POUSADA ESTRELA D’ÁGUA, TRANCOSO, BAHIA
Tipo de huéspedes: bohemios de buen ver con bastantes recursos y cierta afi-
nidad con el estilo caribeño.
Cuándo ir: desde diciembre hasta el carnaval en febrero o marzo, Trancoso se 
llena de gente con ganas de fiesta, pero no tanto como Salvador de Bahia y Río. 
Si prefieres un ambiente aún más tranquilo, ve en marzo.
Consejo: si practicas capoeira, el arte marcial brasileño, sobre el pasto al atarde-
cer, asegúrate de estar bien cubierto o ponte repelente para mosquitos.

Bahia es conocida por su alegría, una felicidad fortalecida por su música, su 
cocina y sus playas, entre las más animadas del país. Cuando los brasileños más 
cool tienen ganas de divertirsse bajo el sol, la mayoría se va directo a Trancoso, 
un asentamiento del siglo xvi que se convirtió en sede vacacional (una especie 
de East Hampton al sur del ecuador). Estrela d’Água encarna ese espíritu: un 
hotel autónomo muy extenso con albercas frente al mar, localizado a 10 minutos 
al este del pueblo (muy cerca para llegar a pie por la playa, pero lo suficientemente 
lejos para sentirse aislado). Los búngalos pintados en colores brillantes y edredo-
nes, muebles de ratán y estatuas de cerámica tienen albercas privadas y pagodas 
llenas de cojines.

La noche en que llegamos a Trancoso, nuestro chofer se detuvo en una calle 
empedrada y nos guió hacia el quadrado: una plaza cubierta de pasto rodeada 

De izquierda a 
derecha: Comida 
en Estrela d’Água; 
compras, frutas 
y habitantes de 
Trancoso. Abajo: 
Playa de Ponta 
dos Ganchos

b
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Descubra el lujo moderno con un AAA Cinco Diamante experiencia 
para usted y sus clientes. De cuartos tecnológicamente avanzados a restaurantes 
de jefes de cocina premiados. ARIA te dejara sin aliento.

Para más información, por favor póngase en contacto con su consejero de viajes de Virtuoso.



La Línea de cruceros de río Líder… por mucho®

2014 descuento por reserva anticipada
2 por 1 crucero + descuentos en aéreos 
internacionales ¡apúrese – esta oferta expira 
pronto!

Descubra la mejor manera 
De ver el munDo
Como la línea de cruceros de río más 
galardonada del mundo, estamos orgullosos 
de deleitar a los viajeros con las travesías más 
agradables y convenientes hacia destinos 
enriquecedores y fascinantes que podría 
encontrar. Navegue hacia el corazón de las 
ciudades más grandiosas del mundo –que 
fueron construidas alrededor de los ríos. 
Dedique menos tiempo en llegar allí y más 
tiempo en estar allí.
No es de extrañar que los cruceros fluviales 
sean el segmento de más rápido crecimiento 
en la industria de los viajes.

*8 Días por europa DesDe $1,756 por persona

*15 Días por europa DesDe $3,662 por persona

*15 Días por rusia DesDe $5,096 por persona

* nota: los precios de Danubio Romántico están basados en CAT F, del 30 de 
noviembre de 2014 a bordo de los cruceros Viking Freya y Viking Idun. El precio de 
Vías de los se basa en CAT DX, salidas del 26 de septiembre al 10 de noviembre de 
2014. El precio del Gran Tour Europeo se basa en CAT F, con salidas del 24 al 29 
de noviembre, 2014 a bordo de los cruceros Viking Aegir, Viking Lif y Viking Skadi. 
Las tarifas de 2014 indicadas son para cruceros y tours de cruceros están en dólares 
americanos, por persona y las tarifas/ofertas de descuento se basan en ocupación 
doble. Crucero 2-por-1 y descuentos aéreos internacionales se consideran una sola 
oferta. Aéreos internacionales no tienen que comprarse para obtener la oferta de 
cruceros. Debe solicitarse en el momento de la reserva y pagar en su totalidad en 
la fecha de vencimiento actual, llame para más detalles. Válido en nuevas reservas 
sólo a partir del 01/03/13, sujeto a disponibilidad y no pueden combinarse con nin-
guna otra oferta de crédito, excepto Past Guest Travel Credity y Referral Rewards 
Credit. Viking se reserva el derecho de corregir errores y cambiar las tarifas de todos 
y cada uno, tasas y recargos en cualquier momento. Aplican términos y condi-
ciones adicionales, ver el Contracto del Billete del Pasajero. CST # 2052644-40

Contacte a su Agente de Viajes Virtuoso para 
obtener detalles de las últimas ofertas de Viking.

