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Copenhague, Dinamarca | Flaam (Sognefjord), Noruega | Bergen, 
Noruega | Lerwick (Islas Shetland), Escocia | Invergordon, Escocia  
Belfast, Irlanda | Dublín, Irlanda  | Waterford, Irlanda | Falmouth 

(Cornwall), Inglaterra | Londres (Dover), Inglaterra

31 AgoSto, 2012
SuEñoS NórDICoS

CopENhAguE a LoNDrES
12 DíAS | marina

Tarifas desde $3,653
Crédito a bordo de $150 por persona

Pasión
u n  l u j o  a  T u  a l c a n c e

Las ofertas expiran el 31 de octubre del 2012. Todas las tarifas publicadas, ofertas y cualquier crédito a bordo aplicable, mejoras o amenidades especiales presentadas son por persona basadas en ocupación doble salvo se indique lo contrario, sujetas a 
disponibilidad en el momento de la reserva, no son combinables con otras ofertas, tienen una capacidad controlada y podrían ser retiradas en cualquier momento sin previo aviso o seguir vigentes después de la fecha de expiración. Precios del crucero son en 
dólares americanos, por persona, basado en ocupación doble e incluyen tarifas no comisionables. Impuestos y tarifas gubernamentales relacionados al crucero están incluidos. Para los itinerarios mostrados con múltiples salidas, los precios pueden variar y las 
tarifas de fijación de precios se basa en la categoría G a menos que se indique lo contrario. Cualquier descuento indicado para terceras y cuartas personas y el ahorro de un solo suplemento están disponible bajo solicitud: llamar para más detalles. Recargos 
por combustible, de ser aplicados, son un ingreso adicional para Oceania Cruises. Las tarifas de introducción, lanzamiento, Grand Voyage y tarifas de ofertas especiales se basan en las tarifas publicadas en el folleto internacional. Las tarifas internacionales 
del folleto pueden no haber resultado en las ventas reales en todas las categorías de cabina, o hayan estado sin efecto durante los últimos 90 días y no incluyen cargos personales, servicios opcionales o honorarios por servicios como se define en los Términos y 
Condiciones del Contrato de Boleto del Pasajero que se puede revisar en OceaniaCruises.com. Oceania Cruises se reserva el derecho de corregir errores u omisiones y de cambiar las tarifas, cargos y honorarios en cualquier momento. El tamaño de las cabinas y 
suites son aproximadas, y aun siendo de la misma categoría pueden variar en tamaño. También es posible que los muebles estén colocados de manera diferente a la que se muestra en las fotografías. Términos y Condiciones adicionales pueden aplicar. Todos 
los términos y condiciones pueden ser encontrados en el Contrato de Boleto del Pasajero. Registro del Crucero: Las Islas Marshall. PRO40054

la verdadera pasión nace de la dedicación de su equipo 

por la perfección. inspirados por el Master chef jacques 

Pépin, los chefs de oceania cruises presentan la más 

exquisita experiencia culinaria a bordo de un crucero. 

cene cuando y con quien desee sin costo adicional en 

cualquiera de nuestros restaurantes gourmet. sumérjase 

en la cocina y cultura de más de 300 destinos alrededor 

del mundo. o simplemente relájese con un masaje en 

nuestro canyon ranch spa club.®

Venecia, Italia |  Dubrovnik, Croacia |  Kotor, Montenegro   
  Corfú, grecia |  taormina (Sicilia), Italia | Amalfi/positano, Italia
olbia/porto Cervo (Cerdeña), Italia | Florencia/pisa/La toscana 

(Livorno), Italia | Monte Carlo, Mónaco | roma (Civitavecchia), Italia

13 AgoSto, 2012
éNFASIS EN ItALIA

VENECIA a roMA
10 DíAS | riviera

Tarifas desde $2,219
Crédito a bordo de $250 por persona

Para Más inforMación llaMe a su agenTe de viajes virTuoso
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Quizá le hagan creer que ahorra tiempo y dinero al planear sus propias vacaciones, 
pero a quienes confíen en un asesor de viajes de Virtuoso, los beneficios les abrirán los ojos:

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

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

Contacte hoy a su asesor de viajes de Virtuoso.
O si desea ayuda para encontrar al asesor de viajes de Virtuoso
más cerca de usted, llame al T. +1 (846) 401 7974 o escríbanos
a travel@virtuoso.com 

VIRTUOSO
Ofrecemos un mundo de diferencia en la experiencia de viajar.

Disfrute este número que VIRTUOSO LIFE EN ESPAÑOL le ofrece

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

SU VIAJE, PLANEADO POR EXPERTOS

NOTA IMPORTANTE: Los precios e itinerarios publicados en este folleto están sujetos a cambios o cancelaciones sin previo aviso. Se aplican restricciones. Virtuoso no se hace responsable por cualquier información incorrecta 
que se publique en Virtuoso Life. Para obtener mayores detalles sobre las promociones aquí presentadas consulte directamente al proveedor de los servicios o a su asesor en viajes de Virtuoso. Recuerde que usted se convertirá 
automáticamente en miembro del Voyager Club al reservar un crucero por medio de su asesor en viajes de Virtuoso. Las ofertas publicadas en Virtuoso Life son exclusivamente para los miembros de Virtuoso. © 2012 Virtuoso. 
Todos los derechos reservados. Virtuoso Life en Español es una publicación producida por el equipo de publicidad especializada de la revista Travesías (www.revistatravesias.com), Amatlán 33, col. Condesa, México, D. F. 
Gerente editorial: Elaine Srnka. Foto de portada: Raymond Patrick. Traducción: Jessica Juárez. Las marcas VIRTUOSO, VIRTUOSO LIFE, el logo Globe Swirl, y los eslogans SPECIALISTS IN THE ART OF TRAVEL y RETURN ON LIFE 
son propiedad de Virtuoso, Ltd., y están registrados en la United States Patent and Trademark Office, así como en varios registros de marcas nacionales alrededor del mundo. Todos los derechos reservados. CST 2069091-50

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

VIRTUOSO LIFE
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*De acuerdo a la opinión de más de 6,000 asesores de viaje de la red Virtuoso Travel Network y de lectores de las revistas Travel + Leisure y Condé Nast Traveler. Todas las tarifas 
son en dólares  Americanos, sólo por el viaje, únicamente para nuevas reservaciones por persona, en ocupación doble, sujetas a disponibilidad y válidas únicamente para residentes 
de las Américas. Algunas categorías pueden no estar disponibles. Las tarifas gubernamentales que pueden ir de los $87.28 a los $577.06 por persona no están incluidas. Las tarifas 
no pueden combinarse con otras ofertas, pueden variar dependiendo de la fecha de salida, están sujetas a capacidad y pueden cambiar sin previo aviso. Seabourn se reserva el 
derecho de realizar un cargo por combustible a todos los pasajeros, sin previo aviso, si el precio NYMEX por barril de petróleo excede los $70.00 USD, y puede realizar dicho cargo 
aún cuando el viaje haya sido pagado por completo. Algunas restricciones aplican. La información que aquí aparece es fiel al momento de su impresión. Seabourn se reserva el 
derecho de corregir los errores. Registro de las embarcaciones: Las Bahamas. ©2012 Seabourn.

QUE El viajE Es tan importantE como El dEstino.

