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Precios sujetos a aumentos a partir del 1 de abril de 2011. Tarifas publicadas en dólares estadounidenses, por persona, basados en ocupación doble. Todas las tarifas y ofertas son solamente para nuevas reservaciones, sujetas a 
disponibilidad y con capacidad controlada, no pueden ser combinadas con otras ofertas y podrían ser retiradas sin previo aviso en cualquier momento. Un cargo extra por combustible puede aplicar, en cuyo caso será un ingreso adicional 
para Regent Seven Seas Cruises. Las tarifas 2 por 1 Fares se basan en las publicadas en el Full Brochure Fares; las tarifas no incluyen los cargos prepagados relacionados con el crucero, las facilidades opcionales y los honorarios por 
servicios y cargos personales determinados en los Términos y Condiciones del Contrato del Boleto del Pasajero. Full Brochure Fares pueden no haber sido aplicadas en las ventas de todas las categorías de suites y pueden no entrar 
en efecto en los últimos 90 días. El Paquete de hotel de lujo gratis aplica solamente para uno o dos huéspedes e incluye desayuno, la carga del equipaje y el transporte del hotel al barco. Un cargo complementario de 300 dólares por 
persona aplicará por tres o más invitados. Regent Seven Seas Cruises se reserva el derecho de cancelar la disponibilidad de cualquier hotel incluido en el paquete. Las reservaciones de las Excursiones Ilimitadas por las cosas gratis 
son aceptadas por orden de llegada y sujetas a disponibilidad. Aplican restricciones y penalidades ante cancelaciones que no se hacen 36 horas antes de que comience la excursión a tierra firme. Regent Seven Seas Cruises se reserva 
el derecho de corregir errores y omisiones y de cambiar algunas o todas las tarifas, honorarios y cargos extra en cualquier momento. Términos y condiciones completas se pueden encontrar en el Contrato de Boleto de Huésped en 
www.RSSC.com. El Registro del los Barcos: Bahamas y Bermuda. ©2011 Regent Seven Seas Cruises.

AHORA TAMBIÉN

PAQUETE
DE HOTEL DE lujo
GRATIS

HAY LUGARES EN EL MUNDO TAN ÚNICOS Y CAUTIVADORES que quienes los encuentran quedan atrapados 
para siempre bajo su hechizo. Sólo Regent Seven Seas Cruises le ofrece excursiones en tierra ilimitadas GRATIS en 
cada puerto, abriendo un mundo de experiencias que de otra manera podría haberse perdido. Las posibilidades de 
aventura son interminables. Explore… está todo incluido.

explore ...
ESTÁ TODO INCLUIDO.

IS_FL_11149

LA EXPERIENCIA TODO 
INCLUIDO DE REGENT

• Tarifas 2 por 1 más bonos 
adicionales de ahorro de hasta 
$6,000 por suite

• Excursiones en tierra Ilimitadas 
GRATIS

• Paquete de hotel de lujo GRATIS

• Bebidas GRATIS que incluyen vinos, 
cervezas y licores prémium, 
refrescos, agua embotellada, cafés y 
tés, servidos a bordo

• Resurtido de minibar, con cerveza, 
refrescos y agua, GRATIS

• Servicio de room service 24-horas 
GRATIS y sin cargos adicionales en 
los restaurantes de especialidades

• Propinas prepagadas GRATIS

FECHA NOCHE DE / A

TARIFA 2 POR 1, 
POR PERSONA, 

INCLUYE AHORROS 
ADICIONALES 

(CATEGORÍA H)

26 JUL 10 VENECIA A ATENAS $3,000 BONO DE AHORRO POR SUITE $6,999 

12 AGO 12 ESTAMBUL A ATENAS $6,000 BONO DE AHORRO POR SUITE $6,999 

24 AGO 10 ATENAS A BARCELONA $5,000 BONO DE AHORRO POR SUITE $5,499 

3 SEPT 10 BARCELONA A ROMA $1,400 BONO DE AHORRO POR SUITE $6,799 

13 SEPT 10 ROMA A VENECIA $1,400 BONO DE AHORRO POR SUITE $6,799 

23 SEPT 10 VENECIA A ESTAMBUL $1,400 BONO DE AHORRO POR SUITE $6,299 

ESCAPADAS AL MEDITERRÁNEO 2011
SEVEN SEAS MARINER | 700 HUÉSPEDES, TODAS LAS 

HABITACIONES TIPO SUITE, TODAS CON BALCÓN

TODOS LOS RECORRIDOS INCLUYEN: 