Danubio Romántico > fechas disponibles en 2014
Desde Nuremberg a Budapest
A bordo de los nuevos Viking Longships

Gran Tour Europa > fechas disponibles en 2014 
Desde Amsterdam a Budapest
A bordo de los nuevos Viking Longships

Vías de los Zares > fechas disponibles en 2014 
Desde St. Petersburgo hasta Moscú
A bordo del Viking Helgi o del Viking Truvor

de pequeñas galerías de estuco, tiendas y restau-
rantes, donde las linternas brillan en las ventanas 
y en los árboles, es el centro de la vida nocturna 
en la ciudad. Cuando le comentamos lo tranquilo 
que estaba, una tendera británica nos dijo que 
entre diciembre y febrero el quadrado se llena 
tanto que la gente camina hombro con hombro. 
En abril podíamos lanzar un frisbee a través de la 
plaza. Vamos a las tiendas y nos probamos ropa 
deportiva y tenis metálicos en Osklen. También 
platicamos con Laila Assef, una artista que crea 
extravagantes candelabros a partir de botellas de 
plástico recicladas. En vez de los ruidosos clu-
bes de Trancoso de los que habíamos escuchado, 
encontramos el O Centro Cevicheria, un pequeño 
bar donde un guitarrista y un baterista tocaban 
clásicos acústicos brasileños.

A la mañana siguiente, en el desayuno, nos ser-
vimos papaya fresca y sonhos —donas suaves y azu-
caradas rellenas de jalea de guayaba—. Más allá de 
las albercas rodeadas de lounges de Estrela d’Água, 
se extiende el Atlántico turquesa, bajo el brillante 
cielo azul. Nos atrevimos a bajar hasta la arena para 
hacer una caminata y Ryan, mientras veía pasar a 
los brasileños, se arrepintió (quizá por primera vez 
en su vida) de no tener un Speedo. Solucionamos 
la situación en Richard’s, una boutique dentro de 
Estrela d’Água, y regresamos para nadar más y seguir 
asoléandonos, esta vez también los muslos.

Debido a que la diáspora africana de Brasil se 
concentró en Bahia, el estado tiene una cultura dis-

tinta. Los platillos incluyen ingredientes como acei-
te de palma, cacahuates, quimbombó y camarones 
secos; los orixás (espíritus) del candomblé a menudo 
figuran al lado de los santos católicos; y en la capital 
de Salvador, la gente practica capoeira —un híbrido 
afrobrasileño de artes marciales y danza— en la calle. 
Nuestro contacto en Matueté sugirió que lo intentá-
ramos y nosotros accedimos valientemente.

Esa tarde llegó nuestro instructor, un bra-
sileño atlético con peinado mohicano. Gracias a 
su paciente instrucción, pronto estábamos balan-
céandonos sobre el pasto de Estrela d’Água, inten-
tando de vez en vez un giro o una patada. El verbo 
que se usa en capoeira es jogar, “jugar”. Después 
de una hora, manchados por el pasto, riéndonos y 
felizmente cansados, entendimos.

Aunque era difícil imaginar una playa mejor 
que la que está justo enfrente del resort, Matueté
nos había recomendado Praia do Espelho, como 
a una hora en auto —junto con una comida en el 
restaurante da Silvinha—. Así que a la mañana 
siguiente, nuestro chofer nos narraba conforme 
pasábamos por una reserva de búfalos, un pobla-
do indígena y una rebanada de bosque tropical 
atlántico, hasta que llegamos a una extensa playa 
en forma de media luna. Acantilados verdes se 
elevaban sobre la arena y un río color chocolate 
corría lento hacia el océano. Encontramos una 
sección apartada donde las palmas alcanzaban la 
playa y los nadadores con snorkel pataleaban sobre 
los arrecifes en la distancia.