SEABOURN

HidEAwAyS MEditERRáNEO
SEABoURN pRiDE 
Barcelona a Roma

14 días  Oct 13, 2012
tarifas desde $4,999

GEMAS dEL AdRiátiCO y VENECiA
SEABoURN SpiRiT 

ida y vuelta de Venecia
10 días  Jul 14, 24; Aug 3,13,23;  

Sep 2, 22; Oct 2, 22ˇ, 2012
tarifas desde $3,499

iSLAS GRiEGAS y tESOROS dE tURQUÍA
SEABoURN oDYSSEY 

Atenas a Estambul
7 días  Jun 30; Jul 28; Aug 25;  

Sep 29; Oct 27ˇ, 2012
tarifas desde $2,999

dESCUBRiMiENtO dEL BáLtiCO y RUSiA
SEABoURN SojoURN

De Estocolmo a Southampton
14 días  Aug 27, 2012
tarifas desde $7,499

REiNOS dEL SOL
SEABoURN oDYSSEY

Atenas a Dubai
16 días  Nov 10, 2012
tarifas desde $5,999

AHORR A HAStA UN 50%.

Para iniciar tu viaje en La Mejor Línea de Cruceros en 
Embarcaciones Pequeñas del Mundo*, póngase en  
contacto con su especialista en viajes de Virtuoso.

C R E E



   N OT I C I AS  V I RT U OSO  D E  HOTELES, CRUCEROS Y TOURS 

VIRTUOSO LIFE

A B R I L  |  M AYO  2 0 1 2    V

Para no quedar eclipsados por las Bodas de Diamante de la reina y los Juegos Olímpicos, dos de 

los pesos pesados de la cultura en Londres se robarán parte de los reflectores que se ciernen sobre 

la ciudad este año. Del 4 de abril al 9 de septiembre, el Tate Modern presentará Damien Hirst, una 

exposición de 70 piezas con obras tan icónicas como La imposibilidad física de la muerte en la mente de algo vivo, que consiste en un 

tiburón suspendido en formaldehído. Al lado, el Shakespeare’s Globe presentará el Globe to Globe del 21 de abril al 9 de junio. El festival 

incluye 37 compañías internacionales representando las 37 obras del bardo, cada una en un lenguaje diferente —desde lengua de señas 

británica y hip hop estadounidense hasta suajili y maorí— y sin subtítulos. www.tate.co.uk; www.shakespearesglobe.com.

PASAPORTE ES PRESENTADO POR ELAINE GLUSAC

Game On
Sympathy in White Major-Absolution II, de Damien Hirst.
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VIRTUOSO LIFE

LUMINISCENCIA: El nuevo tratamiento de spa St. Barth Sun Downer de 45 minutos (122 dólares) en el Hôtel Le Toiny, con 15 villas, refresca y alivia la piel 

besada por el sol con una mezcla de menta, aceite de coco, aloe y melón.

Peinamos toda la Riviera, y el Hôtel Majestic Barrière se lleva los 

honores en la categoría de Mejor Suite para el Festival de Cine de 

Cannes y Celebraciones de Verano. Un discurso de agradecimiento 

imaginario desde el penthouse principal de la propiedad de 349 

habitaciones:

“Wow. Me gustaría agradecerle al director por la atrevida decisión 

de poner una alberca de casi 11 metros en mi terraza y un mayordomo 

a mi entera disposición, y al diseñador de aroma, sonido e iluminación 

por los efectos especiales de mi regadera. A mis actores de reparto 

—el gimnasio privado, la peluquería, la pantalla de tres metros de 

ancho del cine casero y las dos habitaciones, más los cuatro cuartos 

que se conectan para darme la opción de apropiarme de todo el 

séptimo piso—, no sería nada sin ustedes. Y, por supuesto, a mi 

compañera Cannes: cada día veo tu soleado Croisette y pienso:  

‘La vida no podría ser mejor’.” Penthouse del Majestic Barrière desde 

12,931 dólares, incluye beneficios como una cena de tres tiempos con 

champaña, 650 dólares de crédito en la tienda Dior de Cannes  

o tratamientos de spa, dependiendo de la temporada.

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

ESTA EDICIÓN:

Cannes

MÁXIMO
ASCENSO

Escápate de los paparazzi: la 
terraza y (arriba) la sala del 

penthouse del Majestic Barrière.

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

PASAPORTE



VIRTUOSO LIFE

Grandes veleros diseñados para
cumplir sus más altas expectativas

Contacte a su agente de viajes de Virtuoso
*Aplica restricciones. Registro: Malta.

Embárquese en un exótico velero que toca las costas de 
África y España, con paradas en algunos de los puertos 
más maravillosos del mundo. Prepárese para sumergirse en 
la cultura y empaparse de las tradiciones donde las nuevas 
experiencias lo esperan en cada esquina, tanto a bordo como 
en puerto, en el gran velero clásico, el lujoso Star Flyer. 

PREESTRENO

NUEVOS
HOTELES

Los primeros 17 
pisos de un elevado 
residencial de 66 
plantas se inauguran 

en agosto: las 202 habitaciones 
del Shangri-La Hotel de 
Toronto. Los huéspedes 
entrarán a los dos pisos del 
elegante lobby rodeado de 
cristales, que alberga un lounge 
inspirado en una sala, de camino 
a las habitaciones que van desde 
45 metros cuadrados con 
regaderas separadas y tinas 
hasta la suite Shangri-La, de 200 
metros cuadrados, cocina 
completa, balcón y entrada para 
el mayordomo privado. Los 
servicios públicos incluyen una 
alberca de vidrio para nadar de 
24 metros de largo, un spa y un 
restaurante y bar del chef 
neoyorquino David Chang, de 
fama en Momofuku. Las tarifas 
se anunciarán pronto.

Primavera en París
Siete dúplex son las estrellas de las 39 nuevas suites que se añaden a las 138 habitaciones del Mandarin Oriental 

de París. Las suites de los pisos siete y ocho tienen terrazas privadas con vista a los tejados, obras de arte creadas 

específicamente e interiores franceses con acentos asiáticos. Los que quieran un hogar temporal más amplio 

pueden combinar todo en una suite de 1,000 metros cuadrados, la más grande de la ciudad. Suites dúplex desde 

3,153 dólares, incluyen desayuno diario y 110 dólares de crédito en el spa.

Comedor y bar de la suite 
Royale Mandarin.

España y Marruecos
Star Flyer
7 noches • salidas 15 y 22 de septiembre
6 y 13 de octubre de 2012

ITINERARIO:
Málaga, España • Casablanca, Marruecos • Tánger, Marruecos •
Cádiz,  España • Gibraltar,  Reino Unido • Motril  (Granada), España

OFERTA EXCLUSIVA VIRTUOSO:
35% de descuento y dos noches de hotel antes o después del crucero en 
Málaga al reservar antes del 31 de mayo de 2012 . 

Tar i fas  V i r tuoso Oceanview desde 1 ,818  dólares  por  persona (cat .  5)
Tar i fas  V i r tuoso Deluxe Oceanview desde 3 ,078  dólares  por  persona (cat .  1 )



En Tauck Bridges creemos que salir al mundo nos cambia para 
ser mejores. Con nuestros seres más cercanos en mente, nuestras 
vacaciones en familia fueron diseñadas para encender la chispa de 
la pasión e inspirar para maravillarse o enriquecer el entendimiento. 
Compartir estas experiencias con sus seres queridos lo acercan de 
forma única, como sólo las experiencias compartidas pueden hacerlo. 
Con Tauck Bridges, uno puede hacer, ver y estar junto con la familia, 
mientras que las aventuras de sus vidas se presentan delante de los 
ojos, ¡y crean los mejores recuerdos familiares de la vida! 