ANFITRIÓN VOYAGER CLUB, COCKTAIL  

PRIVADO DE RECEPCIÓN Y UN EVENTO 

EXCLUSIVO EN TIERRA

LA EXPERIENCIA DE LUJO EN EL CRUCERO QUE MÁS INCLUYE 

VOTADA COMO LA MEJOR LÍNEA DE CRUCEROS, VIRTUOSO 2010

PARA RESERVACIONES, POR FAVOR LLAME A SU AGENTE DE VIAJES DE VIRTUOSO 



Quizá le hagan creer que ahorra tiempo y dinero al planear sus propias vacaciones, 
pero a quienes confíen en un agente de viajes de Virtuoso, los beneficios les abrirán los ojos:

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

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

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

Disfrute este número que VIRTUOSO LIFE EN ESPAÑOL le ofrece

La red Virtuoso cuenta con + de 300 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. © 2011 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: Jennifer Lyons. Foto de portada: Roy Zipstein/Index Stock Imagery, Inc. . Traducción: Valeria Gama. Las marcas VIRTUOSO, VIRTUOSO LIFE, el logo Globe Swirl, y los slogans 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. MASTERCARD y la Marca de 
MasterCard son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

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 por ciento del producto nacional bruto global.

VIRTUOSO LIFE



EL DESTINO ES TAN IMPORTANTE COMO EL VIAJE.

SEABOURN
Creencias

GEMAS DEL ADRIÁTICO
SEABOURN SPIRIT

Viaje redondo a Venecia
7 Días 10, 24 jun, 8, 22 jul, 5, 19 ago, de 2011

Tarifas desde $2,799

LA RIVIERA DE LOS YATES
SEABOURN LEGEND

De Roma a Montecarlo
7 Días 17 abr, 15 may, 17 jun, de 2011

Tarifas desde $2,499

LOS FIORDOS NORUEGOS
SEABOURN SOJOURN

Viaje redondo a Copenague
9 Días 25 may, 29 jun, 22 jul, 14 ago, de 2011

Tarifas desde $4,299

ISLAS GRIEGAS Y ENCANTOS TURCOS
SEABOURN QUEST

De Atenas a Estambul
7 Días 4 jul, 8 ago, 5 sept, 3 oct, de 2011

Tarifas desde $3,499

AHORRE HASTA EL 60%

* Según más de 6 000 agentes de viaje de Virtuoso y los lectores de Travel + Leisure y Condé Nast Traveler. Todas las tarifas en dólares americanos, sólo por el crucero, para nuevas reservaciones, por 
huésped en ocupación doble, sujetas a disponibilidad y válidas sólo para los residentes estadounidenses. Algunas categorías de suite podrían no estar disponibles. Cargos del Gobierno, de entre 
$51.61 hasta $329.77, por persona, no incluidos. Estas tarifas no podrán combinarse con otras ofertas, pueden variar según las fechas de salida, tienen capacidad controlada y están sujetas a cambio 
sin previo aviso. Seabourn se reserva el derecho de cobrar un suplemento de combustible a los pasajeros sin previo aviso en caso de que el precio del petróleo en el NYMEX exceda los $70.00 dólares 
por barril, y podrá cobrar dicho cargo extra incluso si el costo completo del crucero ya ha sido cubierto. Algunas restricciones pueden aplicar. Esta información es correcta en el momento de la 
impresión. Seabourn se reserva el derecho de corregir errores u omisiones. Registro de los barcos: Bahamas. ©2011 Seabourn.

Para empezar su travesía en la mejor línea de cruceros pequeños 
del mundo* contacte a su agente de viajes de Virtuoso. 