Desde la 
izquierda: 
artículos 
bohemios en 
Estrela d’Água; 
un coctel 
refrescante, 
Praia do Espelho; 
los exteriores, 
la propiedad de 
Kenoa y su lobby.

b

tip
“Pide un tour guiado en bicicleta a 

lo largo de la ruta que va de Trancoso a 
Itaquena, la playa más grande del área, 
a la que sólo se llega a pie o en bicicleta. 

“¡Hay excelentes oportunidades para 
tomar fotos en el camino!” 

— Chadi Nammour, 
agente de viajes, São Paulo
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ENVUELTO EN RÍO

b Las toallas de Frescobol Carioca, origi-

nario de Río, vienen en varios colores: por 

ejemplo, naranja brillante, la Pepe (por la 

playa de kitesurfing de Río), y púrpura con 

blanco, la Fasano (por el famoso hotel). 

Desde 145 dólares, www.fbcollection.com

A la hora de la 
comida caminamos 
hasta Silvinha, una 
pequeña cocina de 
piedra con una terra-
za verde y turquesa 
junto a un arroyo. A 
la orilla de la veranda 
colgaban cordones 
con pequeños pájaros de madera, con las colas 
de hélice zumbaban con la constante brisa cálida. 
Mientras saboreábamos nuestras cervezas hela-
das y masticábamos pan con anís en el porche, el 
aroma del ajo flotaba fuera de la cocina, donde 
Silvinha cuidaba una estufa de leña. Poco después, 
sobre la mesa se extendieron varios platos hondos: 
pescado en salsa de jengibre y clavo, espolvoreado 
con cilantro brillante, trozos de piña con menta y 
chile, ensalada de pepino, puré de plátano, mango 
endulzado, salsa de maracuyá con ajo y miel, y —
por supuesto— espectaculares frijoles con arroz.

El pueblo de Trancoso es conocido porque 
lo visitan las celebridades y por su vida noctur-
na chic, pero nuestro sitio favorito para pasar la 
noche fue la playa frente a Estrela d’Água. Ahí, las 
únicas estrellas que vimos fueron las que adorna-
ban el cielo.

LA VIDA ES UNA COLLECCION DE EXPERIENCIAS 
PERMITANOS SER SU GUIA
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PARADA 3
KENOA EXCLUSIVE BEACH SPA & 
RESORT, BARRA DE SÃO MIGUEL, 
ALAGOAS
Tipo de huéspedes: lunamieleros y amantes de 
la naturaleza, por el paisaje lejano y escarpado 
de Kenoa; surfistas, por sus grandiosas olas y las 
tablas gratuitas.
Cuándo ir: Alagoas es caliente y soleado todo el 
año, con lluvias ocasionales entre mayo y julio.
Consejo: aquí se está cerca del ecuador, así que hay 
que usar mucho protector solar (Kenoa tiene una 
fantástica variedad brasileña en sus habitaciones).

Después de una breve siesta tras la llegada al 
resort de Kenoa en el lejano estado norteño de 
Alagoas (ahora iba por mi cuenta, porque Ryan 
tuvo que regresar antes que yo), abrí las cortinas 

para ver que las nubes de las primeras horas de 
la mañana se habían dispersado. En el patio de 
la villa, un pequeño riachuelo corría hasta la 
alberca y un poco más allá rugía el océano. La 
luz del sol inundaba la suite, iluminando la falda 
de pasto enmarcada sobre la cama, el tapete de 
cuero en la sala y el baño iluminado por el cielo 
con su jardín interior. El propietario portugués 
de Kenoa, Pedro Marques, que creció vacacio-
nando en las playas de arena blanca de Alagoas, 
hizo equipo con el arquitecto brasileño Osvaldo 
Tenório para sacarle el máximo provecho a la 
extraordinaria ubicación del resort, entre una 
reserva natural y el Océano Atlántico. El diseño 
rústico de Kenoa se fusiona con sus alrededores 
e incluye toques de conciencia ecológica como 
paneles solares e iluminación con ahorro eficien-
te de energía.

IR El equipo superconectado de 

Matueté puede organizarse con 

tu agente de viajes para diseñar 

una escapada perfecta a las 

playas brasileñas, coordinando 

las excursiones con guía, las 

estancias de hotel, el servicio de 

transporte y los vuelos locales.