UN MUNDO PARA DESCUBRIR JUNTOS

ESTADOS UNIDOS    CANADÁ   AMÉRICA LATINA   EUROPA   ÁFRICA

·   Precios todo incluido para viajes sin preocupaciones·   Diseñados especialmente para familias·   Acceso a lugares a donde no se podría llegar de otra manera·   Viaje con otras familias para más diversión

VIRTUOSO LIFE

PASAPORTE

¿Buscas una aventura de proporciones titánicas? Para conmemorar 
el centenario del fatídico viaje del legendario buque, Horizon & Co. 
ha organizado cuatro cruceros para explorar los restos del naufragio 
con la ayuda de un barco de expediciones y un submarino. Los pasa-
jeros viajan cerca de 560 kilómetros al este de Saint John’s, Terrano-
va, donde los sumergibles llevarán a dos pasajeros y un piloto 3,800 
metros debajo de la superficie para deslizarse sobre la proa, el puente 
de mando y la cubierta del Titanic durante un periodo de cuatro a seis 
horas. Los viajes de 15 días para 20 personas parten el 12 y el 27 de julio 
y el 6 de agosto; desde 66,257 dólares por persona o 12,498 dólares sin 
la inmersión en submarino. Pronto se anunciarán fechas para un viaje 
de siete días para ocho personas; desde 125,000 dólares por persona.

Conocimiento 
profundo

POR DOQUIER

El submarino de investigación MIR-1 se 
tomará dos horas para llegar al Titanic.

Más efectivo
¿Te declinan la tarjeta en Europa porque no tiene tecnología de chip y 
pin? El Cash Passport con chip y pin de Travelex, permite a sus usua-
rios hacer prepagos de moneda extranjera y luego utilizar y reabastecer 
la tarjeta como si fuera una cuenta de débito, sin comisiones por 
transacciones de compras ni tener que sacar dinero directamente. La 
tasa de cambio queda fija en el momento de la compra.
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ITINERARIO INSIDER

¿POR QUÉ HACERLO TÚ MISMO?
Nancy Neimann, de California, diseñó esta luna de miel de 11 noches en Tailandia para una pareja 

afortunada —pero tu asesor de viajes puede recrear este viaje para ti, sin necesidad de boda.

 GRAN TOTAL  10,130 dólares por dos personas, incluyendo alojamientos, 
       excursiones y transferencias.

VENTAJA DE VIRTUOSO
Té y fruta de bienvenida, 
desayuno diario y una comida 
para dos durante la estancia.

VENTAJA DE VIRTUOSO
Desayuno diario y crédito  
de 100 dólares en el spa.

VENTAJA DE VIRTUOSO
Desayuno diario con vino 
espumoso y dos masajes de 
60 minutos en el spa.

DÍAS
1-3 BANGKOK

Pase tres noches en el hotel Four Seasons 
Bangkok, y goce una de sus 354 habitaciones con 
una excursión privada por la ciudad y 
reservaciones para cenar en las mejores 
mesas, como el Sirocco, el restaurante 
al aire libre más alto del mundo. 
Neimann también arregló una visita con 
un sastre local para que les hiciera ropa 
a la medida.

DÍAS
4-7 CHIANG MAI 

Si de experiencias se trata, disfrute de cuatro 
noches en alguna de las 123 habitaciones del Mandarin 
Oriental Dhara Dhevi en una casita de madera de teca, 
una ceremonia tradicional birmana de Mandalay con 
duración de tres a cuatro horas en el spa, un paseo a 
través de la jungla sobre elefantes para 
visitar una tribú local, un tour privado en 
el templo Doi Suthep del siglo xiv y una 
visita a un santuario de tigres.

DÍAS
8-11 PHUKET

Cuatro noches en una Pool Residence de The 
Sarojin, de 56 habitaciones. Tómese el tiempo para una 
excursión de snorkel, una cena privada en la playa y una 
clase de cocina.

“El wai —una reverencia con 
las manos juntas y la cabeza 

inclinada— es el saludo tradicional 
tailandés. Es su versión del apretón 

de manos, pero también se usa 
para disculparse o expresar agra-

decimiento. No regresar un wai 
se considera grosero. Si tienes 

algo en las manos, déjalo 
antes de hacer el wai.”  

– Nancy Neimann

Sky Bar del Sirocco.

Las villas del Mandarin Oriental Dhara Dhevi 
son graneros de arroz acondicionados.

Cena a la orilla de la playa en The Sarojin.

EN LA MENTE DEL ASESOR: “Los clientes, una pareja de veintitantos, querían un viaje de lujo a buen precio, con una variedad 
de experiencias, excelente comida y compras —dice Neimann—. Tailandia cumplía con los requisitos: una ciudad con mucho 
movimiento, excursiones a las montañas del norte y las hermosas playas del sur, y podrían conseguir hoteles de cinco estrellas 
y muchas excursiones privadas a un precio excelente.”

VIRTUOSO LIFE
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Explore los puertos nuevos más fascinantes del mundo en los destinos mas deseados 

con excursiones  ilimitadas gratis. Disfrute de todas las excursiones diarias y durante 

su viaje que le permita su tiempo e inclinación por la aventura. Las posibilidades de 

descubrimiento son extraordinarias. Explore….todo está incluido.

ROMA A ESTAMBUL  | Junio 16, 2012  | 10 NOCHES  | Seven Seas Mariner
Suite deluxe desde $4,689 | Penthouse desde $8,139 

Puertos Visitados: Roma, Italia; Sorrento/Capri, Italia;  Amalfi /Positano, Italia; Trapani (Sicilia), Italia; 

Valeta, Malta;  Atenas (Pireo), Grecia;  Santorini, Grecia; Efesos (Kusadasi), Turquía; Estambul, Turquía 

ESTOCOLMO A COPENHAGUE   | Julio 22, 2012   | 7 NOCHES  | Seven Seas Voyager
Suite deluxe desde $5,449 | Penthouse desde $7,349   

Puertos Visitados: Estocolmo, Suecia;  Helsinki, Finlandia; San Petersburgo, Rusia; Tallin, Estonia; 

Visby, Suecia; Berlin, Alemania; Copenague, Dinamarca  

Salidas Incluyen: Voyager Club Anfi trión, Recepción Privada y Excursión Privada

LA MEJOR EXPERIENCIA EN CRUCEROS DE LUJO TODO INCLUIDO

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

Ofertas válidas hasta el 30 de setiembre del 2012. Las tarifas publicadas son en dólares estadounidenses, por persona, basadas en ocupación doble e incluyen 
descuentos. Todas las tarifas y las ofertas son sólo para reservaciones nuevas, sujetas a disponibilidad y no son combinables con otras ofertas, tienen una capacidad 
controlada y podrían ser retirados en cualquier momento sin previo aviso. Precios publicados incluyen todos los impuestos gubernamentales y cargos. Regent 
Seven Seas Cruises se reserva el derecho de corregir errores u omisiones, así como de cambiar algunas o todas las tarifas, impuestos y cargos extras. Los términos y 
condiciones se pueden encontrar en el Contrato de Boleto de Huésped. El registro de los cruceros: Bahamas ©2012 Regent Seven Seas Cruises.

Un ejemplo de la excursiones 
incluidas en el precio 

de su crucero

BERLIN (WARNEMÜNDE),

ALEMANIA 

La Campiña de Mecklenburg 
por tren 

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

EFESOS (KUSADASI), TURQUÍA

Las Glorias de Efesos

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

ESTAMBUL, TURQUIA

Visita Panorámica de Estambul

Antes $119  ..........ahora SIN COSTO

SAN PETERSBURGO, RUSIA

Paseo en Metro y Compras

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

El Hermitage, una riqueza en 
arte e historia

Antes $169 ..........ahora SIN COSTO

explore… 
TODO ESTA INCLUIDO.



