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Te ayudamos a planear una  
vida de viajes extraordinarios. 

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

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

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

una vida sino de una vida de viajes extraordinarios.

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

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

o por correo electrónico a travel@virtuoso.com.

Las mejores agencias y asesores son VIRTUOSO.

Virtuoso
Te ayudamos a aprovechar tu vida al máximo.

www.virtuoso.com

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



Placeres epicúreos

 Viajes asombrosos

Todas las tarifas Silver Privilege que se muestran son sólo para el crucero, en dólares estadounidenses, por huésped, en base a ocupación doble. La tarifas dependen de la capacidad y están 
sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso. No se garantiza la disponibilidad de todas las categorías de suites. Se pueden solicitar tarifas para huéspedes solos. Pueden aplicar 
restricciones adicionales. Todas las tarifas, ahorros, ofertas, itinerarios y programas están sujetos a cambios sin previo aviso. Silversea se reserva el derecho de corregir cualquier error u 
omisión. Visite Silversea.com para consultar los Términos y Condiciones completos. Registro de Barcos: Bahamas

La colección Silversea de lugares íntimos para cenar ofrece espléndida cocina con un nivel sofisticado de atención 
en el servicio y una vista siempre cambiante.

Suntuosas suites con vista al mar • Servicio de mayordomo en todas las suites • Casi un miembro 
del staff por cada huésped • Vinos finos, champaña y bebidas gratuitas en todo el barco

Contacte a su Agente de Viajes Virtuoso y reserve con tiempo.  

Recibirá beneficios de Voyager Club en estos viajes y la mejor 

tarifa para la mejor suite — garantizado.

Consejo de los expertos: en viajes selectos, los huéspedes de Silversea pueden experimentar un concepto 
único de escuela de cocina, L’Ecole des Chefs by Relais & Châteaux. Se ha diseñado un extenso programa de 

estudios con atractivos eventos culinarios exclusivamente para Silversea by Relais & Châteaux.

7 días de Seward a Vancouver

Silver Shadow® • Salida el 15 de mayo de 2014 
Tarifas Virtuoso con vista al mar desde $3,450 

dólares Salida L’École des Chefs

7 días de Roma a Barcelona

Silver Spirit® • Salida el 12 de mayo de 2014 
Tarifas Virtuoso con vista al mar desde $3,150 

dólares Salida Wine Series

12 días de Estocolmo a Southampton

Silver Whisper® • Salida el 28 de agosto de 2014 
Tarifas Virtuoso con vista al mar desde $5,650 

dólares Salida L’École des Chefs

16 días de Atenas a Dubai

Silver Wind® • Salida el 31 de octubre de 2014 
Tarifas Virtuoso con vista al mar desde $5,750 

dólares Salida L’École des Chefs

17 días de Southampton a Montreal

Silver Whisper® • Salida el 9 de septiembre de 
2014 Tarifas Virtuoso con vista al mar desde 

$8,450 dólares Salida L’École des Chefs

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..................



explore… 
TODO ESTÁ INCLUIDO.

Ofertas validas 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, capacidad controlada y sujeta a disponibilidad, no se pueden combinar con otras ofertas y pueden ser retiradas en cualquier momento sin previo aviso.  Tarifas 
promocionales se basan en tarifas internacionales de introducción publicadas en folleto menos un bono adicional de ahorro, no incluyen gastos de personal, instalaciones y servicios opcionales. Tarifas defi nidas en los Términos y Condiciones del Contrato 
del Billete del Pasajero. Excursiones ilimitadas sin costo serán tomadas por orden de llegada y sujetas a disponibilidad. Restricciones y penalidades por cancelación pueden aplican.  †1-Noche de Hotel  Pre-Crucero aplica para el  1ro and 2do pasajero 
únicamente en categoría Concierge Suites o superior y no está disponible para nuevas reservas hechas dentro de los 60 días antes de la salida del crucero. Para reservas ya hechas, los pasajeros no pueden transferirse a hoteles alternativos dentro 
de los 60 días de la salida. Los hoteles están sujetos a cambio sin previo anuncio. 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®.

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

SELECTAS SALIDAS INCLUYEN: 
VOYAGER CLUB HOST, CÓCTEL PRIVADO

Y EVENTO EXCLUSIVO EN TIERRA

HASTA 52 EXCURSIONES INCLUIDAS

IS_DEC13233_1

Descubra nuevos y fascinantes puertos en los destinos más deseados 

del mundo con ilimitadas excursiones incluidas. Disfrute magnífi cas 

excursiones por día y durante su travesía como le permitan el tiempo 

y su inclinación por la aventura. Explore… todo está incluido.

2013 VIRTUOSO
®

 
Best Luxury 
Cruise Line

WINNER

®

Seven Seas Voyager®

Elegante crucero de solamente suites con 
vistas panorámicas, balcones privados 

y no mas de 700 pasajeros.

♦  INCLUYE Excursiones ilimitadas

en cada puerto

♦  INCLUYE Una noche de hotel 

pre-crucero† con desayuno, 

traslado hotel-puerto y manejo 

de equipaje

♦  INCLUYE Bebidas Ilimitadas 

Inclusive Vinos Finos y 

Licores Premium

♦  INCLUYE Propinas pre-pagadas

♦  INCLUYE Bar abierto en todos 

los Salones y la reposición diaria 

del mini-bar en la suite

Países podrían incluir: Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, 
Irlanda, Letonia, Lituania, Holanda, Noruega, Rusia, Escocia, España y Suecia 

PRECIOS DESDE $5,479 POR PERSONA

�

21 TRAVESIAS EN EUROPA DEL NORTE 
7 A 16 NOCHES | DESDE JUNIO HASTA SETIEMBRE 2014

IS_DEC13233-1 Virtuoso Life Dec LA.indd   1 10/18/13   2:16 PM



Casa de vacaciones: ayuda a 
Reefscapers a construir el hábitat 

marino de las Maldivas.

VIRTUOSO LIFE

ADOPTA UN ARRECIFE
Los arrecifes de coral están entre los ecositemas más frágiles de la Tierra, vulnerables al calentamiento global, la contaminación y 
el daño que causa el desarrollo. El Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru, de 102 habitaciones, patrocina el 
proyecto de propagación Reefscapers’ Coral Frame para construir estructuras artificiales a las que los pólipos de coral 
se adhieran para construir nuevos arrecifes. Los viajeros pueden apoyar este esfuerzo mediante certificados de regalo que van de 
los 150 a los 500 dólares. Cada uno incluye un código de rastreo que permite a los donadores seguir el crecimiento de su parcela 
de coral por internet gracias a las actualizaciones de los biólogos marinos. Los certificados de patrocinio están disponibles en el  
T. +1 960/660-0888 o MDCManager.MlG@fourseasons.com.

PASAPORTE ES PRESENTADO POR ELAINE GLUSAC Y FRAN GOLDEN

   { NOTICIAS VIRTUOSO DE HOTELES, CRUCEROS Y TOURS } 
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LA ESCALA

AEROPUERTO DE SIDNEY
Las marcas australianas le dan a la terminal internacional de Sidney un distintivo acento local.

La proximidad de 
Australia con Asia 

resalta en muchas de 
las opciones para comer 
del aeropuerto. Nuestra 

elección: Asakaze, por su 
sushi fresco y su ramen. 
Bondi Bar se especializa 

en cerveza artesanal y 
vino australiano.

No te pierdas la última 
oportunidad de adquirir 

marcas nacionales 
como los bolsos de lujo 
de Oroton y la ropa de 

campo de R.M. Williams.

La primera concept store 
de Lonely Planet, la 

compañía australiana 
de guías de viaje, ofrece 

antifaces divertidos 
con ojos de búho o 

panda, botellas de agua 
plegables, juegos de mesa 
de origami y otros básicos 

de viaje.

El diseñador australiano 
Marc Newson creó 

Qantas’ First Lounge. 
Los pasajeros autorizados 

deben ir aquí por la 
comida del famoso chef 
Neil Perry de Rockpool y 

los tratamientos gratuitos 
de spa.

Comer y beber Busca lo local Compra Descansa

Pasaporte

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

El amplio hall del aeropuerto de Sidney.

VI     V IRTUOSO LIFE



Sumérgete en los asombrosos sabores de la costa.
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Hay mucho más,
por descubrir.



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

Pasaporte

De apariencia elegante, 
comida estelar y servicio 
impecable, el nuevo 

Le Soléal para 264 pasajeros de 
Compagnie du Ponant ondea 
con orgullo su bandera francesa. 
Además de su diseño emblemático 
en gris y blanco, la cuarta nave de la 
flota de la línea es un reflejo de sus 
hermanas Le Boréal y L’Austral, con 
líneas limpias y bonitas cubiertas 
de madera. Margaret Loftus de 
Virtuoso Life se unió al viaje del 
megayate de Lisboa a Reykjavík 
para ver si en esta experiencia 
de crucero íntima —en la que los 
oficiales de la tripulación saludan 
a los pasajeros por su nombre y el 
doctor también la hace de pianista 
de jazz en el lounge principal— se 
sacrifica el servicio y la diversión de 
los barcos más grandes. A juzgar 
por los siguientes comentarios, non, 
como dicen los franceses.

Privacidad por favor
Aspira la brisa marina salada, 
disfruta de zarpar de manera 
espectacular o escudriña el 
horizonte en busca de ballenas en 
la comodidad de tu propia cabina. 
Los 132 camarotes tienen balcones 
privados, y las regaderas rodeadas 
de vidrio de las cabinas de lujo 
aseguran que no te pierdas los 
avistamientos mientras te refrescas. 
Entre los toques agradables están 
los productos de baño de L’Occitane 
y las petite madeleines del 
servicio nocturno.

Giro francés
Cena cuando te de la gana en el 
restaurante principal, L’Eclipse, 
que presenta un nuevo menú cada 
noche. Los platillos suelen ser 
clásicos franceses (¿quién rechaza 
un foie gras salteado y glaseado 
con Calvados?), más unos cuantos 
inspirados por los puertos de 
paso. Le Pythéas, el restaurante 
estilo buffet, casi abruma con su 
festín caliente o frío, a menudo de 
tema regional, como por ejemplo 
un almuerzo nórdico de gravlax, 
sopa de pescado escandinava y 
albóndigas suecas. Por supuesto, 
hay mucho vino francés y cerveza 
para los brindis. La hora del té 
(diario de 4 a 5 pm en el lounge 

principal) promete delicadas tartaletas 
de fruta con una selección de tés de 
Palais des Thés.

Pan ganador
A veces olvidado en cocinas menores, estos 
básicos de la mesa merecen su propia 
mención: un bocado de los croissants 
hojaldrados del barco y jurarás que estás 
en un café del Boulevard Saint-Germain. Lo 
mismo aplica para las crujientes baguettes, 
las barras de pan rústico y el gâteau galore, 
todos hechos en casa.

Para tu salud
Consiéntete con un exfoliante corporal 
de mermelada, un facial antiedad o 
posiblemente el pedicure más atento de 
tu vida en el spa SOTHYS de París. Los 
huéspedes se relajan en el hammam o el 
sauna antes o después de los tratamientos. 
Para quemar el plato de fromages de 
cada comida, un gimnasio adjunto ofrece 
pesas, bicicletas y caminadoras con vistas 
despampanantes.

La hora del show
Las presentaciones después de la cena en 
el teatro Cassini, con 250 asientos, van de 
conciertos de piano hasta un conmovedor 
espectáculo de una banda bretona que 
toca el tema celta de nuestro itinerario. 
Para socializar más, dirígete al lounge 
panorámico del Deck 6, donde pianista y 
cantante amenizan cada noche.

Comodidad con conciencia
Gracias a sus emisiones y consumo  
de combustible reducidos, el revestimiento 
ecológico del casco y el tratamiento de 
aguas avanzado que hay a bordo, el barco 
hace mucho menos estragos en el medio 
ambiente marino que sus competidores. Su 
sistema de propulsión electrónica también 
implica un viaje más tranquilo.

Le Soléal zarpa en itinerarios de 8 a 18 
días en Asia hasta marzo.

RESEÑA DE BARCOS: LE SOLÉAL

1.