PASAPORTE
P

E
T

E
R

 C
O

O
K

 NOTICIAS VIRTUOSO DE HOTELES, CRUCEROS Y TOURS 

PASAPORTE ES REPORTADO POR
ELAINE GLUSAC, FRAN GOLDEN Y LISA WOGAN

UN ESCENARIO ADECUADO
En Stratford-upon-Avon, el lugar de nacimiento del bardo en Inglaterra, la Royal Shakespeare 
Company estrenará las tablas de su espacio abierto para mil espectadores, a partir del 23 de fe-
brero, con producciones de su repertorio, Rey Lear y Romeo y Julieta. La experiencia RSC completa 
ha sido elevada con la renovación realizada a lo largo de cuatro años, de $185 millones de dólares, 
que incluye un nuevo restaurante en la azotea, un café en el río Avon y áreas de exhibición donde se 
destacan artes avant-garde como la escultura digital. www.rsc.org.uk

El hogar renovado de la Royal 
Shakespeare Company 
es ahora mucho más que 
un escenario.
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 PASAPORTE

VIRTUOSO LIFE

NOTICIAS DE VIRGIN GALACTIC

Apariencia de la pista 
Spaceport America da la bienvenida a Eve.

Aun cuando se trata de vuelos con gravedad cero, lo que sube debe bajar. 
La fase de subida de los viajes espaciales comerciales se acerca —la 
nave espacial Enterprise de Virgin Galactic comenzó recientemente 
sus pruebas de deslizamiento y Richard Branson prevé que los vuelos 
inaugurales con pasajeros de su compañía podrán llevarse a cabo apartir de 
2012—, pero Spaceport America está listo para el aterrizaje.

El 22 de octubre de 2010, en el primer puerto espacial construido con 
fines comerciales en el mundo, localizado entre Truth or Consequences y 
Las Cruces en el sur de Nuevo México, fue inaugurada su "pista espacial" 
de casi 3.2 kilómetros de largo. La superficie de asfalto y concreto de un 
metro de grosor está preparada para recibir naves espaciales y cohetes 
aceleradores para su regreso, como se demostró cuando la nave madre 
Eve de Virgin Galactic aterrizó durante la ceremonia de inauguración en su 
futuro puerto, con la nave espacial a remolque.

El turismo espacial no pudo haber llegado en mejor momento a Nuevo 
México, ya que el puerto espacial estimuló la construcción satelital de 
carreteras y dos centros de hospedaje fuera de las instalaciones, que 
servirán como sitios para dar inicio a tours del puerto (por lo demás, el 
puerto espacial estará restringido para astronautas y pasajeros con boleto 
—como los más de 380 participantes que han reservado lugares en el 
Enterprise para viajar a la orilla del espacio a velocidades de hasta  
4  000 kilómetros por hora. www.spaceportamerica.com; vuelos de Virgin 
Galactic desde $200 000 dólares, con un depósito de $20 000 dólares, 
exclusivamente a través de los Agentes Espaciales Acreditados de Virtuoso.

Dulce Patria.

¿Qué es un hotel boutique a la moda sin 
un chef famoso? El hotel Las Alcobas 
de 35 habitaciones, en la ciudad de 
México, ha contratado a Martha Ortiz, 
que recientemente inauguró su Dulce 
Patria. Con la combinación del estilo 
contemporáneo del hotel con la cocina 
mexicana moderna, el menú incluye 
quesadillas con flor de calabaza y 
ceviche vampiro, con tuna roja. Las 
tunas rosadas le dan un toque de color 
a los margaritas de la casa, que se 
degustan mejor en la terraza del segundo 
piso con vistas a la colonia Polanco. 
Anatole France 100; 011-52/55-3300-
3999.

CEVICHE
PARA MORIRSE

Dos playas que conservan su belleza natural, 
un spa autóctono, golf de campeonato

y la magia del bosque tropical, 
Four Seasons Resort Costa Rica crea un

ambiente de lujo puro.

Para reservaciones 
llame a su 

Agente de Viajes Virtuoso.