“M
i padre 
creía en los 
viajes,” dice 
Jeannette 

Fuller cuando le pregunto de 
dónde le viene el gusto por 
recorrer el mundo. Hoy, Fuller, 
de 65 años, y su esposo, Bill, 
viven en Boca Ratón, Florida, 
y acuden a su agente de viajes 
Virtuoso, Arlene Feen, en busca 
de experiencias para inspirar a 
una nueva generación.

P&R

VIRTUOSO LIFE

Siempre a la delantera: la agente de viajes de Jeannette Fuller se supera a sí misma en cada viaje. 
ENTREVISTA DE DAVID HOCHMAN

LA VIDA VIRTUOSO

ENTREVISTA

Viajar parece un  
asunto de familia...
“Totalmente. Nos gusta llevarnos 

a todos cuando podemos, desde 

nuestra nieta de dos años y 

nuestros dos hijos adultos hasta 

mi nuera y la mamá de Bill, que 

tiene 84.”

¿Tienes un lema de viaje?
“Disfruta las sorpresas. Bueno, 

al menos las que Arlene nos 

prepara.”

Como por ejemplo...
“El año pasado fuimos a Viena. 

Para el cumpleaños de Bill, 

Arlene arregló en secreto una 

cena privada en una rueda de la 

fortuna en medio de la ciudad, 

¡con copas de cristal, cubiertos 

de plata y un candelabro en la 

mesa! Cada vez que dábamos 

una vuelta nos cambiaban el 

plato o nos servían champaña. 

Pero ésa no ha sido su mejor 

sorpresa.”

¿Mejoró eso?
“La mujer es milagrosa. Una 

noche en París, mientras 

esperábamos que llegara la 

nana para poder irnos a cenar 

al restaurante Le Jules Verne, 

sonó el timbre. Era una mujer 

joven. Detrás de ella salió… 

¡Arlene! y nos dijo: ‘Soy la nana. 

Vayan y pásensela excelente.’ 

Nos quedamos de una pieza. Al 

día siguiente fuimos al Abierto 

de Francia, y Arlene se llevó a 

mi nieta al parque y las dos se 

montaron en los ponis. Es decir, 

¿quién hace eso por ti?”

Cuéntanos sobre la 
experiencia en NASCAR que 
arregló para tu hijo mayor.
“Era su cumpleaños, y él y mi 

nuera recibieron tratamiento 

vip completo en Talladega. Les 

tocó dar vueltas en el pace car y 

estar en el círculo de ganadores. 

Firmaron el listón de la meta 

y le entregaron un cheque 

al ganador. Incluso coordinó 

todo para que mi hijo tuviera 

autógrafos de su conductor 

favorito, Mark Martin.”

¿No le dio envidia  
a tu hijo menor?
“¡Claro que no! Arlene lo va a 

mandar a Islandia este verano 

para jugar golf a la medianoche 

bajo la aurora boreal.”

¿Alguna tradición  
en sus viajes?
“Yo compro, pero mi esposo 

salta la cuerda. No ha dejado 

de hacerlo ni un día en 23 años, 

ya sea que esté en Hyde Park 

a medio invierno, a lo largo del 

Sena o viendo el Taj Mahal. 

Últimamente ha estado usando 

una cuerda virtual llamada 

JumpSnap y se muere de ganas 

de probarla en un vuelo largo.”

¿Qué más tienen en la lista?
“Iremos en un crucero por 

Sudamérica, veremos las 

cataratas del Iguazú y luego 

haremos un recorrido en barco 

por la Amazonia peruana, 

seguido de Machu Picchu. 

China, en definitiva. Me 

encantaría regresar a Australia 

—probablemente mi hotel 

favorito es el Southern Ocean 

Lodge en Isla Canguro—. 

Y, por supuesto, siempre 

tendremos París.”

¿Y LUEGO 
ADÓNDE? 

“Voy a llevarme a 
algunas amigas, 
a mi suegra y a 
mis cuñadas para 
armar relajo en 
las Rocallosas 
canadienses.”

Los Fuller en Praga y 
Jeannette Fuller en Isla 

Canguro, Australia.
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MEJOR

PLAYA
de la

SACA TU TRAJE DE BAÑO: ESTA LISTA 
DE 14 SITIOS LLENOS DE ARENA OFRECE 

ALGO PARA TODOS.

DESDE EL LUGAR PERFECTO PARA VER EL ATARDECER 
HASTA EL MEJOR COCTEL JUNTO AL MAR O DÓNDE 

 LLEVAR A LOS NIÑOS, ÉSTA ES NUESTRA  
PEQUEÑA GUÍA DE PLAYAS CON BENEFICIOS. 

POR JASON OLIVER NIXON
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1

2

CHIC CARIBEÑO
Viceroy Anguilla, Anguila
Ponte un traje de baño escotado, un pareo de Pucci y muchas 
pulseras para adoptar el estilo de este escondite envuelto 
en vidrio y diseñado por Kelly Wearstler. Y no te olvides de 

los lentes de sol ultragrandes para disfrutar un lánguido picnic sobre las 
arenas blancas de la bahía Meads. Nos encanta el servicio atento e intuitivo 
tanto como ver a la gente pasar: los jóvenes brillantes que frecuentan las 
166 habitaciones de este retiro con mucho estilo parecen salidos de las 

páginas de una revista.

ESTILO ROCKSTAR
Eden Rock, 
San Bartolomé
Renta la Villa Rockstar, de casi 
1,500 metros cuadrados, con baño con recubrimiento 

metálico, gimnasio completamente equipado, 
barra de whiskies, estudio de grabación y sala de 

proyecciones. Después de recorrer los terrenos 
del hotel de 34 habitaciones con tu séquito, 

vete a la playa y hazle señas al mayordomo 
privado para que te traiga tu coctel favorito. 

BOSSA NOVA, BARRY MANILOW Y TÚ
Copacabana Palace Hotel, 
Río de Janeiro, Brasil
Toma tu minibikini y llévatelo a la alberca, digna 

de cualquier campeona olímpica de nado. O contempla lo 
que sucede en las doradas playas de Copacabana justo al 
otro lado de la calle. Cuando la noche caiga, disfrútala en 
el glamuroso Bar do Copa del hotel de 243 habitaciones 
tomando cocteles y moviéndote al ritmo del DJ.

Viceroy Anguilla.

3 

Espacio para tu  
séquito en Eden Rock.

4 DONDE EL TIEMPO SE DETUVO
Le Sirenuse, Positano, Italia
Saborea vistas color caramelo de pueblitos y botes de pesca 
meciéndose en el mar desde tu habitación tipo jet-set en 
el renombrado Le Sirenuse de la costa de Amalfi, luego 
retírate a la alberca frente al Mediterráneo, a la sombra de 
los limoneros y las buganvillas del hotel con 59 habitaciones. 
Mientras bebes champaña en el bar, creerás que Ari Onassis 
está a punto de aparecer.
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PARA LLEVAR A LOS NIÑOS
Coronado Island, 
San Diego, California
SÚBETE AL FERRY DE VAPOR EN EL 
PUERTO DE SAN DIEGO Y LÁNZATE AL 

PUEBLO COSTERO VICTORIANO DE CORONADO. RENTA 
BICICLETAS AL BAJARTE DEL FERRY Y SIGUE EL SENDERO 
PACÍFICO A LO LARGO DE LA PLAYA PLATEADA. LOS 
NIÑOS AMARÁN LA AMPLIA FRANJA DE ARENA PLANA, 
LAS OLAS TRANQUILAS Y EL ESPACIO PARA JUGAR.