DORMIR  Barra de São Miguel

En el Kenoa Exclusive Beach 

Spa & Resort, en el lejano estado 

norteño de Alagoas, el patio 

trasero es una reserva selvática

y el frente el mar abierto del 

Atlántico. El spa, el restaurante y 

las 23 suites y villas combinan un 

diseño limpio con toques rústicos. 

La decoración incluye penachos 

amazónicos y durmientes 

reutilizados, y el restaurante 

ofrece pescado y frutas locales. 

Habitaciones dobles desde 570 

dólares, incluye desayuno diario y 

un masaje para dos.

Armação de Búzios

Insólito Boutique Hotel es una 

propiedad de 20 habitaciones, 

algunas son temáticas con 

muebles de George Nelson, 

arte de reconocidos brasileños 

y brillantes telas en un entorno 

blanco. Dos horas al este de 

Río en auto, el hotel colinda con 

Ferradura, una de las 26 playas

de Búzios. Habitaciones dobles 

desde 850 dólares, incluye una 

caipirinha a la llegada, una canasta 

de frutas, desayuno diario y un 

masaje por persona.

Santa Catarina

Una hora al norte de Florianópolis, 

la exclusiva península de Ponta 

dos Ganchos da la sensación de 

ser otro mundo. Serpenteantes 

senderos conectan a los 25 

búngalos con el restaurante frente 

al mar, las canchas de tenis, la 

sala de proyecciones y el spa al 

aire libre. La pesca fresca de los 

poblados pesqueros sabe mejor 

en la pequeña isla del resort, 

en una mesa realmente privada. 

Habitaciones dobles desde 855 

dólares, incluye desayuno diario y 

100 dólares de crédito en el resort.

Trancoso

La atmósfera en Pousada 

Estrela d’Água es típica de 

Bahia, es decir, alegre y relajada. 

Visita sus albercas frente al 

mar, sus ondulados campos, 

sus 28 búngalos y suites, y la 

cercana Trancoso, con boutiques, 

restaurantes y bares que atraen al 

jet set. Habitaciones dobles desde 

445 dólares, incluye desayuno 

diario y 100 dólares 

de crédito para cenar.

Wilbert Das, ex 

director creativo de 

Diesel, desarrolló 

el Uxua Casa 

Hotel and Spa, de 

10 habitaciones 

y decoración 

artesanal, en la 

plaza principal de Trancoso. 

Cuatro de las 10 casas ocupan 

cabañas de pescadores 

restauradas; las otras seis rodean 

un tranquilo jardín. Otros detalles: 

una alberca rodeada de miles de 

cristales de cuarzo aventurina, un 

spa y una playa de arena blanca 

felizmente desnuda (a 10 minutos 

caminando). Habitaciones 

dobles desde 485 dólares, incluye 

desayuno diario y un tratamiento 

de spa de una hora.

Río de Janeiro

La majestuosa fachada del 

Copacabana Palace, sus 

elevados vestíbulos de mármol 

y sus brillantes candelabros 

recuerdan un viejo Río, cuando 

el hotel recibía huéspedes 

como Marlene Dietrich y Orson 

Welles. Hoy, una de las albercas 

más grandes de la ciudad, el 

restaurante Cipriani del hotel, 

sus 243 habitaciones y suites 

y, por supuesto, la playa de 

Copacabana, mantienen con 

vida la grandeza y el glamour. 

Habitaciones dobles desde 735 

dólares, incluye desayuno diario y 

100 dólares de crédito en el spa.

Con casi cinco años de edad, 

el Hotel Fasano, con 89 

habitaciones, ya es famoso en 

el malecón de Ipanema. Los 

ondulados interiores de Philippe 

Starck se añaden a la elegancia 

del hotel. Pero la que realmente 

sobresale es la alberca de la 

terraza, donde los huéspedes 

atractivos y famosos contemplan 

la vista de 180 grados de 

Ipanema y sus alrededores. 

Habitaciones dobles desde 820 

dólares, incluye desayuno diario y 

100 dólares de crédito en el spa.

LA TIERRA DEL SOL
Planea una escapada brasileña.