2.

El nuevo velero de Compagnie du Ponant demostró 
tener mucha clase y una excelente cocina.

1-2. Le Soléal y la 
Owner’s Suite.

3. La serena escultura 
del atrio central.

4. Spa SOTHYS de París.
5. La terraza 

de la alberca.

NUEVO
BARCO

3.

4.

5. 

tip
Reserva en el Deck 6 para

obtener un servicio de mayordomo 
las 24 horas y habitaciones más 

espaciosas, desde cabinas de lujo 
con áreas para sentarse, vestidores 
y tinas hasta la Owner’s Suite, con 
sala y comedor y un balcón de 9 

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

El diseñador de interiores con base en Bangkok, Bill 
Bensley, retomó la arquitectura de Angkor Wat para 
el nuevo domo, los pisos de madera y las obras de 
inspiración jemer en el Park Hyatt Siem Reap. El 
antiguo Hôtel de la Paix es hogar de 108 modernas 
habitaciones con cubiertas de ratán en el piso, muebles 
a la medida y amplios baños, así como un spa con 
dos albercas y un área de relajación en la azotea. Sus 
restaurantes incluyen The Dining Room, que se abre a 
un patio central con un árbol banyán de 100 años y un 
café estilo invernadero cubierto de vidrio. Habitaciones 
dobles desde 410 dólares, incluye desayuno diario, cena una 
vez durante la estancia y 20 por ciento de descuento en los 
tratamientos de spa.

ESTA EDICIÓN:

RIVIERA 
MAYA

MÉXICO 

Los huéspedes llegan en bote a los 870 
metros cuadrados con tres habitaciones 

de la Casa Laguna, enclavada en medio de 
los canales de manglares en el Rosewood 

Mayakoba, de 128 habitaciones. La villa ultra 
privada de madera y piedra atendida por un 
equipo de cinco (incluyendo mayordomo y 
chef privado), parece flotar sobre el agua y 

cuenta con comodidades como una alberca 
en el piso superior, regadera al aire libre, 
una terraza para comer afuera a nivel de la 

laguna y muelle. El interior de planta abierta 
revela una espaciosa cocina con artículos de 
Viking, sala y comedor con ventanas de piso 
a techo, y sala de entretenimiento con una 

pantalla de 70 pulgadas. Casa Laguna desde 
10,000 dólares por noche, incluye desayuno 
diario y crédito de 100 dólares para el spa.

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

derrochar.

MÁXIMO 
ASCENSO

Comodidades de hogar en una 
laguna del Mayakoba y (abajo) la 

última atracción de Siem Reap.

Templo moderno

JARDÍN SECRETO
Hablando de servicios bajo el radar: lánzate a la playa privada en el Emirates Palace de Abu 
Dhabi para esnorquelear en el nuevo jardín de esculturas submarinas del resort de 302 
habitaciones. Hay divertidas sirenas, elefantes y jirafas por todos lados, desde cerca de la 
superficie hasta a 6 metros de profundidad. Habitaciones dobles desde 710 dólares, incluye 
desayuno diario y comida o cena una vez durante la estancia. (Í
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Pasaporte



VIRTUOSO LIFE

PARÍS 
PERFECCIONADO

La vista desde la Eiffel 
Terrace Suite del Shangri-La 
y (izquierda) la apariencia 
fresca del Rosewood London.

Un par de hoteles parisinos se han refrescado para la temporada. 
Le Bristol Paris, de 188 habitaciones, cierra su reinvención de 
cuatro años con la renovación de 29 habitaciones. Destaca la Royal 
Suite de dos habitaciones, engalanada con un aire del siglo xviii, 
pisos de parquet, muebles estilo Luis xv y paredes pintadas a mano 
con motivos decorativos. Habitaciones dobles desde 1,110 dólares, 
incluye desayuno diario y 100 dólares de crédito en el spa.

Muy cerca de Trocadero, el hotel Shangri-La Paris, de 101 
habitaciones, abrió recientemente su Garden Wing en el quinto piso, 
con 20 habitaciones de inspiración botánica acomodadas en torno 
a un patio interior con arces japoneses, árboles de hierro persas, 
magnolias y jazmines. La mitad de sus cuartos tienen vista a la 
Torre Eiffel, y la otra mitad dan al Palais d’Iéna de estilo art déco. 
Habitaciones dobles desde 950 dólares, incluye desayuno diario,  
una botella de champaña en el cuarto a la llegada y 100 dólares  
de crédito para cenar. 

Y AHORA 
A DÓNDE
El recién abierto Rosewood London transforma un edificio de 

1914,  finales de la Belle Époque, sobre High Holborn, en el centro de 

Londres, de acuerdo a los estándares del siglo xxi del diseñador Tony 

Chi. Su entrada original de puerta de hierro y su escalera de mármol 

de siete pisos le dan una base vintage a las 306 discretas habitaciones 

de todos los rangos, incluida una mansión de seis habitaciones 
con su propio elevador y código postal. Habitaciones dobles desde 700 

dólares, incluye desayuno diario y 100 dólares de crédito para cenar.

COMO Hotels and Resorts le apuesta a su primera bandera en 

Estados Unidos con el nuevo Metropolitan by COMO en Miami 
Beach, por abrirse en diciembre. La propiedad de 74 habitaciones 

ocupa un edificio de los años treinta con nueve pisos en el distrito 

histórico de South Beach. Los interiores funden los acentos déco 

originales de la construcción con un estilo costero despreocupado, 

desde el restaurante de mariscos hasta la terraza central con alberca 

y muelle privado (una rareza entre los hoteles de Miami) para 

excursiones en bote. Habitaciones dobles desde 500 dólares, incluye 

desayuno diario y 100 dólares de crédito para cenar o el spa.
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GEMS OF WESTERN EUROPE    desde $7,199*
De Barcelona a Ámsterdam • Salida el 29 de abril de 2014 • 14 días

MEDITERRANEAN ODYSSEY    desde $5,999*
De Monte Carlo a Atenas • Salida el 13 de mayo de 2014 • 11 días

* Todas las tarifas están en dólares estadounidenses, son sólo por el crucero, únicamente para nuevas reservaciones, por huésped, en ocupación doble y sujetas a disponibilidad. Las tarifas 
y los impuestos gubernamentales de $134.56 a $271.18  dólares por persona son adicionales. Esta información es precisa en al momento de la publicación y está sujeta a cambios sin previo 
aviso. Seabourn se reserva el derecho a corregir errores. Registro de barcos: Bahamas. ©2013 Seabourn.

con ahorros extraordinarios.
Europa es una delicia...

Contacte a su Agente de Viajes Virtuoso para comenzar su viaje en la Mejor Línea de Cruceros Pequeños del 

Mundo. Disfrute de los servicios exclusivos de Voyager Club, entre ellos un coctele de bienvenida a bordo, un 

evento en tierra o crédito a bordo en cruceros selectos.



Entrevista

Cuando era un niño 
en el noroeste de 

Inglaterra, vivía en un 
pequeño pueblo costero y 
tomaba un tren de 20 minutos 
para ir y regresar de la escuela. 
Recuerdo que veía el mapa y 
la flecha que señalaba Londres 
y pensaba: ‘Tengo que ir ahí’. 
Desde entonces he estado 
siguiendo flechas.

Incluso después de todo 
este tiempo, soy como un 
niño. Todavía me emociona 
subirme a los aviones grandes, 
en especial al A380.

¿Rituales? Siempre 
toco el armazón de la 
aeronave. A veces alguien 
se da cuenta y finjo que fue 
sin querer.

Como me hospedo en 
tantos lugares, me da 
amnesia de hotel. Para 
acordarme del número de 
mi habitación, tomo una foto 
rápido al salir.

Algún día los hoteles 
instalarán enchufes 
cerca de la cama, donde 
quieres que tu teléfono y 
tu iPad se carguen. Hasta 
entonces, viajaré con un Mophie 
Powerstation.

La clave de unas 
vacaciones excelentes: 
un lugar fabuloso para acostarse 
bajo el sol, un bartender que 
sepa cómo hacer un buen rum 
runner —Michael, del bar Bleu en 
el Ritz-Carlton Orlando Grande 
Lakes, se lleva mi voto— y 

una regadera que eche agua a 
borbotones en vez de sólo rociar.

En pleno verano, Cape 
Cod es nuestro lugar favorito. 
En otros momentos es South 
Beach. Nos encantan correr en el 
malecón y la maravillosa escena 
restaurantera.

Empaca en el orden en el 
que necesitarás las cosas. 
Por ejemplo, si voy a Miami, mi 
traje de baño va hasta arriba.

Esto es un gran servicio 
de un agente de viajes: 
una semana después de haber 
salido en el programa Today 
Show, Michael le habló bien de 
mí al personal del Ritz-Carlton 
Reserve en Dorado Beach, 
Puerto Rico, por lo que me 
trataron como si fuera una 
minicelebridad. Les dijo que 
me encantan los M&Ms verdes. 
Esa noche en el restaurante, me 

esperaba un tazón enorme de 
éstos en mi mesa. Divertidísimo.

A veces dejo que Michael 
sea el malo. En vez de 
discutir con la recepción acerca 
de la vista de mi habitación o un 
check-in antes de tiempo, le pido 
que llame él. A menudo, me dan 
la habitación a las 9 am, cuando 
me la hubieran dado a las 3 pm si 
lo hubiera pedido yo mismo.

Dos palabras: siesta 
energética. Pon la alarma 
para dentro de diez minutos y 
duérmete. Eso refresca todo.

El app de Weatherbug 
tiene el escáner de radar 
más cool que he visto. 
Puedes ver exactamente cuánto 
tiempo falta para que se abra 
el cielo.

¡Por Dios, Uber! No  
sólo puedes rastrear el taxi que 
pediste, sino que no hace falta 
firmar o esperar hasta que el 
conductor pase tu tarjeta. Sólo 
abre la puerta y vámonos.

Podemos hablar de la 
comida y el paisaje 
de Saint Bart, pero su 
espeluznante pista de aterrizaje 
en picada es un poco alarmante. 
Claro que eso se olvida rápido 
en el momento en que sales del 
avión y ves el agua turquesa.

Aún no he ido a Hawai
o Nueva Zelandia, 
y quiero volver a Japón. He ido 
a Tokio hasta  ahora, me 
encanta cómo me tratan.

Mark Jeffries lo hace por las experiencias innovadoras y la interacción con la gente que 
normalmente no conocería en su lugar de residencia. ENTREVISTADO POR DAVID HOCHMAN

Por qué viajo

C
omo autor, orador y consultor en comunicaciones con citas por todo el mundo, Mark Jeffries, de 44 
años, pasa 40 semanas al año viajando. “Sí, en gran parte es trabajo, pero aun así es una emoción cons-
tante volar de un lugar increíble a otro,” dice Jeffries, quien vive en Manhattan con su esposa y un hijo 
recién nacido. “Y es todavía más emocionante regresar a casa.” El agente de viajes Virtuoso Michael 
Holtz se asegura de lograr muchos retornos felices.

Favoritos para vacacionar: Jeffries a bordo 
de un A380, Cape Cod y un rum runner.
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GEMS OF WESTERN EUROPE    desde $7,199*
De Barcelona a Ámsterdam • Salida el 29 de abril de 2014 • 14 días
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a f r i c a    a l a s k a    a s i a    a u s t r a l i a    c a r i b b e a n    e u r o p e    s o u t h  a m e r i c a    s o u t h  p a c i f i c

y o u r  w o r l d  Your  w ay

D E S T I N O S  S O R P R E N D E N T E S

C O C I N A  I N S P I R A D O R A

S E R V I C I O  P E R S O N A L I Z A D O

*Las ofertas expiran el 31 de diciembre del 2013. Propinas pre-pagadas, internet ilimitado y crédito a bordo de hasta $500 son por cabina, capacidad controlada, únicamente para nuevas reservas y disponibles en selectos itinerarios que pueden ser retirados en 
cualquier momento. 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. 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 grupos u otras ofertas o 
beneficios del programa de fidelización, tienen una capacidad controlada y podrían ser retiradas en cualquier momento sin previo aviso o seguir vigentes después de la fecha de expiración. Para los itinerarios mostrados con múltiples salidas,  los precios pueden 
variar y cualquier precio “Tarifa desde” 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 internacio-
nales 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 Cruceros: Las Islas Marshall. PRO40469 SP

Pregúntele a su consultor de viajes Virtuoso sobre nuestras promociones,  

EXPLORE YOUR WORLD 2013-2014, PROPINAS PRE-PAGADAS, INTERNET ILIMITADO  

O CREDITO A BORDO de hasta US$$750 por cabina en selectos itinerarios*.

experimente el incomparable valor a bordo de nuestros elegantes barcos de tamaño mediano.  
cruce el mar desde su glamorosa cabina con balcón privado desde $1,850 por persona*.