5

ATARDECERES TECNICOLOR
Qualia, Hamilton Island, 
Gran Barrera de Coral, Australia
Vuela en helicóptero a la impresionante playa 

Whitehaven para hacer un picnic y disfruta de un viaje privado a bordo 
del crucero del resort de 60 habitaciones. Cuando llegue el 
atardecer, brinda por el final del día en el Long Pavilion, 
donde te puedes recostar en tumbonas extragrandes y mirar 
las islas vecinas cambiar del amarillo al rojo y al naranja.

DERROCHE JUNTO A LA PLAYA
Burj Al Arab, Dubai, 
Emiratos Árabes Unidos
Este ostentoso resort de 202 habitaciones 
marca el estándar del glamour en Dubai. Llega 
directo al helipuerto en el techo y luego toma el elevador privado 
hasta la palaciega Royal Suite del piso 25 (con escaleras de mármol 
y oro). Explora el emirato en un Rolls-Royce para unas compras 
electrizantes y regrésate a disfrutar de una cena en la playa con 
vistas al Mar Arábigo.

COMPRAS SERIAS
Oak Street Beach, 
Chicago
Compra en las exclusivas 

boutiques de la Gold Coast que se agrupan en la calle 
Oak: Hermès, Marc Jacobs, Prada y similares. En Barneys 
New York, disfruta de una comida ligera en Fred’s (quizá la 
ensalada clásica de Oak Street) antes de elegir un caftán y 
un bikini de Missoni de camino a la playa, que está justo a la 
vuelta de la esquina.

9

Atardecer australiano.

6

7

8

EL MEJOR MAYORDOMO
St. Regis Monarch
Beach, Dana Point, 
California
NOS ENCANTAN LOS 
SERVICIOS A LA MEDIDA DE ESTE ST. REGIS 
DE 400 HABITACIONES: SÉ TESTIGO DEL 
MAYORDOMO DE SURF QUE TE PREPARARÁ 
CON UN TRAJE Y UNA TABLA ANTES DE 
LLEVARTE A TOMAR UNA LECCIÓN. Y NO HAY 
MEJOR PLAYA PARA PROBAR TUS HABILIDADES 
QUE LA MONARCH, UN SANTUARIO PRIVADO 
RODEADO DE ACANTILADOS Y PROMONTORIOS 
COSTEROS.

El Burj en la playa.
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Grandeza mediterránea

28 días a bordo del Silver Spirit®

Esta oferta está disponible sólo en nuevas reservaciones que zarpen en 2012. Las reservaciones que sean canceladas y vueltas a hacer no califican. Las tarifas son sólo por crucero, en dólares estadounidenses, por cliente, 
basadas en una ocupación doble que incluye impuestos de puerto, tarifas gubernamentales e impuestos. Las tarifas tienen capacidad controlada y podrían incrementarse. No se garantiza la disponibilidad de las suites 
debido a los límites en el inventario. Pueden aplicarse restricciones extras . Todas las tarifas, los ahorros, las ofertas, los itinerarios y los programas están sujetos a cambios sin previo aviso. Toda la información aquí impresa 
es correcta hasta el momento de la impresión. Silversea se reserva el derecho de corregir errores u omisiones y de cancelar cualquier producto o servicio ofrecido en caso de que eventualmente se tenga una omisión o error. 
Visite Silversea.com para acceder a los términos y condiciones completos. Registro de los barcos: Bahamas. Las amenities y eventos Virtuoso Voyager Club están sujetos a cambios sin previo aviso. Los eventos Virtuoso 
Voyager Club requieren de un mínimo o máximo de participantes y pueden no combinarse con otras ofertas. El espacio es limitado y podrían aplicarse fechas de bloqueo y restricciones.

El legendario y fabuloso Mediterráneo espera. Embárquese en un verdadero grand voyage y explore 
antiguas tierras a bordo de una elegante embarcación diseñada para los viajeros modernos.

Silver Spirit es la definición del lujo
• Elegancia íntima para 540 huéspedes
• Servicio de mayordomo en cada suite

• Gastronomía de excelencia con los grandes chefs de Relais & Châteaux
• Un spa resort de más de 700 metros cuadrados

• Vinos, champagne y licores gratis servidos en todo el barco

Grand voyage: Riviera francesa, islas griegas y costa Dálmata
10 de septiembre-8 de octubre de 2012 / 28 días

Barcelona a Estambul
• Barcelona • Ibiza • Palma de Mallorca • Portofino • Florencia (Livorno) 
• Porto-Vecchio • Roma (Civitavecchia) • Sorrento • Taormina • Kotor • 
Dubrovnik • Venecia de noche • Hvar • Corfú • Katakolon • Monemvasia 

• Míkonos • Atenas (el Pireo) • Santorini • Agios Nikolaos • Rodas • 
Kusadası • Estambul

Disfrute beneficios exclusivos del Voyager 
Club que incluyen eventos en puerto en 
Palma de Mallorca, Dubrovnik, Corfú y 

Kusadası, además de recepciones de Voyager 
Club y de bienvenida.

Hasta $1,500

dólares de crédito

para gastos a bordo

por suite

Llame hoy mismo a su agente de
viajes de Virtuoso para más detalles



11

12

10ROBINSON CRUSOE PARA ADULTOS
Viceroy Riviera Maya, 
Playa del Carmen, México
Refúgiate en el recién rebautizado Viceroy Riviera Maya, de 41 
habitaciones, para pasártela bien al estilo de un náufrago, gracias a las 
apartadas villas con techos de palma y piscinas privadas, las regaderas 
al aire libre y las hamacas en medio de la exuberante vegetación. Y luego, 
está la fina arena blanca con sus cabañas tipo palapa. Es como una isla 
desierta, excepto por los cocteles a tu entera disposición.

COMER DIRECTO EN EL MAR
Gümüslük, Turquía
En este diminuto poblado de la 
península de Bodrum, donde los 
coloridos y relajados cafés abrazan 
el dique, come pescado a la parrilla 
debajo de un cobertizo con techo de 
palma cubierto de faroles, y luego 
vete a las aguas poco profundas del 
puerto para darte un chapuzón en la 
isla Rabbit, justo frente a la orilla.

PARA VER Y SER VISTO
Playa Psarou, 
Míkonos, Grecia
No te sorprendas si ves el megayate 

de Giorgio Armani anclado en esta perfecta bahía mientras 
comes en el Nammos Beach Club, frecuentado por las 
celebridades. Despáchate una botella de rosé, luego compra 
chucherías de Stella McCartney de entre la cuidada selección 
de la boutique del club de playa, antes de pavonearte por una 
ribera que parece más una pasarela.

Retiro en la Riviera Maya.

Vigilando la bahía: 
playa Psarou.

Cena al aire libre en Turquía.
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EL COCTEL MÁS CREATIVO
Sandy Lane, Barbados
CARGADO DE RON DE MANGO, 
JUGO DE PIÑA Y LICOR DE PLÁTANO, 
EL COCTEL EMBLEMÁTICO DE ESTE AGRADABLE 
RESORT DE 112 HABITACIONES ES UNA REBANADA 
DE CIELO QUE SE SIRVE CON POPOTE.

1413 EL RETIRO DE LA ÉLITE 
SUDAMERICANA
Playa José Ignacio, 
Uruguay

Este cálido refugio sudamericano es el equivalente de los Hamptons 
más allá del ecuador. Contempla la acción en la agitada Punta 
del Este, luego vete a la cercana playa José Ignacio, donde el DJ 
comienza a tocar alrededor de las cuatro de la tarde. Refréscate con 
una cerveza Quilmes y disfruta de una cena festiva bajo las estrellas 
en el sitio favorito: Los Negros.