La hora 
de la 
caipirinha 
en Kenoa.

b
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La alberca 
de Kenoa, los 
campos de 
caña de azúcar 
de Alagoas y 
los ostiones 
frescos de Vila 
da Palateia.

b
Más tarde ese día, un guía local me paseó 

entre las verdes colinas de caña de azúcar, la 
principal fuente de ingresos de Alagoas. Abajo 
estaban las cascadas, las playas y los arrecifes 
intactos que atraen a los turistas en busca 
de un refugio en la naturaleza. Después de 
manejar por 10 minutos, seguí al guía por un 
sendero de terracería debajo de las altas pal-
meras y los árboles de mango hasta la boca de 
un arroyo. Ahí, Sebastiana y Josuel, un equipo 
de madre e hijo, miembros de Vila da Palateia, 
una comunidad local que vive del mar, nos 
esperaban en dos canoas de madera. Mientras 
Josuel me llevaba remando río abajo, Sebastia-
na flotaba a nuestro lado, señalando las jaibas 
y los manglares de ramas rojas. Finalmente, 
llegamos a una amplia laguna alimentada por 
el mar con varios postes blancos saliendo del 
centro, donde amarramos nuestras canoas. La 
de Sebastiana es una de las cerca de 50 familias 
que cultivan ostiones en el área; los postes 
sirven para marcar los lechos de ostiones bajo 
el agua. Ella jaló una red de plástico negra de 
debajo de la superficie y arrancó una concha. 
Con una velocidad impresionante la dejó lim-
pia, la abrió y se la pasó a mi guía, quien había 
preparado limones, chiles picados, aceite de 

oliva y una miel recolectada localmente sobre 
la banca de la canoa. Los ostiones suaves y 
frescos no necesitaban aderezos, pero con-
forme Sebastiana continuaba abriéndolos, los 
probé de todas las maneras, saboreé especial-
mente la combinación de chiles y miel.

De regreso en Kenoa esa tarde, cuando 
apenas quedaba un poco de luz de día, me 
acomodé en una silla a la orilla del lounge

en el techo. Abajo, los camastros y las sillas 
blancos destacan sobre el pasto, los lounges

anaranjados rodeaban el par de albercas infi-
nity —todo empequeñecido por el Atlántico 
y sus olas —coronadas de blanco—. Mientras 
comía castañas de cajú y me bebía una caipi-

rinha —cachaça, azúcar y limón—, el dueño, 
Pedro Marques, se presentó en el lounge. Al 
ver mi botana, me preguntó si había probado 
la piña, otra delicia de la región. Un bartender 
me presentó un pedazo de fruta verde con la 
piel abultada y semillas negras en forma de 
almendras dentro de una pulpa amarilla. Le di 
un sorbo: sabía como una pera cremosa y aro-
mática. “Es la temporada —dijo Marques— 
y son ideales para una caipirinha deliciosa.” 
Tomé nota para la siguiente ronda, y para la 
siguiente visita.

resorts

El paraíso lo espera
Descubra el resort perfecto, donde encontrará alojamiento incomparable, amenidades exclusivas y un sinfín de actividades 
en algunas de las ubicaciones más deseables de Hawai. Escoja entre el St. Regis Princeville en la prístina Costa Norte de 
Kauai, o el icónico Royal Hawaiian, un resort de Luxury Collection en la mundialmente famosa playa Waikiki.  

RESERvE uNa EStaNCia EN CuaLquiERa DE NuEStRoS LujoSoS RESoRtS CoN Su agENtE DE viajES viRtuoSo y 

DiSfRutE DE uN DESayuNo ComPLEmENtaRio. 

EL St. REgiS PRiNCEviLLE RESoRt & SPa, Kauai, HaWaii

tHE RoyaL HaWaiiaN, uN RESoRt DE LuxuRy CoLLECtioN 
EN WaiKiKi BEaCH, CHau, HaWaii 
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Simplemente no hay nada que sustituya los consejos de los expertos y el servicio personalizado. Como agentes de viajes afi-
liados 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 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 personalizadas. Con-
fíe en nosotros para cualquier asunto, desde una rápida escapada de fin de semana hasta el viaje único en la vida.