PRO40469 Virtuoso Dec 2013 Ad_Spanish_v2.indd   1 10/17/13   2:22 PM
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COME COMO 
UN LOCAL

Le pedimos a escritores de gastronomía de cinco grandes ciudades 
que compartieran sus restaurantes favoritos, junto con recomenda-
ciones de chefs, arquitectos, artistas y otros residentes notables. 
Desde po’boys en Nueva Orleans hasta una mezcla entre comida 
húngara, japonesa y del norte de California en San Francisco, escu-
cha el consejo de quienes viven ahí para disfrutar de una comida 
memorable, e invítales una bebida si te los encuentras en el bar.

SAN FRANCISCO
MIAMI

CHICAGO
NUEVA YORK

NUEVA ORLEANS

Nopa,  
San Francisco
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SAN FRANCISCO

SPRUCE: En el restaurante de su 
barrio, Bowman disfruta de un servicio 
impecable y cocina californiana de 
alta calidad que va directo de la granja 
a la mesa. “Tienen la segunda mejor 
hamburguesa de la ciudad, pero sus 
martinis son los número uno,” dice. (Para 
la mejor hamburguesa en la ciudad, 
Bowman recomienda la Brasserie 
S&P de su hotel, por supuesto.) 3640 
Sacramento Street; 415/931-5100; 
www.sprucesf.com

SEVEN HILLS: Este comedor italiano 
de Russian Hill, bajo el mando de un ex 
chef de French Laundry, es uno de los 
restaurantes locales pequeños preferidos 
por Bowman. “Es un negocio familiar 
acogedor donde sirven las pastas más 
frescas,” explica. 1550 Hyde Street; 
415/775-1550; www.sevenhillssf.com

OZUMO: Un local japonés en 
Embarcadero a unas cuadras del 
Mandarin Oriental 
y “uno de los 
restaurantes más 
innovadores en 
San Francisco, 
que sirve el mejor 
sashimi y sushi,” 
dice Bowman, quien 
también disfruta de 
sus vistas a la bahía. 
161 Steuart Street; 
415/882- 1333; 
www.ozumosan 
francisco.com

SWAN OYSTER DEPOT: No por nada 
esta sensata pescadería de Nob Hill 
es uno de los restaurantes más viejos 

de la ciudad. “Un plato de sopa de almejas, una ensalada de 
cangrejo con [aderezo] Louie a un lado y un tarro de cerveza 
Anchor Steam es la comida perfecta,” recomienda Sutro. Su 
familia ha ido a Swan por generaciones. “Realmente es una 
institución en San Francisco.” 1517 Polk Street; 415/673-2757

ZUNI CAFÉ: “Es un básico de San Francisco, pero no pierde 
vigencia,” dice Sutro del restaurante de Judy Rodgers, que, 
junto con Chez Panisse, fue uno de los primeros triunfadores 
de la cocina de California. “La atmósfera es fresca, limpia y 
cómoda. La gente va por los ostiones, el pollo rostizado al 
horno para dos y las buenas bebidas.” 1658 Market Street; 
415/552-2522; www.zunicafe.com

WAIHEKE ISLAND YACHT CLUB: La firma de Sutro diseñó 
este sorprendente comedor para el restaurantero neozelandés 
Tony Stewart, justo a tiempo para la Copa América de vela 
(el 21 de diciembre). “Los platillos son realmente equilibrados 
y se complementan,” dice. 1256 The Embarcadero, Pier 

29; 415/956-1048; www.
waihekeislandyachtclub.com

POR ANNA ROTH Editora culinaria 
y crítica de restaurantes de SF 
Weekly, autora de West Coast Road 
Eats: The Best Road Food from San 
Diego to the Canadian Border

GAYLE PIRIE Chef y propietaria de Foreign Cinema en el distrito Mission

DONALD BOWMAN 
Gerente general, 
Mandarin 
Oriental,  
San Francisco

STEPHEN SUTRO Director de la firma 
boutique Sutro Architects

HOG ISLAND OYSTER BAR: 
Los imperdibles de Pirie en 
este local del popular Tomales 
Bay Oyster Farm en el Ferry 
Building son “los excelentes 
vinos por copa; los vigorizantes 

ostiones fríos, servidos por manos expertas en 
media concha; así como mis ostiones Rockefeller 
favoritos.” También es aficionada a sus almejas 
al vapor y sus sándwiches a la plancha. One Ferry 
Building; 415/391- 7117; www.hogislandoysters.com

COI: Pirie es devota del restaurante en el distrito 
financiero del chef Daniel Patterson. “Daniel 

Patterson es un genio,” dice. “Cuando como en 
Coi, es como tomar un sabático. La comida es 
pensada, divertida, deliciosa. El servicio es atento 
y cuidadoso. La paz en el salón habla mucho de 
relajación.” 373 Broadway; 415/393-9000; www. 
coirestaurant.com

COTOGNA: En sus noches libres, Pirie acude a 
esta joya italiana en North Beach, conocida por sus 
platillos a la leña. “Es lo mejor de la comida casual 
con una fina atención a los detalles,” dice. “[Sirven] 
pays prístinos, queso mozzarella tierno, ensaladas 
fabulosas, fritti... todo sublime.” 490 Pacific Avenue; 
415/775- 8508; www.cotognasf.com

2

3

1. Una ensalada  
de albacora 
escalfada en aceite 
de oliva en Nopa. 
2. Bowman va por 
sus hamburguesas 
al bar de Spruce. 
3. Delicias en su 
concha en el Hog 
Island Oyster Bar.
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RICH TABLE: Este acogedor 
restaurante de Hayes Valley 
tiene un poco menos de un 
año, pero ya da la sensación 
de haber sido parte de la 
ciudad por años. Amo la pasta 
decadente (especialmente las 
lasañas), las donas con polvo 
de porcini y el pan silvestre 
de hinojo de Sarah Rich con 
mantequilla untada. 199 Gough 
Street; 415/355- 9085; 
www.richtablesf.com

BAR TARTINE: Con sus 
paredes de madera y comida 
rústica chic, este restaurante 
con estilo se siente un poco 
como un filtro de Instagram, 
en el buen sentido. No importa 
qué tan disparatado parezca 
alguno de los platillos de su 
menú húngaro–japonés–
NorCal, confío en que los chefs 
servirán algo sorprendente y 
delicioso. Nunca he tenido una 
mala comida aquí. 561 Valencia 
Street; 415/487- 1600;
www.bartartine.com

NOPA: El comedor de dos 
pisos del Nopa está a reventar 
desde las 5 pm hasta pasada 
la medianoche, pero por 
lo general puedes agarrar 
un banco en la barra. Aquí 
me reúno con amigos para 
disfrutar de alguno de los 
cocteles mezclados con 
destreza y una hamburguesa, 
pero el almuerzo es mi favorito: 
es difícil resistirse al mejor pan 
francés de la ciudad —una 
obra maestra cremosa— y 
un picante bloody mary con 
mezcal y betabel encurtido. 
560 Divisadero Street; 415/864-
8643; www.nopasf.com

LOS ELEGIDOS DE ROTH

Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.
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MICHAEL’S GENUINE 
FOOD & DRINK: Siempre 
que Oka Doner aterriza de 
regreso en Miami, su auto la 
“conduce automáticamente 
a Michael’s,” donde toma 
un asiento en el patio entre 
las orquídeas. “No hay nada 
mejor que la burrata fresca 
con jitomates orgánicos de 
Homestead,” dice. 130 NE 
40th Street; 305/573-5550; 
www.michaelsgenuine.com

JOE’S STONE CRAB: 
“Siempre me siento en el 
viejo salón, donde todavía 
se perciben los años veinte,” 
dice sobre este icono de 1913 
en Miami Beach. También 
confiesa que sus crujientes y 
doradas hashbrowns son “las 
únicas papas que comería.” 11 
Washington Avenue; 305/673-
0365; www.joesstonecrab.com

SHORTY’S: Otro favorito 
histórico, Shorty’s ha sido el 
rey del barbecue en South 
Miami desde 1951. “¡Toma 
eso, Kansas City!,” exclama. 
Se le antojan las suculentas 
costillas del restaurante, pero 
también adora su cremosa 
ensalada de col y su camote 
al horno cuando se siente 
virtuosa. 9200 S. Dixie High- 
way; 305/670-7732; www. 
shortys.com

TUYO: Kaplan dice que el 
restaurante en la azotea del 
chef Norman Van Aken es 
“una verdadera sorpresa” en 
el Instituto Culinario del Miami 
Dade College. “La espléndida 
comida está complementada 
por una de las mejores vistas 
de la ciudad,” afirma. Destaca 
la crujiente yuca rellena de 
camarones en salsa mojo 
de naranja. 415 NE Second 
Avenue; 305/237- 3200; www.
tuyomiami.com

ORTANIQUE: “Siento debilidad 
por el estilo de comida caribeña 
fresca de Ortanique,” confiesa. 
Son los mejillones al vapor 
en cerveza Red Stripe y la 
decoración isleña los que lo 
obligan a regresar. 278 Miracle 
Mile; 305/446-7710; www. 
ortaniquerestaurants.com

THE CAFÉS AT BOOKS & 
BOOKS: Una advertencia de 
autopromoción bien ganada: 
“Aunque no fueran míos, 
estarían entre mis favoritos,” 
dice Kaplan de sus cafés. “Libros 
y comida: no existe combinación 
mejor.” Pide un taco de cerdo 
rostizado o una ensalada de 
pollo al curry para acompañar 
tu siguiente lectura de 
playa. Varios locales; www. 
booksandbooks.com

POR VICTORIA PESCE ELLIOTT
 Crítica de restaurantes para el 
Miami Herald

HILLARY CHOO Bartender, SLS Hotel South Beach

MICHELE OKA DONER artista

CECCONI’S MIAMI 
BEACH: Para el 
almuerzo del domingo, 
a Choo le gusta el 
Cecconi’s en Soho 
House, un club 

privado con comedor abierto al público: “Es 
perfecto para comer y divertirse con unos 
tragos antes de ir a la playa. Los cuarenta 
y cinco dólares incluyen tu primer Bellini.” 