Donde la élite se reúne: 
playa José Ignacio.

Coctel del Sandy Lane.
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Las tarifas sólo por el crucero son por persona, en dólares estadounidenses, en ocupación doble, incluyen todos los descuentos promocionales, no incluyen impuestos portuarios, de seguridad ni cargos por manejo de $620 
dólares. La tarifa promocional para que reserve ahora sólo por el crucero es por persona en nuevas reservaciones que se hagan entre el 1/3/12 y el 30/4/12 en categoría C del Crystal Serenity. Las ofertas no pueden combinarse 
con otras promociones, se aplican para los dos primeros clientes con tarifas completas en stateroom o suite y con capacidad controlada, están sujetas a disponibilidad y pueden ser retiradas o sufrir cambios en cualquier 
momento y sin previo aviso. Todos los itinerarios, tarifas, programas y políticas están sujetos a cambios. También pueden aplicarse otras restricciones. ©Crystal Cruises, Inc. Registro de los barcos: Bahamas.

AHORROS ESPECIALES Y 
AMENITIES SÓLO DISPONIBLES 
EN CRYSTAL CRUISES:

• Reserve antes del 30 de abril 
para obtener NUEVAS tarifas 
por tiempo limitado, 
únicamente el crucero. 

• Nuevo en un Todo Incluido: 
propinas, vinos, licores y más. 

• La mayoría de los cruceros 
comienza o termina con una 
noche en puerto.

La mejor línea de cruceros del mundo 
ahora es un Todo Incluido

Contacte a su agente de 

viajes de Virtuoso ahora 

para reservar un viaje a 

bordo de la línea de 

cruceros votada como la 

mejor del mundo y reciba 

amenities exclusivas del 

Virtuoso Voyagers Club.

Desde un servicio multipremiado hasta restaurantes de especialidades 
gastronómicas —con la cocina del chef Nobu Matsuhisa exceder sus 
expectativas es lo que más nos complace—. Zarpe  en el mejor barco del 
mundo y disfrute nuestro valor agregado que incluye las nuevas tarifas por 
tiempo limitado, únicamente el crucero en las siguientes rutas europeas 
2012, a bordo del Crystal Serenity:
     Tarifa Nueva tarifa por tiempo  

Fecha     impresa por limitado únicamente el  

2012 Días Viaje De/A persona crucero (Antes del 30/4/12)

Mediterráneo 

13 Ago. 12 2317 Venecia a Barcelona $12,220 $5,610

25 Ago. 12 2318 Barcelona a Atenas $10,490 $4,745

18 Sept. 12 2320 Estambul a Venecia $11,140 $5,070

30 Sept. 12 2321 Venecia a Atenas $9,340 $4,170

24 Oct. 12 2323 Venecia a Estambul $9,340 $4,170

Mediterráneo y Mar Negro

6 Sept. 12 2319 Atenas a Estambul $12,770 $5,885

Mediterráneo y Mar Negro

12 Oct. 12 2322 Atenas a Venecia $11,140 $5,070
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Un crucero por la Polinesia Francesa sacia la sed de sol, mar 
y las cosas buenas de la vida. POR JESSICA MUELLER

EN AZUL

X X     V I RT U O S O  L I F E

Las aguas de  Bora Bora.
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puedes apoyarte en el agradable barandal de teca y mirar el paso del barco entre las islas de Raiatea, Bora 

Bora y Huahine. Junto a las playas blancas se agolpan miles de tonos brillantes de azul. El cielo, el agua y 

la tierra se tiñen de un resplandor dorado con los primeros tentáculos del atardecer y alcanzan el Pacífico 

Sur. Y sí, es prácticamente perfecto.

Luego de unos cuantos días de recorrido en el viaje de 11 días a bordo del Paul Gauguin, ya probé un 

ponche de ron con coco mientras esquivaba pepinos de mar en las aguas de la isla privada de Paul Gauguin 

Cruises, tuve un encuentro cercano con un pez mariposa en medio de los brillantes corales anaranjados y 

comí piña y toronja en la cima de uno de los picos más altos de Bora Bora, casi cegada por la interminable 

mancha azul que se extiende en todas las direcciones. A continuación: jet ski frente a Moorea y una visita 

a una granja de perlas negras. Todo esto posible gracias a la topografía líquida del área, por supuesto.

En la Polinesia Francesa, la isla y el mar no sólo están uno al lado del otro. Por cómo la gente trabaja, 

juega, come y viaja, el agua es más bien otra especie de tierra firme. Los primeros humanos llegaron a 

estas costas con canoas de doble casco (llamadas pahis) probablemente alrededor del año 500 ac. Esos 

extraordinarios navegantes cruzaron el Pacífico gracias a un agudo conocimiento de la astronomía, las 

corrientes, los vientos, las migraciones animales y otras indicaciones de la naturaleza.

En 1789 —relativamente reciente—, a la nave británica Bounty le aconteció su tan idealizado motín 

cerca de Tonga, y los amotinados regresaron a Tahití. El navío de madera se quemó frente a las costas de la 

isla Pitcairn, pero lo sobreviven su legado y su leyenda como un recordatorio de que, ya sea por la brújula 

o las estrellas, los barcos han sido arrastrados a estas orillas desde hace mucho tiempo.

HOY, CASI TODOS LOS VISITANTES VIENEN A LA POLINESIA EN AVIÓN. Pero una vez aquí no hay manera 

más cómoda o natural de vivir la suma de las partes de la región que hacerlo por mar. Sin turbohélices 

ni filas de revisión. Sólo desempaca una vez y flota hacia un nuevo puerto cada dos días a bordo de un 

lujoso crucero pequeño construido expresamente para navegar en estas aguas.

De 156 metros, con nueve cubiertas, tres restaurantes, un spa, un auditorio y una marina para depor-

tes acuáticos a bordo, el Paul Gauguin, para 335 pasajeros, se siente amplio y espléndido pero sencillo para 

caminar. El tamaño del barco también ayuda para que los pasajeros nunca pierdan la orientación geo-

gráfica. Después de las excursiones a las plantaciones de vainilla, las lecciones de buceo o snorkel entre 

rayas venenosas, la mayoría pasa el tiempo a bordo viendo al mundo pasar desde una tumbona junto a la 

alberca o cenando al aire libre en una terraza ventilada. Incluso adentro siempre hay una ventana cerca y 

el influjo del mar es evidente. Las conferencias a bordo, de naturalistas, biólogos marinos, antropólogos, 

historiadores, artistas y otros académicos, complementan las vistas.

DESDE 
LA PROA
DEL PAUL
GAUGUIN,
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El mar también te sigue hasta el camarote: además de una cama tamaño 

queen, un baño amplio con tina, un salón y un clóset espacioso, mi cabina en 

la séptima cubierta tiene un balcón. Es lo suficientemente grande para que dos 

personas cenen juntas, y cada vez que salgo escucho el mar chocando contra 

el casco de la nave y alcanzo a ver alguna isla. Aunque 51 de los camarotes del 

barco tienen ventanas en vez de balcón, sus 115 habitaciones son como la mía 

—o mejores—. (Para una distribución similar pero con aún más espacio, pide 

un ascenso: de un camarote Balcony a una suite Veranda.)

Todos los camarotes del Gauguin —además de los restaurantes, los bares 

y las áreas comunes— acaban de pasar por una renovación de siete millones de 

dólares, así que hay alfombras y pisos nuevos, muebles rebarnizados y ventanas 

renovadas en todo el barco. La nueva decoración es atrevida y contemporánea, 

en azules claros y amarillos alegres que captan la atmósfera de las islas y el agua.