VIRTUOSO LIFE OFERTAS EXCLUSIVAS
PROMOCIÓN

AHORRE 1,000 DÓLARES EN TOURS DE LUJO HECHOS A LA MEDIDA
Cuando se trata de vacaciones en familia, no hay límites para lo que Artisans of Leisure puede hacer por usted. Piense en 
un safari por Sudáfrica, una estadía en el Sudeste Asiático, visitar un lodge en Nueva Zelanda, un tour cultural por Japón 
o una experiencia gastronómica en Italia. Todas las vacaciones incluyen los mejores hoteles y resorts de lujo, guías y 
choferes privados y actividades en familia únicas.

Ahorre 1,000 dólares en cualquier tour familiar que reserve antes del 1 de julio de 2013. Los tours deberán 
tener una duración mínima de 10 días e incluyen servicios completos (tour privado y hoteles de lujo). 
Contacte a su agente de viajes de Virtuoso para más detalles.

VISTAS MÁGICAS Y SUITES ÚNICAS EN SANTA LUCÍA
Es difícil imaginarse un lugar más mágico para un resort. El único resort ubicado en un sitio Patrimonio de la Humanidad 
de la unesco, con vistas al Mar Caribe y a las Pitons, Ladera ofrece 32 suites y villas con estilo, cada una con una “pared 
abierta” que permite aprovechar el espectacular paisaje. Después de visitar las aguas termales o la playa Sugar hay que 
dirigirse a Dasheene para probar la cocina local y fresca.

Contacte a su agente de viajes de Virtuoso para obtener las mejores tarifas disponibles. Los clientes Virtuoso 
obtienen un upgrade en la habitación, si está disponible; desayuno continental diario; un masaje de 50 
minutos para dos, y check-in temprano y check-out tarde, si están disponibles.

TERCERA NOCHE GRATIS EN UNA HAUTE HONG KONG SUITE
The Peninsula Hong Kong es “la grande dame del Lejano Oriente”. Localizado en el corazón de Kowloon, el distrito 
de las compras, los restaurantes y el entretenimiento, con espectaculares vistas del puerto de Victoria, este hotel 
legendario ha impresionado a viajeros de todo el mundo desde 1928. Los visitantes de hoy encontrarán habitaciones 
recién remodeladas con lo último en tecnología y en The Peninsula Spa podrán disfrutar de una combinación soñada con 
sus terapias europeas y orientales.

Celebrando 85 años de excelencia gastronómica, los nueve restaurantes del hotel incluyen Gaddi’s, el mejor sitio de 
comida francesa en la ciudad; Spring Moon, que ofrece gastronomía cantonesa en un espacio inspirado en una mansión 
de Shanghai de los años veinte; Imasa, favorito de los amantes del sushi y el sashimi, y Chesa, que ofrece comida suiza en 
un ambiente tipo chalet. Para divertidos cocteles y platos europeos con vistas espectaculares del puerto y las luces de las 
ciudad hay que subir a Felix, diseñado por el famoso Philippe Starck. Y no hay que perderse el té a media tarde debajo de 
los arcos neoclásicos de The Lobby, o un trago estilo vintage en The Bar.

Reserve una suite y disfrute de la tercera noche gratis en estancias hasta el 12 de septiembre. Desde HK$7,880
(1,016 dólares aprox.) por noche, con 10% por servicio adicionales. Oferta válida del 5 de mayo al 12 de 
septiembre de 2013.

EN CRUCERO POR EL CARIBE
Con barcos íntimos que no transportan a más de 450 privilegiados pasajeros, Seabourn puede ofrecerle itinerarios a 
gemas ocultas que no están al alcance de los grandes barcos. Además, brinda a los huéspedes gran cantidad de amenidades 
ya incluidas —desde open bar y vinos en todo el barco, y durante las comidas y las cenas, hasta servicio de cortesía en los 
restaurantes de especialidades y una amable política de no propinas.

Este otoño, Seabourn Sojourn explorará el Caribe en un viaje redondo de diez días desde Fort Lauderdale. Pasee en caballo 
en San Juan, Puerto Rico; explore San Bartolomé, “la pequeña Francia del Caribe”; haga tirolesa en la selva de Antigua; 
bucee en Saint John, y visite la Isla Catalina, que es reserva de vida salvaje. Durante los cuatro días relajantes en alta mar, 
disfrute de The Spa at Seabourn, un santuario de dos pisos y 3,475 metros cuadrados donde podrá elegir si reservar una Spa 
Villa privada para tener una experiencia inigualable.