4385 Collins Avenue; 786/507-7900; www.
cecconismiamibeach.com

JUVIA: Además de The Bazaar by José 
Andrés en el SLS Hotel, Choo dice que Juvia 
es uno de los restaurantes más hermosos 
de Miami para tomar cocteles o una copa 
de vino espumoso antes del atardecer. Su 
sugerencia: “Pide aperitivos en el bar y 
observa cómo se encienden las luces de 

Miami.” 1111 Lincoln Road; 305/763-8272; 
www.juviamiami.com

MY CEVICHE: En sus días libres, encontrarás 
a Choo aquí en la ventanilla de comida para 
llevar. “Me gusta llevármela a la arena,” 
explica. “Es accesible y siempre fresca. Los 
ceviches son maravillosos y refrescantes para 
un día caluroso.” 235 Washington Avenue; 
305/397-8710; www.myceviche.com

LOS ELEGIDOS DE PESCE ELLIOTT

MITCHELL KAPLAN Propietario 
de librería y café, cofundador 
de la Feria Internacional del 
Libro de Miami

CHALAN ON THE BEACH: Siempre que como a deshoras, lo cual 
es raro, suelo ir a lugares sencillos como Chalan en South Beach, 
por su ceviche súper fresco y espléndidamente ácido, y por sus 
meseros realmente amigables. Es el restaurante menos pretencioso 
de la ciudad y ya estaba aquí mucho antes que se pusiera de moda la 
comida peruana. 1580 Washington Avenue; 305/532-8880

MANDOLIN AEGEAN BISTRO: En este sitio turco-griego en una 
casa transformada de los años cuarenta siempre pido lo mismo: el 
pescado completo a la parrilla hasta que la piel esté chamuscada, luego 
empapado de limón y aceite de oliva con orégano. Los copropietarios 
Ahmet Erkaya y Anastasia Koutsioukis son los anfitriones más amables 
de la zona. 4312 NE Second Avenue; 305/749-9140; www.mandolin 
miami.com

ALTAMARE: Reserva una mesa aquí para elegir entre una variada 
selección de mariscos locales frescos y un ambiente de bar relajado. 
Mi favorito es el blanquillo al sartén con puré de tupinambo, salsa 
verde de cilantro y flores de calabaza. 1233 Lincoln Road; 305/532-
3061; www. altamarerestaurant.com

1. Baklava del Mandolin. 2. 
Miami se une al Mediter-
ráneo en el Mandolin. 3. 
Espuma de hamachi del 
menú crudo del Juvia, en el 
penthouse.
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CHICAGO POR ELAINE GLUSAC Colaboradora 
de Virtuoso Life y residente 
de Chicago

FRONTERA GRILL: La introducción 
seminal del chef Rick Bayless a la auténtica 
comida regional mexicana es tan colorida 
como el arte tradicional en sus muros —y 
vale la pena la espera de dos margaritas. 
445 N. Clark Street; 312/661-1434; www.rick 
bayless.com

SUMI ROBATA BAR: Esta parrilla japonesa 
de 35 asientos reinventa lo que los 
restaurantes moderados evitan, desde lengua 
de res hasta mollejas de pollo. Siéntate en el 
bar para presenciar la magia, como hacen los 
chefs en su tiempo libre. 702 N. Wells Street; 
312/988-7864; www.sumirobatabar.com

SPIAGGIA: Se trata de un local italiano refinado 
para ocasiones especiales (prueba los tagliolini 
con cangrejo en tinta de calamar) en una 
excelente ubicación frente a Oak Street Beach. 
Se sabe que el presidente Obama ha celebrado 
en este lugar. 980 N. Michigan Avenue; 312/280-
2750; www.spiaggiarestaurant.com

ANDREW ALEXANDER CEO y productor ejecutivo, The Second City

RPM ITALIAN: Propiedad de 
Bill y Giuliana Rancic, famosos 
por la televisión de reality, este 
moderno lugar en River North 
da la oportunidad de ver gente 

para complementar su comida italiana (comienza con 
los tentempiés venecianos llamados cicchetti). “Me 
encanta el ambiente y la comida es fabulosa,” dice 
Alexander. 52 W. Illinois Street; 312/222-1888; www.
rpmitalian.com

TOPO GIGIO: Un clásico de espaguetis y albóndigas 
justo a media cuadra de Second City. Alexander lo 
describe como “un gran negocio familiar.” 1516 N. Wells 
Street; 312/266- 9355; www.topogigiochicago.com

HUB 51: Cuenta que este lugar de River North que 
atrae multitudes, congrega una excelente mezcla de 
gente y ofrece algo para cada quien: desde tacos y 
hamburguesas gigantes hasta sushi y ensaladas. 51 W. 
Hubbard Street; 312/828-0051; www.hub51chicago.com

LOS ELEGIDOS DE GLUSAC

1. Un coctel 
de Hub 51. 
2. El interior 
de Sumi. 3. 
Donatsu (donas 
Sansho rellenas 
de chocolate 
con mousse 
de matcha). 4. 
Coliflor asada 
con pimientos 
encurtidos y 
menta en Girl & 
the Goat.

GIRL & THE GOAT: La 
chef Stephanie Izard es 
“audazmente innovadora 
con sus combinaciones 
culinarias. Uno no se atreve a 
preguntar, simplemente hay 
que rendirse.” Ve a la hora 
que abre, las 4:30, aconseja 
Barber: el lugar siempre 
está lleno. 809 W. Randolph 
Street; 312/492-6262; www. 
girlandthegoat.com

PARK GRILL: Ubicado en 
el emblemático Millennium 
Park, “Park Grill es toda luz 
y alegría,” dice Barber. “El 
impresionante paisaje de 
Chicago y la maravillosa 
comida y vino hacen una 
tarde de lujo.” 11 N. Michigan 
Avenue; 312/521-7275; www. 
parkgrillchicago.com

ANTEPRIMA: “Es un 
restaurante italiano 
exclusivo de moda y 
amigable donde el dueño 
está siempre a la mano 
para mostrarte su nuevo 
vino favorito,” cuenta. “Así 
es como debería sentirse 
y saber un restaurante.” 
Búscalo en el acogedor 
barrio de Andersonville,  
lleno también de tiendas. 
5316 N. Clark Street; 
773/506-9990; www.
anteprimachicago.net

PATRICIA BARBER 
Cantante y 
pianista de jazz

AU CHEVAL: “La comida que hacen es 
perfecta,” asegura LaRoche de este gastro-
diner en West Loop. “La atmósfera es 
increíble: íntima y oscura, perfecta para 
después del trabajo. Y ponen música de 
Wu-Tang —cualquiera de mi estilo de vida, 
generación o profesión agradece un buen 
hip-hop.” 800 W. Randolph Street; 312/929-
4580; www.auchevalchicago.com

DAVANTI ENOTECA: “Literalmente a dos 
cuadras de mi casa en Little Italy y con la 
mejor pizza delgada y crujiente de Chicago. 
No a todos nos gusta la pizza de tres 
pulgadas de grosor.” 1359 W. Taylor Street; 
312/226-5550; www.davantichicago.com

TANK NOODLE: LaRoche dice que esta 
tienda vietnamita de Uptown tiene uno de 
los mejores caldos pho de la ciudad. “Si de 
casualidad estás recuperándote de la noche 
anterior un domingo, el pho es una cura 
excelente. Las porciones son gigantescas 
y la cerveza está helada (justo la misma 
víbora que te picó).” 4953 N. Broadway; 
773/878-2253; www.tank-noodle.com

RYAN LAROCHE Chef ejecutivo, 
restaurante NoMi Kitchen, 
Park Hyatt Chicago

2

3
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El lugar favorito 
de Glusac para llevar a 
los visitantes de fuera
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Chef  
John Folse, 
Restaurant 
R’evolution

The Company 
Burger, Nueva 

Orleans

Bar Tartine,  
San Francisco

Mandolin 
Aegean  
Bistro,  
Miami

VIRTUOSO LIFE

Juvia,  
Miami
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NUEVA YORK POR DAVID FARLEY escritor 
de viajes y gastronomía

MISSION CHINESE FOOD: En 
2012, el Chef Danny Bowien abrió 
una sucursal en el Lower East 
Side de su restaurante en San 
Francisco, y desde entonces ha 
estado abarrotado. Bowien le 
da su toque de Oklahoma a la 
cocina Szechuan con platillos 
accesibles pero adictivos como 
el kung pao pastrami y el tocino 
cocinado tres veces. 154 Orchard 
Street; 212/529-8800; www. 
missionchinesefood.com/ny

IL BUCO ALIMENTARI & 
VINERIA: No se puede aventar 
una albóndiga en Nueva York 
sin atinarle a un restaurante 
italiano, pero este modesto 
local de NoHo destaca. El pulpo 
perfectamemte asado abre 
el paso a la jugosa porchetta 
alla Romana acompañada con 
duraznos y cebollas rostizadas. 
53 Great Jones Street; 212/837-
2622; www.ilbucovineria.com

LUKSUS: El furor por la cocina 
escandinava ha llegado a la Gran 
Manzana. Y he ahí Luksus, al cual 
se entra por el frente de Tørst, la 
(magnífica) cervecería danesa 
en Greenpoint, Brooklyn. La cena 
de varios platos por 75 dólares 
se adapta a los ingredientes 
de temporada, espera platillos 
como la pechuga y lengua de 
cordero rostizadas y el puré 
de tupinambo. 615 Manhattan 
Avenue, Brooklyn; 718/389-6034; 
www.luksusnyc.com

BOULEY: “No sólo es el 
restaurante número uno de 
Nueva York, también es mi 

número uno del mundo,” asegura Porizkova. Para ella y 
su esposa, Ric Ocasek, ex roquero de Cars, el exclusivo 
comedor de Tribeca ha sido su punto de comparación 
desde los años ochenta. 163 Duane Street; 212/964-
2525; www.davidbouley.com

BRUSHSTROKE: “También me encanta el restaurante 
japonés del chef David Bouley, Brushstroke,” dice la 
nativa checa. “La comida es tan perfecta y limpia.” 
Un buen ejemplo: el sushi de erizo de mar (que llega 
diario vía aérea desde Santa Barbara) y los dumplings 
rellenos de callo de hacha y cangrejo. 30 Hudson 
Street; 212/791-3771; www.davidbouley.com

FATTY CRAB: El chef Zak Pelaccio dirige uno de 
los mejores restaurantes malayos de la ciudad. 
“En particular, yo adoro el platillo emblemático,” 
dice Porizkova del 
engañosamente simple 
cangrejo con chile: 
cangrejo flotando en 
caldo de chile con capas 
y capas de sabor. “Es 
tan bueno como si fuera 
de Bouley.” 643 Hudson 
Street; 212/352-3592; 
www.fattycrab.com

DANIEL: “Tuve el privilegio de trabajar 
con Daniel Boulud por seis años,” dice 
Carmellini. “Su restaurante principal es 
uno de los grandes tesoros de Nueva 
York.” Es un tesoro de alta cocina francesa 
—pochados de mantequilla, rostizados 
en vino, bañados en syrah y todo— en 
una atmósfera señorial. 60 E. 65th Street; 
212/288-0033; www.danielnyc.com

HEARTH: “Simplemente me encanta 
la comida aquí porque tiene mucho 
corazón,” dice. Este lugar del East Village, 
centrado en los vinos, sirve comida 
italiana casera y llenadora, que incluye 
albóndigas de ternera y ricotta y salmón 
de Alaska pochado en aceite de oliva. 403 

E. 12th Street; 646/602-1300; www.
restauranthearth.com

THE LIBRARY AT THE PUBLIC: Este 
restaurante cerca de Astor Place 
colinda con The Public Theater, pero 
no sólo es para habitués. Ve por las 
chuletas de cerdo con polenta o  
las orecchiette con pesto de albahaca. 
Pero empieza como lo hace Carmellini 

(que ayuda a crear el menú): con 
un coctel. “La bartender Tiffany 
Short puede crear una cura para 
lo que sea,” dice. “Sobre todo la 
monotonía de los cocteles.” Prueba 
el Dandy Riot: Old Overholt, aperol, 
angostura y Talisker de 10 años. 
425 Lafayette Street; 212/539-8777; 
www.thelibraryatthepublic.com

ANDREW MCCARTHY Actor, director y autor de The Longest Way  
Home: One Man’s Quest for the Courage to Settle Down

PAULINA PORIZKOVA 
Ex supermodelo, autora 
de  Model Summer

ANDREW CARMELLINI 
Chef y restaurantero 
(Locanda Verde 
en The Greenwich 
Hotel, The Dutch 
y otros)

RED ROOSTER HARLEM: 
Desde que se mudó a Harlem 
recientemente, McCarthy 
dice que el homenaje 

de Marcus Samuelsson a la cocina regional 
estadounidense es “mi nuevo local.” ¿Su platillo 
favorito? “Me encanta el yardbird,” responde. Si no 
se te antoja el pollo frito extra crujiente, prueba 
las chuletas de cerdo laqueadas con chile o el mac 
and cheese con queso Gouda. 310 Lenox Avenue; 
212/792-9001; www.redroosterharlem.com

ESCA: El nombre significa “anzuelo” en italiano 
(una pista del menú). “Podría comer sólo lo 

del menú crudo,” McCarthy comenta sobre la 
selección de mariscos crudos de este exclusivo 
restaurante italiano de Midtown. “En especial el 
huachinango con sal negra.” 402 W. 43rd Street; 
212/564-7272; www.esca-nyc.com