Una cosa que no ha cambiado a bordo del Gauguin es la calidad y la variedad 

de su comida. El chef Jean-Pierre Vigato, del Apicius, con dos estrellas Michelin 

en París, diseñó el menú para La Veranda, el restaurante principal de la nave. 

Muchas de sus creaciones son sólo continentales, como la ensalada de espárra-

gos con trufas blancas o la ternera con salsa bearnesa de papa. Otras reflejan la 

tendencia polinesia de aplicar técnicas francesas a los ingredientes nativos, como 

el mil hojas de chocolate y fruta de la pasión o una torre de poisson cru delicada-

mente aderezada con jengibre.

En la noche, cuando el sol se sumerge detrás del horizonte, un mesero me 

pregunta si puede refrescar mi champaña. Yo sonrío y acepto, aunque ya es 

momento de irme a cenar para deleitarme con más cosas buenas: atún crudo, vino 

francés y una vista azul interminable de este impresionante rincón de la Tierra.

X X I I     V I RT U O S O  L I F E

Arriba: habitantes de las aguas poco 
profundas de Polinesia. Y la terraza de 
la alberca del Paul Gauguin.
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Una secuencia del sueño 
polinesio (siguendo las 
manecillas del reloj): la 

flora local, snorkel frente 
a Rangiroa, perlas negras 
y el Four Seasons Resort 

en Bora Bora.
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Para reservaciones, ¡llame hoy a 
su agente de viajes de Virtuoso! 

Pregunte por los recorridos 
Virtuoso y los créditos a bordo.

Visite unas islas con lo más extraordinario —Tahití, Moorea, 
Bora Bora, Raiatea y Taha’a— en confort y estilo, a bordo 
de este pequeño crucero multipremiado. Y disfrute de un 
servicio personalizado, espaciosos camarotes, gastronomía 
gourmet con servicio 24 horas y un refugio en una isla privada. 

•	 50%	de	descuento	sobre	las	
tarifas	estándar	del	crucero

•	 Transporte	aéreo	GRATIS	
desde	Los	Ángeles

•	 Crucero	de	7	o	14	noches		
desde	4,297	dólares
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PLAN PARA UN AZUL CELESTIAL
LAS MEJORES APUESTAS PARA UNA ESCAPADA EN LA POLINESIA FRANCESA.

PARA IR Navega por las lagunas poco 

profundas y los pequeños puertos de la 

Polinesia Francesa como sólo el Paul Gauguin 

para 335 pasajeros, de Paul Gauguin Cruises, 

puede hacerlo. Además de las paradas 

programadas en las Islas de la Sociedad y 

el archipiélago Tuamotu, dedícale uno de los 

11 días de tu estancia a la isla de la línea de 

cruceros: Motu Mahana. Salidas: 23 de mayo, 

11 de julio y 12 de septiembre; desde 9,495 

dólares. El 23 de mayo y 11 de julio, incluye 

conferencias a bordo y excursiones de buceo 

con el ambientalista y oceanógrafo Cousteau.

PARA DORMIR Localizado en una motu 

(pequeña isla) privada en la laguna de Bora 

Bora, famosa por su belleza, el Four Seasons 

Resort Bora Bora es un clásico refugio 

polinesio de teca y paja. Las 100 habitaciones 

y suites son búngalos sobre el agua, a los que 

se añaden siete villas más en un estrecho con 

playa semiprivada. Búngalos sobre el agua 

desde 800 dólares, incluye desayuno diario 

y 100 dólares de crédito en el spa.

El InterContinental Moorea Resort & Spa, 

entre una montaña y la prístina laguna de la 

isla, es la ubicación ideal para los huéspedes 

que prefieren la naturaleza. La propiedad de 

144 habitaciones tiene búngalos junto a la 

playa y sobre el mar, pero los que están en los 

jardines son quizá los más encantadores. La 

propiedad cuenta con centro de protección 

de tortugas y un refugio para delfines in situ. 

Habitaciones dobles desde 272 dólares, incluye 

desayuno diario, una cena para dos y crédito de 

70 dólares para bebidas.

Escondido en una motu privada frente a 

Tahaa, la “isla de vainilla,” Le Taha’a Island 
Resort & Spa sólo tiene 45 suites sobre el 

agua y 12 villas. Nada supera a Le Taha’a 

si se trata de privacidad, y su amplio 

jardín de coral ofrece una de las mejores 

experiencias de snorkel en el área. Suites 

sobre el agua desde 780 dólares, incluye una 

botella de champaña Taittinger a la llegada, 

desayuno diario y un masaje de 30 minutos 

por persona.

El spa de 1,200 metros cuadrados en el 

St. Regis Bora Bora, de 91 villas, se 

encuentra en su propia isla privada, lo que le 

añade un grado más de felicidad. Después 

del ciclón Oli, una renovación le trajo a las 

18 hectáreas de la propiedad playas con 

nueva arena y nuevas especies de peces en 

el “lagunario”. Villas sobre el agua desde 1,000 

dólares, incluye desayuno y descuentos en los 

traslados del aeropuerto y tratamientos de spa.

Sumérgete en el interminable azul durante 

la expedición de snorkel de cuatro horas de 

Tahiti Nui Travel, frente a las costas de Bora 

Bora. Una lancha rápida privada lleva a los 

viajeros de un sitio a otro, abarcando el obligado 

“acuario”, los lugares para ver mantarrayas y 

rayas águila, además de un apartado jardín de 

coral donde sólo los nadadores de snorkel de la 

compañía encontrarán que hay habitantes de 

las profundidades. Desde 583 dólares para dos 

personas, incluye bote, guía, instructor de buceo, 

bebidas y equipo.



VIRTUOSO LIFE

“No te pierdas La Villa Mahana 

en Bora Bora, donde el dueño 

Damien Rinaldi-Dovio crea 

impresionantes menús fijos con 

ingredientes locales y comida 

tradicional. El restaurante 

sólo cuenta con espacio 

para un puñado de clientes y 

proporciona transporte de ida 

y vuelta desde cualquier destino 

en la isla. Se requiere hacer 

reservaciones.

Las mejores suites del 

Paul Gauguin son las de clase 

Veranda en la cubierta 8 (con 

servicio de mayordomo); los 

camarotes delanteros en esa 

cubierta son muy tranquilos 

y privados. Además, la 

Owner’s Suite en la cubierta 

7 (habitación 701) tiene una 

veranda grande con espacio 

ideal para invitar gente.”

   – Gary Johnson, Seattle   

CONSEJOS DEL EXPERTO

¡Adiós jet lag! Spa de Le Taha'a.
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FRAGATA POR ESPAÑA Y MARRUECOS
Todo un despliegue de velas blancas, el Star Flyer de Star Clippers tiene capacidad para 170 pasajeros y, este otoño, 
navegará por el Mediterráneo haciendo paradas en España y el norte de África. En un viaje de ida y vuelta, salga desde 
Málaga, explore Casablanca, una favorita de los escritores, y visite Tánger, Cádiz (puerta de entrada en Sevilla), 
Gibraltar y Motril, en una aventura exótica de siete noches. Haga su reservación por medio de Virtuoso antes del  
30 de abril de 2012 y podrá ahorrar un increíble 35 por ciento  en el precio de la tarifa y además disfrutar de una estadía 
gratis en un hotel de cuatro estrellas frente a la playa en Málaga, ya sea antes o después del viaje en crucero.