Además del anfitrión a bordo y un coctel de recepción, los clientes Virtuoso tienen la opción de elegir un tour por San 
Bartolomé con almuerzo, 175 dólares de crédito para excursiones privadas en tierra o 150 dólares de crédito a bordo.

Salidas con anfitrión Virtuoso el 28 de octubre, 17 de noviembre y 7 de diciembre de 2013. Tarifas con 
vista al mar desde 3,499 dólares (crucero del 7 de diciembre) por persona, en ocupación doble.

VIRTUOSO LIFE
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Explore…
todo EStÁ incluido.

La eLegancia barroca
De estocolmo a copenhague | 1 De julio 2013 | 10 noches

tarifas 2-por-1 desde $6,299 por persona, incluyendo $1,250 de descuento adicional 

noche de Verano, PaLacio de inVierno
De copenhague a estocolmo | 11 De julio 2013 | 7 noches

tarifas 2-por-1 desde $3,599 por persona, incluyendo $1,250 de descuento adicional

para reservaciones, por favor llame a su agente De viajes virtuoso. 

descubra lo puertos más fascinantes del mundo en los destinos más deseados con 

excursiones ilimitadas gratis. disfrute de todas las excursiones diarias

que le permitan el tiempo y su inclinación por la aventura. las posibilidades de 

descubrimiento son extraordinarias. 

Explore… todo está incluido.

Ofertas por tiempo limitado. En el momento de su compra, las tarifas pueden ser más altas, por favor póngase en contacto con su Agente de Viajes Virtuoso. Las tarifas 
están expresadas en dólares americanos en base a ocupación doble. Todas las tarifas y las ofertas indicadas son por persona, solo para futuras reservaciones, de capacidad 
controlada y sujeta a disponibilidad, no se pueden combinar con otras ofertas y pueden ser retiradas en cualquier momento sin previo aviso. Tarifas 2-por-1 se basan en las 
tarifas publicadas en el folleto completo, las tarifas no incluyen gastos de personal, instalaciones y servicios opcionales. Tarifas definidas en los Términos y Condiciones del 
Contrato del Billete del Pasajero. Regent Seven Seas Cruises ® se reserva el derecho de corregir errores u omisiones y de cambiar todos y cada una de las tarifas u ofertas 
promocionales en cualquier momento. Términos y condiciones completos se pueden encontrar en el Contrato del Billete del Pasajero. Registro del barco: Bahamas © 2013 
Regent Seven Seas Cruises ®.

IS_FEB13301_1

♦ tarifas 2-por-1 más Bonos
adicionales de ahorro de

hasta $2,500 dólares por Suite

♦ excursiones ilimitadas en cada 

Puerto 

♦  una noche de hotel pre-crucero
(incluye traslado, desayuno e 

impuestos)

♦ Bebidas incluyendo Vinos, 

champaña y licores Premium

♦ Bares y salones abiertos. Más la 

reposición diaria del minibar de 

la suite

♦ propinas incluidas

Seven Seas Voyager®

Sólo 700 pasajeros



Souvenir

Súbase a una obra de artesanía hawaiana legendaria 
—o simplemente cuélguela de su pared.

MARCA-MAUI
ARMA

Gigantes de la escena del surf de los setenta conquistaron monstruosas olas en la costa norte de Oahu —y en todo el mun-
do— surfeando con las tablas personalizadas de Tom Parrish. Parrish, cuyo negocio creció orgánicamente por su amor por el 
surf, se encuentra todavía en él 40 años después. Hoy en día, a sus 61 años de edad, este artista de las tablas dirige Parrish 
Hawaiian Designs en su tienda en el interior de Maui, en el pueblo vaquero de Makawao. El colabora con sus clientes en 
persona o por e-mail y diseña y le da forma a mano a cada una de sus tablas únicas. Éstas van desde simples placas de poliu-
retano de espuma y fibra de vidrio para uso diario hasta objetos de colección extravagante, al igual que esta balsa de madera 
para olas grandes con zancas de secoya de 10,000 dólares, hecha a medida para un alto ejecutivo de la compañía de ropa 
Billabong. Tablas de espuma de 500 a 1,000 dólares, tablas de madera desde 7,000 a 10,000 dólares; www.tpsurf.com JO
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“The Cove en Kihei en Maui

es un spot de surf perfecto para 
principiantes. El oleaje casi siempre

es pequeño y hay bastantes escuelas 
de surf en esa área”.