LEXINGTON CANDY SHOP: “Mi diner favorito en 
Nueva York es el Lexington Candy Shop,” dice la 
estrella de La chica de rosa. “Todavía hacen sodas 
con jarabe y ofrecen excelentes malteadas. No 
podía ser más neoyorquino.” La cafetería también 
sirve club sándwiches extra grandes y desayunos 
americanos clásicos. 1226 Lexington Avenue; 
212/288-0057; www.lexingtoncandyshop.net

LOS ELEGIDOS DE FARLEY

1

2

31. Costillar asado a fuego 
lento con aceitunas 
Castelvetrano en Il Buco. 2. 
Luksus. 3. La orecchiette 
de The Library at the Public 
con pesto de albahaca.
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NUEVA ORLEANS POR RIEN FERTEL Escritor e 
historiador residente en Nueva 
Orleans

SARA KAVANAUGH 
Sommelier, Windsor
Court Hotel

ALON SHAYA Chef de 
Domenica, en el hotel 
The Roosevelt New 
Orleans, y finalista del 
premio James Beard 
en 2013

LOLIS ERIC ELIE Escritor 
y autor de libros de 
cocina nativo de Nueva 
Orleans, y story editor 
de Treme de HBO y Hell 
on Wheels de AMC

PIZZA DELICIOUS: Este local 
de ladrillo y mortero es mi 
lugar para saborear rebanadas 
al estilo neoyorquino, pastas 
recién elaboradas y estupendas 
ensaladas. 617 Piety Street; 
504/676- 8482; pizzadelicious.com

SOBOU: El French Quarter está 
experimentando un renacimiento 

de cocteles. Yo sigo regresando a 
Sobou, donde Abigail Gullo sabe 
usar muy bien los sabores florales 
y picantes. El Charbonneau Way es 
mi favorito —cebada, miel de arce, 
jugo de limón, Amère Sauvage, 
absinthe y tomillo— y me encantan 
los ponches especiales diarios. 310 
Chartres Street; 504/552-4095; 
www.sobounola.com

GALATOIRE’S: Para reuniones, 
celebrar o simplemente tomar 
una copa, elijo este clásico 
creole, donde los Sazeracs 
no tienen par, el menú casi no 
cambia y, antes de que te des 
cuenta, la cena ya duró una 
vida entera. 209 Bourbon Street; 
504/525-2021; www.
galatoires.com

MERCHANT: Como 
debe mantenerse cerca 
del trabajo para atender 

a los huéspedes del hotel de 264 suites, a 
Kavanaugh le gusta pedir un espresso y “los 
mejores sándwiches de croissant con huevo 
y queso fuera de París” de este ultramoderno 
café. 800 Common Street; 504/571-9580; 
merchantneworleans.com

DOMENICA: Kavanaugh adora los especiales 
de pasta y las pizzas al horno de este local 
a la vuelta de Merchant. 123 Baronne Street; 
504/648- 6020; domenicarestaurant.com

RESTAURANT R’EVOLUTION: Su elección 
para una gran cena es este sitio en el French 
Quarter de los chefs John Folse, de Louisiana, 
y Rick Tramonto, de Chicago. Con una cava 
de 10,000 botellas y un menú exhaustivo 
que reinterpreta las cocinas creole y cajún, 
R’evolution es uno de los restaurantes más 
ambiciosos que hayan abierto en Nueva 
Orleans. 777 Bienville Street; 504/553- 2277; 
www.revolutionnola.com

THE COMPANY BURGER: Los pocos días 
que pasa fuera de la cocina, Shaya se enfila 
hacia las mejores hamburguesas de la ciudad. 
Aquí sirven el clásico estadounidense de 
manera simple y directa: dos trozos de carne, 
pepinillos, queso amarillo y rebanadas de 
cebolla morada sobre un pan recién horneado. 
4600 Freret Street; 504/267-0320; www.
thecompanyburger.com

TAN DINH: A menudo conduce hasta el otro 
lado del Mississippi para ir al restaurante 
vietnamita que quizás sea el más frecuentado 
de los chefs en la ciudad, y pide unos rollos 
primavera de cerdo a la parrilla y alitas de pollo 
glaseadas en chile y citronela. 1705 Lafayette 
Street, Gretna; 504/361-8008

LA PETITE GROCERY: En el lugar favorito de 
Shaya, dice, el chef Justin Devillier está haciendo 
“comida increíble inspirada en los sabores 
sureños con técnicas modernas e ingredientes 
locales mejor que en la mayoría de la ciudad,” 
como los beignets de jaiba con alioli de vinagre 
de malta. 4238 Magazine Street; 504/891-3377; 
www.lapetitegrocery.com

MILA: Elie asegura que en este restaurante 
basado en las temporadas, propiedad de los 
esposos Allison Vines-Rushing y Slade Rushing, 
los ostiones Rockefeller deconstruidos y 
la langosta a la barbecue representan la 
experiencia de la nueva comida de Nueva 
Orleans. 817 Common Street; 504/412-2580

KILLER POBOYS: Los dueños han reinventado 
los icónicos sándwiches de la ciudad. Elie 
acude frecuentemente a este pequeño local en 
la parte trasera del bar Erin Rose para comer 
po’boys rellenos de camarones con cilantro y 
limón o la salchicha de cordero con especias 
marroquíes. 811 Conti Street; 504/252- 6745; 
killerpoboys.com

DOOKY CHASE’S: Para la clásica comida 
creole, Elie prefiere Dooky Chase’s, donde la 
chef y propietaria Leah Chase ha cocinado 
desde hace seis décadas. Su buffet diario 
de comida “acorta la distancia entre la 
cocina casera creole y las cenas gourmet 
de Nuevo Orleans,” asegura, con bagre frito 
entero, habas, camarones y pudín de pan. 
2301 Orleans Avenue; 504/821-0600; www. 
dookychaserestaurant.com 

LOS ELEGIDOS DE FERTEL

1

4

1. Una de las múltiples 
opciones de Killer 
Poboys. 2. La versión de 
ostiones Rockefeller de 
Mila. 3. Coliflor asada 
del Domenica. 4. El 
ambiente de Galatoire.
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Conoce Madrid, de tapa en tapa
Sorprenderá a aquellos que han recorrido el mundo en busca de 
placeres gourmet, a los paladares más exigentes, a quienes sueñan con 
vivir experiencias únicas. Hablamos de las tapas, irresistibles bocados 
gastronómicos con los que sentirás que la cocina es un arte y que 
constituyen toda una seña de identidad de Madrid.

pequeños bocados, 
grandes experiencias
Hay pocas cosas más madrileñas 
que “tapear” o  ir de tapas de bar 
en bar, una divertida experiencia 
gastronómica, que tiene su propia 
ceremonia. En  Madrid aprenderás el 
ritual para disfrutar de estos pequeños 
aperitivos acompañados por cañas, 
vinos o vermús. Puedes confeccionar 
un apetitoso menú eligiendo entre 
croquetas, calamares, huevos 
rotos, jamón ibérico y otras delicias 
gastronómicas o, si lo prefieres, puedes 
optar por tapas de última generación. 

La adaptación a los nuevos tiempos 
del “tapeo”, una tradición con siglos 
de historia, la encontrarás en los  
gastrobares, locales de diseño donde 
la cocina de autor es aplicada a las 
clásicas tapas y en la que, entre otras 
sorpresas, te encontrarás que la tortilla 
de patata tiene una versión que se sirve 
en vaso. Y para disfrutar del “tapeo” de 
ayer y de hoy no dejes de visitar los 
mercados “gourmet” como el de San 
Miguel o San Antón.El Corte Inglés Gourmet Experience

Mercado de San Miguel

Advertorial VirtuosoTraveler _205x275.indd   1 15/10/13   11:02
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ruta para tapear

Si te gusta experimentar, apúntate a 
una ruta de tapas, la mejor manera 
de descubrir la ciudad. Sigue estas 
pistas y no dejes de probar las muchas 
variedades que podrás encontrar en 
cada barrio de Madrid.

•	 Tapas	con	historia:  
Para deleitarte con las tapas más 
tradicionales y castizas, acércate 
a los bares y restaurantes de  las 
Cavas Alta y Baja, Plaza Mayor y Sol.

•	 Las	más	divertidas: Sorprendentes, 
así son las tapas que encontrarás en 
el Barrio de las Letras. 

•	 Bocados	chic: Las tapas más 
glamourosas te están esperando en 
el Barrio de Salamanca.

•	 Tapas	en	versión	étnica. Lo étnico 
y multicultural ha llegado también a 
la tapa. Para comprobarlo, visita el 
barrio de Lavapiés.

•	 Para	experimentar: Pon rumbo al 
barrio de Malasaña, en el que no 
paran de surgir nuevos locales con 
propuestas de vanguardia.

vinos y tapas,  
maridaje perfecto

El tapeo siempre tiene que ir 
acompañado de una bebida ad hoc. 
Si te decides por el vino, comprobarás 
que Madrid es un privilegiado destino 
para el enoturismo. Puedes saborear 
los mejores caldos de España y 
de todo el mundo, pero si quieres 
experimentar nuevos sabores, atrévete 
con los vinos madrileños. Gracias a 
su privilegiado clima, en la región de 
Madrid se producen exclusivos vinos 
con Denominación de Origen.

ruta enológica

Para disfrutar al máximo del universo 
del vino, en Madrid tienes a tu alcance 
un sinfín de propuestas:

Tabernas	centenarias: Casa Alberto, 
La Ardosa, la Taberna de Antonio 
Sánchez, entre otras muchas, llevan 
más de un siglo ofreciendo los mejores 
vinos y tapas.

Enotecas: La cultura del vino, está 
también en las enotecas del siglo 
XXI, donde podrás adquirir el vino 
que mejor se adapta a tu paladar, 
seleccionando entre cientos de 
referencias.

Catas	de	vinos: Si te gusta probar y 
comparar, apúntate a una cata o a 
un curso especializado y sumérgete 
en el apasionante universo del vino 
asesorado por expertos sumilleres.

Visitas	a	las	bodegas	de	Madrid: 
Apúntate a una ruta por las diferentes 
bodegas de la región y conoce de 
cerca sus viñedos, algunos situados en 
municipios históricos como Aranjuez.

Visita_Madrid   MadridCiudadblogginmadrid.comesmadrid.com

Barrio de Chueca

Tapas tradicionales Casa Labra

© Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio

Advertorial VirtuosoTraveler _205x275.indd   2 15/10/13   11:02
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CONVIRTIENDO LA MÁS DIMINUTA DE LAS HOJAS DE DARJEELING 
EN EL TÉ MÁS ATESORADO DEL MUNDO.

POR JEFF KOEHLER

Hoja 
por hoja

Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.
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Té del primer brote 
en la finca de té 

Makaibari; las notas 
de cata se usan para 
refinar el lote del día 
siguiente. Izquierda: 

una jarra perfecta 
de Darjeeling, dale 

vuelta a la página 
para aprender cómo 

preparan el té los 
maestros.

VIRTUOSO LIFE
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Separando el té. 

merodeando los empinados sen-
deros que se entrelazan en la finca 
de té de Glenburn, finalmente me 
lleva de regreso a la veranda de un 
bungalow de un siglo de antigüe-
dad por una taza de té. Las plan-
tas de té podadas, a la altura de la 
cintura y planas como una mesa, 
colorean las laderas de verde jade 
y esmeralda. Más allá, las faldas 
boscosas del Himalaya ceden a una 
mezcla ininterrumpida de picos 
plateados que se extienden hasta 
Kanchenjunga, la tercera montaña 
más alta del mundo, con poco más 
de 8,580 metros de altura. “El té se 
procesó esta mañana,” dice San-
jay Sharma, el simpático gerente 
de Glenburn, sirviendo dos tazas 
de una tetera floreada. “Más fres-
co, imposible.” Después de haber 
pasado unos cuantos días con él en 
el jardín, ya lo sabía.