La nave Eve de Virgin Galactic lleva a la nave espacial Enterprise 
hacia la inauguración de la pista de Spaceport America.



VIRTUOSO LIFE

Para el viaje más tranquilo hacia 
Londres, Lewis Day Chauffeur 
ofrece el servicio del avión al 
automóvil desde todos los 
aeropuertos de la ciudad.  
Los acompañantes saludan  
a los clientes en cuanto 
bajan del avión, los ayudan 
para acelerar el proceso 
de aduanas y los llevan 
a un Mercedes que les 
espera a la salida. Para los 
que sencillamente buscan 
transporte hacia la ciudad, 
un chofer de Lewis Day los 
esperará en la sala de llegadas. 
Transporte de Heathrow al 
centro de Londres 
desde $437 dólares
para dos personas.

TRATAMIENTO
DE REALEZA

NOTICIAS DE VIAJE

Las estrellas Michelin se 
alinean en The Farm at 
Cape Kidnappers el 26 de 
marzo, cuando se reunirán 
Heston Blumenthal (Bray 
y Fat Duck de Inglaterra), 
Neil Perry de Australia 
(Rockpool de Sydney) y 
Thomas Keller (French 
Laundry de Napa) para 
preparar una comida de 
seis tiempos, en maridaje 
con vinos. La propiedad 
de 23 habitaciones en 
Nueva Zelanda está 
importando a los chefs 
para su 3 Chefs Dinner. 
Abierta exclusivamente 
para huéspedes del hotel.

LOS GRANDES DE CABO

Cuando todos sus deseos se han cumplido, sabe que  
ha hecho una perfecta decisión. 

Cruceros Crystal. 
La decisión perfecta.

	 	 	 	 Folleto	de	tarifa	 Tarifa	2x1	
Días	 Viaje	 Salida	/	Destino		 Por	persona	 Por	persona*

North	Cape	al	Círculo	Ártico	

Jun	13	 13		 1311	 Copenhague	a	Estocolmo	 $14,100	 $8,030

Mediterráneo

Ago	26	 12		 1317	 Barcelona	a	Venecia	 $14,020	 $5,810

Oct	1	 12		 1320	 Venecia	a	Barcelona	 $12,910	 $5,255

Mediterráneo	y	Mar	Negro

Sept	7	 12	 1318	 Venecia	a	Estambul	 $14,970	 $6,285

* $1, 200 dólares de crédito aire ha sido deducido de las tarifas 2-por-1. Las tarifas 2-por-1 son por persona, basándose en el 50% de las tarifas 
de folleto, en dólares estadounidenses, con una ocupación doble, sujetas a disponibilidad, capacidad controlada y no incluyen cargos de 
puerto, seguridad y manejo. El crédito a bordo complementario de hasta $2,000 (con base en ocupación doble, hasta $1,000 por persona) 
aplica a los primeros dos huéspedes de tarifa completa únicamente, no son transferibles, no se pueden utilizar en el Bingo, el casino, 
cambiarse por efectivo o crédito y no se pueden aplicar como depósito para un futuro crucero. Gastos de combustible pueden sumar en 
cualquier momento para costear incremento en el precio de combustible, incluso si la tarifa completa del crucero ya ha sido liquidada.  
Todas las promociones son con capacidad controlada, sujetas a disponibilidad y pueden ser retiradas o cambiar en cualquier momento sin 
notificación previa. Las amenidades para Individual Virtuoso Voyager Club están disponibles en cruceros selectos. Los eventos y amenida-
des de Virtuoso Voyager Club están sujetos a cambios sin notificación previa y pueden requerir un número mínimo de participantes. Las 
amenidades varían según la fecha de partida. Contacte a su Agente de Viajes Virtuoso para más detalles. Los huéspedes deben ser reserva-
dos en el Grupo de Virtuoso Voyager Club para poder disfrutar de las amenidades Voyager Club. Aplican restricciones. Visite crystalcruises.
com para los completos términos y  condiciones de todas las ofertas. ©2011 Crystal Cruises, Inc., Registro de Barco: The Bahamas. 