— Gloria Henderson, 
agente de viajes, Honolulu

VIRTUOSO LIFE
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Visitando Monte Carlo 

El colorido Copenhague fue 
encantador. Nos fascinó caminar por sus pintorescas calles. 

Las Tarifas Reserve-ahora Únicas para Crucero son por persona en dólares estadounidenses, ocupación doble, para categoría E en Crystal Symphony y cateogría C en Crystal Serenity, incluye ahorros promocionales, aplica 
a nuevas reservaciones que se realizaron únicamente entre el 1/3/2013 y 28/6/2013 y no incluye cargos de puerto, seguridad y transporte.  Todas las ofertas y tarifas Reserve-ahora pueden no ser combinables con otras 
promociones, aplicar a dos tarifas completas en camarote o suite, están controladas por capacidad, sujetas a disponibilidad y pueden ser retiradas o cambiadas sin previo aviso. Los eventos y amenidades de Virtuoso Voyager 
Club están sujetos a cambio sin previo aviso y pueden requerir un número mínimo de participantes. Las amenidades varían según el día de partida. Contacte a su Agente de Vaijes Virtuoso para más detalles. Los huéspedes 
deben haber reservado por el Virtuoso Voyager Club Group para ser elegibles para amenidades de Voyager Club. Todas las tarifas, itinerarios, programas, políticas y excursiones en tierra están sujetas a cambio. Aplican 
restricciones. Visite crystalcruises.com para los términos y condiciones completas de todas las ofertas. 2013 Crystas Cruises, Inc., Registro del barco: Las Bahamas. 

Te invitamos a descubrir algunos de los destinos más legendarios de la Tierra con algunas de las mejores tarifas en la historia. 
Disfrute del lujo y la belleza de un viaje por el Mediterráneo o por el norte de Europa en 2013, junto con la incomparable 
Experiencia Crystal® todo-incluido, con comida complementaria del reconocido chef Nobu Matsuhisa, además de la ventaja de 
quedarse una noche en la mayoría de los puertos donde se embarca. Reserve hasta el 28 de junio de 2013 para una tarifa 
limitada en cualquier categoría, y comience una nueva historia a bordo del Mejor. 

Contacte a su Agente de Viajes 

Virtuoso para reservar su crucero 

a bordo de los Mejores del Mundo 

y recibir amenidades exclusivas 

de Virtuoso Voyager Club. 

C r e e M o s  q u e 

e l  C A M i n o , 

M E N O S  T R A N S I TA D O
E N  R E A L I DA D

n o e s u n c a m i n o

C o m i e n C e  u n a 

n u e va  h i s t o R i a ™

2013  Tarifas de folleto Tarifas Reserve Ahora 
Viaje  Fecha  Días   Destino  Itinerario  Barco   por persona desde por persona desde

3317 20 Jul 10 Mar Báltico y Rusia Estocolmo a Copenhague Crystal Serenity US$12,700 US$4,850
3218 25 Jul 9 Mediterráneo Estambul a Roma Crystal Symphony US$9,700 US$3,850
3320 19 Aug 7 Islas Británicas Londres a Dublín Crystal Serenity US$9,490 US$4,145
3322 2 Sep 9 Med. y Europa Occ. Londres a Barcelona Crystal Serenity US$10,680 US$3,490
3325 28 Sep 7 Mediterráneo Montecarlo a Barcelona Crystal Serenity US$7,620 US$3,110



Te ayudamos a planear una 
vida de viajes extraordinarios. 

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

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

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

una vida sino de una vida de viajes extraordinarios.

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

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

o por correo electrónico a travel@virtuoso.com.

Las mejores agencias y asesores son VIRTUOSO.

Virtuoso
Te ayudamos a aprovechar tu vida al máximo.

www.virtuoso.com

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