India produce más de dos mil 
millones de libras de té al año, tan 
sólo un poco menos que China. De 
esa cantidad, el Darjeeling repre-
senta menos del uno por ciento. 
Sin embargo, el té de esa limitada 
cosecha se considera sencillamen-

paseo sin prisas en la tarde,

te el mejor, y el más caro. Atrapada 
entre Bután, Nepal y Bangladesh, 
la región se conecta con la India en 
sus extremos más orientales por 
una delgada franja donde el clima, 
la tradición y el terroir se conjun-
tan para crear lo que se conoce 
como “la Champaña del té.”

Su calidad inimitable comienza 
con condiciones de cultivo de té 
ideales: abundante lluvia y nebli-
nas de montaña que protegen las 
plantas de demasiado sol directo, 
suelo rico y franco, y laderas incli-
nadas con temperatura templada 
y excelente drenaje. Las hojas de té 
Darjeeling, que crecen a elevacio-
nes que alcanzan hasta los 2,000 
metros de altura, maduran lenta-
mente, concentrando sus intensos 
sabores aromáticos. Su rendimien-
to es bajo: cada planta produce sólo 
tres o cuatro onzas de té terminado 
al año, que se celebran por su bri-
llo y sus toques delicados, casi flo-
rales, de chabacanos y duraznos, 
uvas moscatel y nuez tostada.

Caminar entre las plantas de té 
de Glenburn, visitar su pequeña 
“fábrica” (más bien un taller bien 
iluminado del tamaño de un esta-
blo) y probar las cosechas del día 
ilustran lo esencial que sigue siendo 
el proceso manual para la estatura 
del Darjeeling. Y en ningún lugar es 
más evidente que en el primer paso, 
la recolección, o más bien el proce-
so de arrancar las hojas. Los brotes 
frescos de cada planta se arrancan 
cada semana más o menos desde 
mediados de marzo hasta mediados 
de noviembre, conforme progresan 
gradualmente a través de cuatro 
flushes (brotes) distintos. Las reco-
lectoras —siempre mujeres— sólo 
toman las primeras dos hojas y un 
brote. Un sólo kilogramo de té ter-
minado requiere de la asombrosa 
cantidad de 22,000 acciones de 
recolección. Exigencias tan rigu-

rosas, aunadas a la inclinación del 
terreno, hacen que mecanizar el 
proceso sea imposible.

A GRANDES RASGOS, LOS TÉS  
del mundo se dividen en seis cla-
sificaciones: negro, oolong, verde, 
amarillo, blanco y pu-erh (o rojo). 
La diferencia yace en el proceso. El 
té Darjeeling es té negro ortodoxo, 
lo que significa que las hojas se 
marchitan, se enrollan, se fermen-
tan y se secan a la manera tradi-
cional (el té verde no se marchita 
ni se fermenta, y el oolong sólo se 
fermenta a medias.) El proceso del 
jardín a la taza lleva unas veinticua-
tro horas.

Las recolectoras llevan las hojas 
directamente al “marchitador” de 
la fábrica en el jardín, donde se 
extienden en largas cunetas con 
mallas de no más de un brazo de 
ancho. Se dejan toda la noche con 
el aire soplando entre ellas hasta 
que las hojas se suavizan y pier-
den alrededor de dos tercios de su 
humedad. Por la mañana, los tra-
bajadores echan las hojas malea-
bles por un conducto que va a una 

Para cada taza de té, añade una cucharadita al ras de hojas sueltas de té Darjeeling a una tetera limpia y caliente. Calienta agua fresca a 
80ºC, viértela sobre las hojas, cubre la tetera y deja en infusión entre tres y tres minutos y medio antes de colar el té en una taza caliente.

El sabor del Darjeeling se aprecia mejor sin leche, azúcar o, por su leve astringencia natural, limón. Pero si no puedes evitar 
añadírselos, aumenta el tiempo de infusión a cuatro minutos para el azúcar y cinco para la leche.

CÓMO PREPARAR LA TAZA PERFECTA
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máquina enrolladora que las tuer-
ce, exponiendo sus jugos naturales 
al aire para iniciar la fermentación. 
Esparcidas en mesas largas, las 
hojas continúan oxidándose entre 
una y cuatro horas, dependiendo 
de la temperatura, la humedad y la 
calidad de las hojas, así como de la 
fuerza deseada del té.

Es entonces cuando se lleva 
a cabo el arte —y la magia— del 
proceso. Los productores de té de 
la finca huelen y sienten las hojas 
en repetidas ocasiones para deci-
dir cuando sus sabores y aromas 
han alcanzado su punto máximo. 
Inmediatamente, en ese punto, las 
hojas van a un secador de fuego 
con carbón para sellar esas carac-
terísticas. El té ligeramente que-
bradizo y tostado se clasifica —a 
menudo a mano, con grandes cha-
rolas redondas— y se empaca para 
iniciar el viaje fuera de las colinas 
de Darjeeling hacia su subasta en 
las bodegas de Calcuta.

Glenburn, con el monte 
Kanchenjunga detrás y finca 
de té Castleton (arriba).

En India, dicen que el Darjee-
ling es un té “para tomarse solo,” lo 
que significa que no necesita mez-
clarse con otros tés y se aprecia 
mejor solo que especiado con jen-
gibre, cardamomo y canela en un 
masala chai dulce, como muchos 
de los intensos tés negros de otras 
partes del país. El delicado sabor 
del Darjeeling se pierde con seme-
jantes adiciones y queda desvane-
cido con sólo añadirle unas gotas 
de leche de más. Sin embargo, ya 
sea en la veranda de Glenburn, en 
un bungalow de otra plantación o 
en el acogedor salón de un hotel 
patrimonial de Darjeeling, invaria-
ble y amablemente se ofrece leche 
y azúcar para su té a los huéspedes. 
Sacude la cabeza diciendo que no, 
y habrás pasado una prueba peque-
ña, aunque nada insignificante. 
Y, lo más importante, probarás 
un lugar específico en el tiempo. 
Como dice Sharma, elevando su 
vaso, “Glenburn en una taza.”

Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.
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   Hora del té en 
Glenburn.

INFUSIÓN EN INDIA
Dos viajes a la medida a Darjeeling.

El viaje de diez días a Darjeeling 

de Greaves Tours incluye tres 

días en Glenburn Tea Estate, 

donde los viajeros caminan por 

los jardines de té, aprenden 

a recolectar, visitan la planta 

procesadora y prueban el té con 

el gerente. Una vez en Darjeeling, 

haz una parada en el Himalayan 

Mountaineering Institute y 

súbete al “Toy Train” —un 

ferrocarril de vías estrechas que 

te lleva a la segunda estación 

más alta del mundo— para 

conocer el monasterio Ghoom. 

También en el itinerario: un 

recorrido a pie y té por la tarde 

en Calcuta, y un crucero privado 

por el río al atardecer. Salidas: 

cualquier día hasta el 31 de marzo 

de 2014; desde 3,761 dólares.

El Glenburn Tea Estate, el Toy 

Train y los tejedores del Tibetan 

Refugee Self-Help Center 

son parte de las aventuras de 

Remote Lands en Darjeeling, 

pero son las conexiones de la 

compañía en el área (y en todo 

el sudeste asiático) lo que hace 

sus viajes excepcionales. Por 

ejemplo, cena con el maharajá 

de Burdwan (amigo cercano de 

Catherine Heald, cofundadora 

de la compañía) en su palacio 

art déco y come con Jamling 

Tenzing Norgay y su familia 

en su casa, y luego recorre su 

museo privado de artefactos del 

ascenso de su padre y Edmund 

Hillary al Everest. Itinerarios 

para Darjeeling desde 655 

dólares por día.

Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.
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1. Darjeeling: Los dos primeros periodos 
de cosecha del año son los más codiciados 
y costosos en el mercado. Los tés de first 
flush o primer brote (en primavera) son 
ligeros, brillantes y dinámicos, con adorables 
tonos frescos y un toque de astringencia. El 
second flush o segundo brote concentra las 
características clásicas del Darjeeling en una 

infusión para conocedores con un poco más 
de color y astringencia.

2. Assam: Cultivados en elevaciones bajas 
con condiciones húmedas tipo selva en 
Assam, en el extremo más al norte de la 
India, estos tés cargados son ideales para 
arrancar el día o mezclarse en masala chai. 

El Assam representa más de la mitad 
de la producción total de la India.

3. Nilgiri: De los estados sureños de Tamil 
Nadu y Kerala en las Nilgiris (“Montañas 
Azules”), estos tés finos y frescos tienen una 
poderosa intensidad y pronunciado aroma 
que recuerda el té Ceilán de Sri Lanka. 

TRES TAZAS DE TÉ
La producción de té negro de India es abrumadora, pero la amplitud geográfica y el rango climático 

del país proporcionan una variedad de estilos regionales. Estos son los favoritos del autor.
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ARGOY deja tu zona de seguridad en el muelle. Así son los Cayos de la Florida. Donde 
bucear, hacer snorkeling, ir en kayak, hacer pesca a mosca, pesca en alta mar, 
pasear en bote y hacer paddleboarding es todo parte de la rutina. Junto 
con aventuras más sutiles. Para reservaciones llama 
a tu agente de viajes Virtuoso. 
fl a-keys.com

Empaca tu sentido 
de aventura.
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Al fresco

P OR AHÍ DE LAS 6 AM, EL BOSQUE 

de niebla andino comienza 
a abrirse y compartir sus se-
cretos. La cubierta de nubes 

se disuelve en las copas de los árboles de 
bálsamo y guarumo mientras los picos  
de las montañas brotan en la neblina blan-
ca como la leche. En el sotobosque, la ne-
blina retrocede para revelar palmeras que 
caminan, orejas de elefante gigantes y 
las primeras señales de vida salvaje, cuya 
apariencia inspira pasiones típicamente 
reservadas para el avistamiento de cele-
bridades.

Es de mañana en el Mashpi Lodge, un 
retiro ecológico de 22 habitaciones escon-
dido en las laderas occidentales de Los 
Andes, 160 kilómetros al noroeste de 
Quito, la capital de Ecuador. En la terraza 
de dos pisos, una cuadrilla de ecologistas 
rodea a los viajeros que vienen de lugares 
tan lejanos como Suecia y Australia para 

Atracciones 
principales: el 

Mashpi Lodge y un 
colibrí rutilante.

echarle un vistazo a la flora y la fauna 
nativas que se hallan en la reserva natural 
privada de Mashpi. Cuando llego, la aten-
ción del grupo está fijada en una tayra (una 
especie de hurón) que se desliza por la 
selva. Cuando el biólogo residente Carlos 
Morochz espía a un momoto picoancho 
almorzándose una mariposa, los papara-
zzi realmente se alborotan, moviendo sus 
binoculares y los lentes de sus telefotos 
simultáneamente para rastrear cada movi-
miento. “Las aves los enloquecen,” me 
dice Morochz, “en especial por la oportu-
nidad de ver algo nuevo.”

Una historia similar se desarrolla en 
todo el país. Aunque a veces queda eclip-
sado por la luminaria frente a las costas, 
las Islas Galápagos, el Ecuador continen-
tal está comenzando a mostrar su pro-
pio potencial para convertirse en estrella. 
Como resultado, muchos viajeros con des-
tino al archipiélago de Darwin están dedi-
cándole más tiempo a la parte continental, 
mientras que otros, como yo, regresamos 
sólo con ese propósito, comenzando con 
mi estancia aquí en Mashpi. Es novedad 
que Santiago Molina, mi guía naturalista, 
se deleite tras saber que mi primer viaje 
a Ecuador sólo incluyó una breve parada 
en Guayaquil de camino a las islas. “Ah,” 
sonríe, “hay mucho más.”

Para empezar, a pesar de cubrir menos 
de dos por ciento de Sudamérica, la parte 
continental de Ecuador ostenta una de las 

Ecuador es mucho más que un 
trampolín a las Galápagos.  

HISTORIA Y FOTOGRAFÍAS DE JOEL CENTANO

CONTINENTE
MUCHO QUE HACER EN EL

Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.
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LA LÍNEA DE CRUCEROS DE RÍO LÍDER EN EL MUNDO... POR MUCHO®

DESCUENTO POR RESERVAS 
ANTICIPADAS PARA 2014
Crucero 2-POR-1. ¡Apresúrese porque esta oferta expira pronto!