Parte de Málaga el 15, 22 y 29 de septiembre y el 6 y 13 de octubre de 2012. Tarifas en categoría Ocean View DESDE 1,818 
dólares por persona, en ocupación doble.

CRUCEROS + TOURS

Simplemente no hay nada que sustituya los consejos de los expertos y el servicio personalizado. Como agente de viajes 

afiliado a Virtuoso, somos miembros de la red de viajes más prestigiosa y bien establecida del mundo. Estamos orgullosos de te-

ner conexiones internas, experiencia en la industria y un valor añadido que usted no podrá encontrar en ninguna otra parte. Con 

Virtuoso, sus vacaciones se transforman de viajes en los que usted hace todo, en experiencias de viaje personalizadas. Confíe en 

nosotros para cualquier asunto, desde una rápida escapada de fin de semana hasta un viaje único en la vida.  

VIRTUOSO LIFE   OFERTAS EXCLUSIVAS

ENAMÓRESE DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL
Nadie conoce Europa mejor que Silversea, la línea de cruceros cuyos dueños y operadores son una familia de 
italianos. Partiendo de Atenas, visite cuatro países en un viaje de siete días a bordo del glamuroso Silver Wind, que 
tiene capacidad para 296 pasajeros. El itinerario de viaje incluye la isla griega de Monemvasía; la legendaria Corfú de 
Homero; Kotor, declarada por la unesco Patrimonio de la Humanidad por su importancia histórica y natural; Split, 
Croacia, y Venecia, donde pasar una noche le invitará a dar un paseo en góndola a la luz de la luna.

Parte de Atenas el 24 de septiembre de 2012. Tarifas en categoría Ocean View DESDE 1,999 dólares por persona,  
en ocupación doble.

UNA SEMANA EN EL PARAÍSO
Deléitese en las aguas turquesas y los muy coloridos arrecifes de Tahití en un viaje de siete noches con Paul Gauguin 
Cruises. Compre perlas negras en Raiatea, haga snorkel en Taha’a y disfrute de las visitas para pasar la noche en Bora 
Bora y Moorea. Su hotel flotante: el recién renovado Paul Gauguin, un crucero de lujo diseñado específicamente para 
navegar por aguas poco profundas en Tahití y la Polinesia francesa. Los precios todo incluido abarcan una selección 
de vinos y licores, así como propinas y deportes acuáticos desde la plataforma a bordo.

Parte de Papeete el 5 de mayo, 23 de junio, 21 de julio, 4 y 11 de agosto, 6 y 20 de octubre, y 15 y 22 de diciembre de 2012. 
TARIFAS DESDE 4,297 dólares por persona, en ocupación doble incluyendo boleto aéreo de ida y vuelta desde Los 
Ángeles a Tahití. Las fechas 4 de agosto y 6 de octubre son del Voyager Club; las demás fechas incluyen un crédito de $100 
por persona para usar a bordo.

MARRUECOS PINTORESCO EN VEHÍCULO PRIVADO
Viaje desde la brillante ciudad de Casablanca y sumérjase en el color rojo-ocre de la ciudad de las caravanas antiguas, 
Marrakech, en un tour privado de nueve noches por Marruecos con Escapade Vacations, an IsramWorld  
Company. Visite la ciudad de Rabat, cuna de las ruinas de Chella, la torre Hassan y el mausoleo de Mohamed V. 
Explore la ciudad imperial de Mequínez caminando por sus callejones y haciendo trueques en sus zocos. Recorra el 
país a través de la cadena montañosa del Atlas Medio hasta llegar a Erfoud, puerta de entrada en uno de los lugares 
naturales más hermosos del mundo: las impresionantes dunas del Erg Chebbi, escenario de la película Lawrence de 
Arabia. Ait-Ben-Haddou, un complejo de alcazabas declarado Patrimonio de la Humanidad por la unesco. 

Cuando ya haya llegado a Marrakech, no deje de maravillarse con el Palacio de la Bahía y la muy concurrida plaza de 
Jamaa el Fna, donde acróbatas, personajes que escupen fuego, encantadores de serpientes y tragasables entretienen 
al público al anochecer. Y una cena marroquí al puro estilo familiar.

Exclusivo de Virtuoso: haga su reservación antes del 30 de junio y reciba una cena gratuita en el restaurante Palais 
Suleiman; una excursión en carruaje tirado por caballos hacia el jardín botánico Majorelle; una mejora de la categoría 
de habitación (basado en disponibilidad), y entrada al museo de Marrakech y el museo del palacio de Dar Mnebhi. 

Salida de Casablanca en el mes de noviembre de 2012. TARIFAS DESDE 3,909 dólares por persona (sólo tierra) basada 
en ocupación doble. Incluye nueve noches de alojamiento; desayuno, tres cenas, más la cena del espectáculo Fantasía en 
Marrakech; traslados en vehículo privado y tour con conductor hablante de inglés; paseos con guías locales hablantes de 
inglés; impuestos de hotel y cargos por servicio.

PROMOCIÓN
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SOUVENIR

“El mejor momento para ir es en 

invierno. En julio y agosto seguro hay 

fila afuera de la tienda, especialmente 

los martes y sábados por la mañana, 

que son los días del mercado  

de Saint-Tropez.”
— Alain Rondini, propietario
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Adentro del Atelier Rondini, una tienda de sandalias pequeña, pero emblemática, en Saint-Tropez, poco ha cam-
biado desde que el bisabuelo de Alain Rondini, su dueño, la abrió en una calle sólo para peatones en 1927. Copió 
el Tropézienne, su primer modelo aún en producción, de una estatua grecorromana, y a la fecha los Rondinis han 
adornado los pies de Kate Moss, Carla Bruni-Sarkozy y Faye Dunaway, entre otras. Aunque la tienda tiene una página 
en internet, no hay nada como la experiencia de que alguno de los artesanos te tome medidas para cualquiera de 
sus 30 modelos. El taller se ve desde una puerta de vidrio en la parte trasera de la tienda. Sandalia Bikini (en la foto), 

alrededor de 160 dólares; 16 rue Georges Clémenceau, Saint-Tropez; T. +33 (4) 9497 1955; www.rondini.fr.

EL HALLAZGO: SANDALIAS FRANCESAS
Sal caminando sobre pequeñas piezas históricas de la Riviera Francesa.
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Conexiones globales  Gracias al contacto personal con los mejores hoteles, líneas de 
cruceros, aerolíneas y destinos, los especialistas Virtuoso pueden ofrecerle upgrades 
y servicios exclusivos que no podría conseguir por su cuenta.

Experiencia inigualable  Los agentes poseen una amplia experiencia en la organización 
de viajes. A la hora de organizar vacaciones para usted se inspiran en sus propias vivencias.

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

Consejos de expertos para vivir 
experiencias extraordinarias

Las mejores agencias y asesores de viajes del mundo son Virtuoso

Las marcas VIRTUOSO, el logo Globe Swirl, y el slogan SPECIALISTS IN THE ART OF TRAVEL son propiedad de Virtuoso, Ltd., y están registrados en la United States Patent and Trademark Office, así 
como en varios registros de marcas nacionales alrededor del mundo. Todos los derechos reservados. 

Un agente de viajes afiliado a Virtuoso le ayuda a ahorrar tiempo y a transformar sus vacaciones en  
experiencias de viaje personalizadas en las que usted simplemente se ocupe de disfrutar.

Contacte a su asesor de viajes Virtuoso y conéctese a un mundo de beneficios.
Si desea ayuda para encontrar al agente Virtuoso más cercano a usted, llame al  
T. +1 (846) 401 7974 o escríbanos a travel@virtuoso.com