EMPRENDA UN VIAJE DE 
DESCUBRIMIENTO
Viking River Cruises, premiado por Travel + 
Leisure y Condé Nast Traveler, ofrece los mejores 
itinerarios por los ríos de Europa, Rusia y China. 
Disfrute de ciudades fascinantes, enriquecedoras 
experiencias culturales, excelentes cenas y 
alojamientos de lujo a bordo de los barcos más 
modernos —con todo incluido en la tarifa, desde 
comidas hasta excursiones en tierra—. Nuestros 
premiados Viking Longships® han elevado los 
estándares una vez más con sus camarotes con 
verandas de tamaño completo, las suites más 
amplias de Europa, cenas al aire libre y más. 
Venga a descubrir usted mismo por qué Viking 
es verdaderamente la línea líder en el mundo de 
cruceros por río.

8-DÍAS POR EUROPA DESDE $1,856 POR PERSONA* 
Romantic Danube, de Nuremberg a Budapest 

15-DÍAS POR EUROPA DESDE $3,762 POR PERSONA* 
Grand European Tour, de Ámsterdam a Budapest 

13-DÍAS POR RUSIA DESDE $5,096 POR PERSONA* 
Waterways of the Tsars, de San Petersburgo a Moscú

*Nota: El precio de Romantic Danube está basado en la CAT F, nov. 
a dic. de 2014 para los cruceros Viking Longship. El precio de Grand 
European Tour está basado en la CAT F, nov. a dic. de 2014 para los 
cruceros Viking Longship. El precio de Waterways of the Tsars está 
basado en la CAT DX, sept. a oct., 2014 para los cruceros Viking 
Akun, Viking Helgi, Viking Ingvar o Viking Truvor. Las tarifas de los 
cruceros publicadas son sólo por los cruceros y las excursiones del 
crucero, en dólares estadounidenses, por persona, y las tarifas y ofer-
tas de descuento están basadas en ocupación doble. No es necesario 
comprar los boletos aéreos para obtener la oferta del crucero. Se debe 
pedir la oferta en el momento de la reserva y pagar en su totalidad 
en la fecha de vencimiento corriente; llame para conocer los detalles. 
Válido únicamemte en nuevas reservaciones hasta el 1o de diciem-
bre de 13, sujeto a disponibilidad y no combinable con otras ofertas 
excepto Past Guest Travel Credit y Referral Rewards Credit. Viking se 
reserva el derecho de corregir errores y cambiar cualquiera o todas 
las tarifas, comisiones y cargos adicionales en cualquier momento. 
Aplican términos y condiciones adicionales; véase el Passenger Ticket 
Contract. CST#2052644-40

Contacte a su Agente de Viajes Virtuoso para 
conocer más detalles sobre las últimas ofertas de 
Viking para 2014.

mayores concentraciones del mundo en 
biodiversidad natural, cerca de una doce-
na de culturas indígenas y, se dice, una 
receta distinta de ceviche por cada uno 
de sus más de 15 millones de habitantes. 
Lo que es más, sus tres regiones principa-
les —la amazónica, la sierra y la costa del 
Pacífico— son de fácil acceso desde Quito, 
una ciudad patrimonio de la humanidad 
que asegura ser el centro colonial mejor 
preservado de Latinoamérica.

Con el fin de que más visitantes conoz-
can sus tesoros tierra adentro, Ecuador le 
está invirtiendo muchísimo a su territo-
rio. En Quito, donde un nuevo aeropuerto 
internacional abrió en febrero, está flo-
reciendo una serie de hoteles boutique, 
entre los que destaca la Casa Gangotena 
frente a la Plaza San Francisco. Y en junio, 
tras una inyección de 280 millones de 
dólares al sistema ferroviario de la nación, 
el lujoso Tren Crucero hizo su primer viaje 
de cuatro días desde la capital hasta Gua-
yaquil, visitando haciendas tradicionales 
y mercados andinos en el camino. Todo 
esto está sucediendo gracias a un impulso 
conjunto del gobierno para promover los 
viajes sostenibles y socialmente respon-
sables en todo el país, incluyendo zonas 
de interés endémico como la bioregión de 
Chocó que rodea al Mashpi Lodge.

La biodiversidad del área se apodera 
del escenario esta mañana cuando sigo a 
Molina al interior de la reserva. Ataviados 
con botas para lodo que nos llegan hasta 
las rodillas, atravesamos los senderos 

Los pilares de Mashpi: las 
vistas del bosque de niebla.

Aunque a veces 
queda eclipsado 
por la luminaria 
frente a las 
costas, las Islas 
Galápagos, 
el Ecuador 
continental está 
comenzando a 
mostrar su propio 
potencial para 
convertirse en 
estrella.
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resbaladizos bajo la sombra mientras él 
identifica  pasionarias, helechos arbores-
centes y a los escurridizos pájaros conoci-
dos como tangara —al mismo tiempo que 
ennumera los múltiples méritos de Mash-
pi—. La creación del lodge catalizó la pro-
tección de más de 16,000 hectáreas que 
dan albergue a monos aulladores, peca-
ríes y pumas, además de cientos de aves y 
especies de orquídeas (muchas endémi-
cas y recién descubiertas). Entre el equipo 
de Mashpi, cerca de dos tercios provienen 
de comunidades locales; agricultores que 
antes envenenaban a las orugas con pesti-
cidas ahora ayudan a cuidar las decenas de 
mariposas que revolotean por los jardines 
en el Centro de Vida.

Mientras contemplan la vida salvaje, los 
huéspedes hacen picnics junto a las casca-
das, conducen una “bicicleta aérea” recli-
nada a 60 metros del suelo de la selva y se 
deslizan en una góndola con seis asientos 
que viaja del sotobosque hasta arriba de las 
copas de los árboles. Dentro del lodge, un 
diseño minimalista con ventanas de piso a 
techo ofrece constantemente a la vista la 
naturaleza pero la mantiene a raya cuando 
es momento de relajarse en el spa, tomar 
una clase de ceviche o probar la cocina 
ecuatoriana contemporánea (los gnocchi 
hechos con la mandioca local y bañados en 
salsa de palmito son obligados). Concebido 
por David Barriga, uno de muchos chefs 
repatriados recientemente, el menú aspira 
a aprovechar —y evolucionar— las tradi-
ciones culinarias del país.

“Quiero reinventar la cocina de Ecuador 
sin perder nuestra cultura,” enfatiza Barri-
ga durante su cata de vinos y chocolate en 
la veranda del Centro de Vida un atardecer. 
Mientras los tucanes pasan revoloteando, 
él destaca los distintos sabores —y atrac-
tivos— de las provincias que producen 
chocolate de la mejor calidad: Esmeraldas, 
en el lejano noroeste, exuberante por sus 
bosques de manglares en la costa y su cul-
tura afroecuatoriana; Los Ríos, localizada 
al suroeste de Quito y cobijada entre plan-
taciones de plátano y café; y Manabí, que 
posee los estrechos de playa arenosa más 
largos de la parte continental.

Es una buena manera de cerrar el día, 
y deleitado por el vino y el chocolate me 
siento tentado a acurrucarme en una de las 
hamacas de la veranda. Pero Molina tiene 
otros planes: una caminata nocturna por 
el bosque de niebla. Conforme nos aden-
tramos, todo lo que afloró esta mañana se 

encuentra oculto de nuevo, esta vez bajo 
una inmensa capa nocturna. Pero él dirige 
sistemáticamente su linterna para reve-
lar joyas ocultas: hongos luminiscentes, 
una rana de cristal miniatura, una zari-
güeya escondida en un árbol que nos mira 
con ojos de luna llena. Conforme proce-
demos por el oscuro silencio silvano, es 
fácil reflexionar sobre el día y las futuras 
aventuras que me aguardan en este viaje. 
Luego, presintiendo algo adelante, mi guía 
se pone en marcha y me hace señas para 
que lo siga. Incluso en el anochecer apenas 
visible su mensaje inicial está claro: hay 
mucho más, y esto es sólo el comienzo.

El Amazonas: La región más oriental de Ecuador, el Oriente alberga miles de especies 
surreales de plantas, animales e —no olviden el repelente— insectos, además de tribus 
indígenas que aún viven en aislamiento voluntario. Dos grandes de la selva, el Parque 
Nacional Yasuní y la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, son las áreas protegidas 
más grandes en el Ecuador continental.

La sierra: Entre las mejores opciones a lo largo de la columna vertebral de Ecuador 
están la visita a la iglesia dorada Compañía de Jesús en Quito, las compras de textiles 
otavaleños en el mercado sabatino Otavalo y el avistamiento de cóndores sobrevolando 
la hacienda Zuleta del siglo xvi. Al sur de la capital yacen las calles empedradas y la 
arquitectura blanca de Cuenca, supuestamente la ciudad más bonita de la nación.

La costa: Surf y ceviche. Marimba y mañana. Entre las fronteras de Colombia y Perú, 
poblados tranquilos y playas enmarcadas por palmeras proporcionan un escenario 
en el Pacífico para concluir el recorrido por la parte continental del país. Asegúrate de 
explorar la Bahía de Caráquez en Manabí, entrada a las selvas de manglares llenas de 
magníficas fragatas (gracias a los esfuerzos de conservación locales) y Guayaquil, el 
núcleo comercial y cultural de la costa ecuatoriana.

OTROS IMPRESCINDIBLES EN TIERRA FIRME

Una fragata se refugia en una 
selva de manglares cerca de la 
Bahía de Caráquez.

Quito clásico.

tip
“Para probar el verdadero 

sabor local en Quito, cena en Octava 
de Corpus; situado en una casa de 

mediados del siglo xix, el restaurante 
presenta comida ecuatoriana clásica 

y una amplia galería de arte.”
 

– Irene Valverde, agente de 
viajes, Quito, Ecuador

Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.
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HOSPÉDATE  Momentos salvajes en 
el bosque de niebla de Ecuador —
forrados de plateado, por supuesto— 
en las 22 habitaciones de lujo 
ecológico del Mashpi Lodge. Desde 
1,231 dólares por persona, incluye 
alojamiento para dos noches, todas las 
comidas, actividades guiadas, crédito 
de 100 dólares para el spa y traslados 
de ida y vuelta desde Quito.

Lo colonial convive con lo 
contemporáneo en la recién renacida 
Casa Gangotena, una mansión 
histórica convertida en 31 habitaciones 
boutique en la parte vieja de Quito. 
Habitaciones dobles desde 356 
dólares, incluye desayuno diario y 
menú de degustación de seis tiempos 
para dos.

VISITA  Ve el volcán más alto de 
Ecuador y visita su primera iglesia 
durante un viaje en tren de cuatro 
días. El recorrido de Virtuoso incluye 
todas las comidas, alojamientos 
en el camino, guías, excursiones y 
una estancia de una noche, antes o 
después, en Casa Gangotena. Salidas: 
varias fechas desde el 3 de diciembre 
de 2013, hasta el 30 de diciembre de 
2014; desde 1,728 dólares.

Desde las ruinas incas de Coyoctor 
hasta las catedrales neogóticas 
de Cuenca, los delfines rosas del 
Amazonas y los prolíficos manglares 
cerca de Guayaquil, un viaje nuevo de 
diez días con International Expeditions 
ofrece una vista completa del territorio 
ecuatoriano continental. Salidas: 14 
de junio, 12 de julio, 9 de agosto y 13 de 
septiembre de 2014; desde 5,057 dólares.

Recorre Quito, monta a caballo bajo el 
volcán Cotopaxi y explora la biblioteca 
del expresidente Galo Plaza Lasso 
hospedándote en la hacienda Zuleta, 
su antigua casa. Para quienes sienten 
inclinación por las islas, este viaje 
privado de 13 días con Cox & Kings 
incluye un paseo de cinco días a las 
Galápagos. Salidas: cualquier día de 
2014; desde 10,065 dólares.  

BÁSICOS ECUATORIALES 
Aventuras elevadas a latitud cero.

Iglesia y Convento de San 
Francisco en Quito.

A caballo cerca del volcán Cotopaxi.
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Para reservaciones, por favor contacta a tu agente Virtuoso

CLASSIC VACATIONS 
Ofrece 4 Paquetes Todo Incluido de Lujo  
en la magnífica Bahía de Banderas,  
ya sea en Riviera Nayarit o Puerto Vallarta.

Las ofertas son válidas en reservaciones actuales. Los Precios son por persona en base a ocupación doble. Las ofertas están sujetas a 
disponibilidad en el momento de la reservación y pueden ser modificadas o suspendidas en cualquier momento sin previo aviso. También 
pueden aplicarse fechas de exclusión, requisitos de estancia mínima, así como otras restricciones. Ofertas individuales pueden requerir la 
compra de Travel Smart Plan o Travel Waiver. Las ofertas no son válidas para viajes en grupo. Las fechas de reservación y viajes pueden 
variar. Otras promociones y fechas de salidas pueden dar lugar a una tarifa diferente. El cliente es responsable de los impuestos de hotel. 
Para aquellas propiedades donde Classic Vacations tiene acceso a las tasas de fijación de precios, dichas tarifas pueden fluctuar en ocasiones 
sobre la base de las condiciones del mercado y otros factores fuera del control de Classic Vacations. Classic Vacations CST # 2079429-20.

desde  $499 USD

desde  $589 USD

desde  $559 USD

desde  $729 USD

3 noches en Junior Suite en un 
Resort 4 Diamantes
Todo Incluido en Puerto Vallarta 

3 noches en una Suite en Resort 4 
Diamantes
Todo Incluido en Riviera Nayarit
 

3 noches en Habitación de 
Lujo en un Resort 4 Diamantes
Todo Incluido en Riviera Nayarit

3 noches en Resort Gourmet 5 
Diamantes 
Todo Incluido en Riviera NayaritDos Destinos Unidos Geográficamente que viven como uno solo. Esta región es uno de los 

corredores turísticos más populares de México por su excelente clima e increíble diversidad. Esta 
diversidad sin límites que muestra a nuestros visitantes una variedad de experiencias únicas, son 
tantas por mencionar ¡Vívelo para creerlo!.

Puerto Vallarta
En el soleado paraíso a la orilla de mar que es Puerto Vallarta, todos los días hay algo que 
celebrar. Es difícil el no sentirse alegre en este sitio espectacularmente natural que ofrece 
una gran variedad de actividades. La belleza de la cultura mexicana brilla en este pueblo, 
descubre su arte, su arquitectura, artesanías, comida, música, baile y por supuesto su gente. 

Riviera Nayarit
Este destino turístico abarca 307 Kilómetros de Costa que muestra una increíble variedad 
de diversidad. El lujo puede ser encontrado en sus playas, en sus  resorts de clase mundial 
así como en sus pueblos a la orilla del mar, déjate sorprender por el Tesoro del Pacífico 
Mexicano.

VallartaNallarit_Virtuoso_Traveler_español.indd   1 18/10/13   14:39



Para reservaciones, por favor contacta a tu agente Virtuoso

CLASSIC VACATIONS 
Ofrece 4 Paquetes Todo Incluido de Lujo  
en la magnífica Bahía de Banderas,  
ya sea en Riviera Nayarit o Puerto Vallarta.

Las ofertas son válidas en reservaciones actuales. Los Precios son por persona en base a ocupación doble. Las ofertas están sujetas a 
disponibilidad en el momento de la reservación y pueden ser modificadas o suspendidas en cualquier momento sin previo aviso. También 
pueden aplicarse fechas de exclusión, requisitos de estancia mínima, así como otras restricciones. Ofertas individuales pueden requerir la 
compra de Travel Smart Plan o Travel Waiver. Las ofertas no son válidas para viajes en grupo. Las fechas de reservación y viajes pueden 
variar. Otras promociones y fechas de salidas pueden dar lugar a una tarifa diferente. El cliente es responsable de los impuestos de hotel. 
Para aquellas propiedades donde Classic Vacations tiene acceso a las tasas de fijación de precios, dichas tarifas pueden fluctuar en ocasiones 
sobre la base de las condiciones del mercado y otros factores fuera del control de Classic Vacations. Classic Vacations CST # 2079429-20.

desde  $499 USD

desde  $589 USD

desde  $559 USD

desde  $729 USD

3 noches en Junior Suite en un 
Resort 4 Diamantes
Todo Incluido en Puerto Vallarta 

3 noches en una Suite en Resort 4 
Diamantes
Todo Incluido en Riviera Nayarit
 

3 noches en Habitación de 
Lujo en un Resort 4 Diamantes
Todo Incluido en Riviera Nayarit

3 noches en Resort Gourmet 5 
Diamantes 
Todo Incluido en Riviera NayaritDos Destinos Unidos Geográficamente que viven como uno solo. Esta región es uno de los 

corredores turísticos más populares de México por su excelente clima e increíble diversidad. Esta 
diversidad sin límites que muestra a nuestros visitantes una variedad de experiencias únicas, son 
tantas por mencionar ¡Vívelo para creerlo!.

Puerto Vallarta
En el soleado paraíso a la orilla de mar que es Puerto Vallarta, todos los días hay algo que 
celebrar. Es difícil el no sentirse alegre en este sitio espectacularmente natural que ofrece 
una gran variedad de actividades. La belleza de la cultura mexicana brilla en este pueblo, 
descubre su arte, su arquitectura, artesanías, comida, música, baile y por supuesto su gente. 

Riviera Nayarit
Este destino turístico abarca 307 Kilómetros de Costa que muestra una increíble variedad 
de diversidad. El lujo puede ser encontrado en sus playas, en sus  resorts de clase mundial 
así como en sus pueblos a la orilla del mar, déjate sorprender por el Tesoro del Pacífico 
Mexicano.
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VIRTUOSO LIFE        OFERTAS EXCLUSIVAS
PROMOCIÓN

SABOREANDO SANTA LUCÍA
El único resort situado entre las Piton Mountains designadas por la UNESCO, Ladera Resort en Santa Lucía ofrece 
un refugio íntimo y romántico con suites de tres paredes y piscina de inmersión privada. Haz un recorrido guiado 
por el mercado, o una demostración de cocina con el chef, e incluso participe en el “Fish Friday” en el pueblo 
cercano. Los huéspedes Virtuoso disfrutan de un masaje sueco de 50 minutos por pareja.

Por favor, póngase en contacto con su asesor de viajes Virtuoso para obtener las mejores tarifas. Los huéspedes Virtuoso también recibirán un 

upgrade de habitación a la llegada, si está disponible, el desayuno completo diario para dos, early check-in y late check-out, si está disponible.

COMO EN CASA EN LONDRES CON UN CRÉDITO DE 100 DÓLARES
Disfruta de un oasis de tranquilidad diferente al de todos los hoteles de lujo típicos de Londres. Ubicado a pasos de 
Covent Garden y de otros lugares de interés, como tiendas, museos y bares, Rosewood London ha sido bellamente 
restaurado, pero conservando su encanto clásico. Descubre los elegantes interiores del hotel, la mezcla ecléctica de 
cocinas y el comprometido y refinado servicio.

Disponible durante 2014. Las tarifas van desde £ 370 (aprox. 594 dólares) por noche. Los huéspedes Virtuoso reciben un upgrade de habitación a 

la llegada, si está disponible, el desayuno completo Inglés diario para dos, early check-in y late check-out, si está disponible.

VIAJA EN CRUCERO POR EL ALMA Y CORAZÓN DE FRANCIA
Pasea por los jardines del hogar de Claude Monet en Giverny, y visita el cautivador puerto de Honfleur, fuente de 
inspiración del pintor y numerosos artistas. Rinde homenaje a los héroes de la Segunda Guerra Mundial mientras 
explora las playas de Normandía, y échale un vistazo al reino de Ricardo Corazón de León en el fuerte medieval de 
Chateau-Gallard. Luego pasa del barco a pisar el centro de París en busca de una lujosa estadía de dos noches, 
visitando la mayor colección mundial de obras maestras del Impresionismo, situada en el Museo d’Orsay. No se 
trata solamente de rondar ríos, sino de una “inmersión de destino.” AmaWaterways ofrece estadías largas, con más 
noches y tours nocturnos para tener más tiempo para realmente apreciar los tesoros que Francia ofrece. Viajando 
ida y vuelta destino París a bordo de el Amalegro para 150 personas, gozará de las excursiones diarias por las costas, 
ofrecidas al ritmo que mejor se adecue a su estilo de vida, una flota de bicicletas para explorar a su paso -sin costo. 
Recibe un crédito a bordo de 100 dólares por camarote simplemente por reservar a través de su asesor de 
viajes de Virtuoso. 

Sale Abril 10; Mayo 1, 8; Julio 3, 17, 24, 31; Agosto 7, 14, 28; Octubre 16, 23; Noviembre 6, 27, 2014. Tarifa Virtuoso Riverview desde 2,599 dólares; 

tarifas French Balcony desde 3,248 dólares; tarifas Suite desde 4,598 dólares. 

ALDEAS AMURALLADAS Y CATA DE VINOS EN LISBOA
Pasando Lisboa se sitúa la aldea medieval de Óbidos, considerada un museo viviente al igual que la exclusiva bodega 
de vinos, Quinta de Santana. Virtuoso Voyager Club te consiente con una exploración de día completo en los dos 
lugares, al momento de unirte a Crystal Cruises en un viaje de 12 días por Europa Occidental. Camina por las 
angostas calles empedradas de Óbidos, parando quizás por un café para probar un ginginha, licor local de cereza 
servida en pequeñas tazas de chocolate. Luego diríjase hacia Quinta Santana, un histórico viñedo familiar, y disfrute 
de una cata de vino y un delicioso almuerzo. Son sólo algunas de varias experiencias que gozarás mientras navegas 
desde Londres hasta Roma, a bordo del ganador de premios Crystal Serenity. Más buen vino te espera a bordo en una 
noche en Bordeaux, mientras que en Gibraltar puedes hacer una caminata al Peñón, o ir a explorar la fascinante 
cueva de San Miguel. Una noche adicional en Monte Carlo proporciona tiempo suficiente para conocer St-Paul-de-
Vence o tomar una clase de cocina mientras pruebas tu suerte en el legendario Casino. Después de un día en 
el Cinque Terre desde el Porto Venere, llegará a Livorno para ver la Torre de Pisa, y el David de Michelangelo 
en Florencia. 

Sale Abril 18, 2014. Tarifas del Virtuoso Oceanview desde 3,470 dólares. Todo incluido en la tarifa, e incluye gratificación pre-pagada; cena 

especial complementaria; cerveza, vino y bebidas espirituosas premium complementarias. 

Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.
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S ÉXITO APLASTANTE
Una herramienta probada por el tiempo resalta los sabores tailandeses.

Los cocineros tailandeses han pulverizado hierbas y especias en recipientes de granito desde hace al menos 
ocho siglos (¿será por eso que los curries tailandeses saben tan rico?) El molcajete y el tejolote siguen siendo 
habituales en la cocina tailandesa, usados para crear pastas de curry, adobos, aderezos y salsas a partir de 
ingredientes como la citronela, los chiles rojos, las hojas de lima kafir y las chalotas. En la escuela de cocina del 
Mandarin Oriental de Bangkok, los estudiantes aprenden a empuñar un tejolote y a hacer satay de cerdo con 
salsa de cacahuate, sopa tom yum y más. Molcajete y tejolote disponibles en los mercados de toda Tailandia y 
en la escuela de cocina del Mandarin Oriental de Bangkok. 

tip
“Coloca el molcajete sobre un 

trapo para reducir su impacto sobre la 
superficie de trabajo. Pon los ingredientes 
en el molcajete, sostén el tejolote en una 

mano y usa la otra mano para cubrir la 
parte superior del molcajete para evitar 

salpicaduras mientras mueles.”

– Narain Kiattiyotcharoen, chef e 
instructor, escuela de cocina 

del Mandarin Oriental, 
Bangkok
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Virtuoso agrupa a más de 340 agencias con más de 7200 especialistas de viaje alrededor del 

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

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

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

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

Bienvenidos a esta edición de Virtuoso Life en Español,  

presentada por las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.

Las mejores agencias y asesores son Virtuoso.
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