Llame	 a	 su	 Agente	 de	 Viajes	 de	 Virtuoso	 para	 reservar	 su	
crucero	 a	 bordo	 del	 Mejor	 del	 Mundo	 y	 reciba	 regalos	 y	
amenidades	 exclusivas	 del	 Voyager	 Club,	 incluyendo	 un	
coctel	de	bienvenida	a	bordo,	un	evento	en	la	costa	y	más.	

OFERTAS ESPECIALES Y AMENITIES DISPONIBLES 
ÚNICAMENTE EN CRUCEROS CRYSTAL:
• Tarifas 2 por 1
•  $2 000 dólares por pareja en crédito “Todo incluido.  

Como usted guste.” 
•  Nuevo Comedor Abierto por Reservación. 
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 PASAPORTE  SUITE TALK

VIRTUOSO LIFE

Las mujeres que desean salir con el estilo local 
pueden pedir prestados pequeños vestidos negros o 
piezas separadas —gratis— de la colección alemana 
Schumacher en el Hotel de Roma. Ocupación doble 
desde $558 dólares, que incluye desayuno y un crédito 
de $120 dólares para alimentos.

Cama y barco
Para terminar con su renovación, el histórico Palacio 
de Badrutt adquirió un velero de casi ocho metros 
que los huéspedes pueden usar por sí solos (a $94 
dólares la hora) o en un chárter con un capitán (a 
$125 dólares la hora) para navegar por el Lago Saint-
Moritz, rodeado de montañas. Hasta que se derrita el 
hielo en la primavera, los marineros podrán refugiarse 
en el nuevo spa que presenta un ala con dos cuartos de 
sauna y de vapor. Ocupación doble desde $336 dólares, que 
incluye desayuno y transporte redondo desde el aeropuerto 
o la estación de tren.

Inglaterra se encuentra con las Bahamas en la renovación a cargo 
del diseñador Adam Tihany del One&Only Ocean Club, de 105 
habitaciones. Las 50 habitaciones con vista al océano presentan 
muebles hechos a la medida de caoba, que se iluminan con una 

paleta de colores pastel y las fotografías vívidas de 
la artista Camille Perrottet, así como regaderas con 
vapor, jacuzzi y centros de entretenimiento Bose. Para 
los aficionados al acondicionamiento físico, el resort 
se ha aliado con Physique 57 para realizar dos nuevos 
retiros de cinco días, del 13 al 17 de enero y del 12 al 16 
de mayo, que incluyen clases de ejercicio dos veces al 
día y un asado de bienvenida con el chef Jean-Georges Vongerichten. Ocupación doble desde $595 dólares, que incluye desayuno. Retiros 
de acondicionamiento físico desde $1 450 dólares por persona, que incluyen alojamiento por cuatro noches, dos créditos de $50 dólares para 
el spa y un crédito de $300 dólares para alimentos.

INVERSIÓN COSTA AFUERA

LA ELEGANCIA A LA ORDEN

Las nuevas habitaciones 
de One&Only Ocean Club.
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No anticipaban las flores silvestres. 
La cocina exquisita y la elegancia, 
claro, pero el colorido despliegue 

que alinea el largo camino que lleva hasta la 
casa fue una introducción sorprendentemente 
hermosa.

A sólo 20 minutos de distancia del aero-
puerto Heathrow y a menos de una hora al 
oeste del centro de Londres, en Ascot, la adi-
ción más reciente a la Colección Dorchester 
comprende una propiedad de 97 hectáreas con 
una mansión georgiana impresionante, que 
data de 1776. La propiedad de 70 habitaciones 
tiene aires tradicionales y las actividades de 
una mansión británica, pero de manera encan-
tadora, que no se toma muy en serio. Por ejem-
plo: The Barn, el lugar informal para cenar 
del hotel, donde el platillo ejemplar son los 
huevos escoceses y a los comensales se les 
dice que se sientan libres de ¡dejarse las botas 
lodosas puestas!

No hay dos habitaciones iguales (aunque 
todas tienen televisiones de pantalla plana 
Bang & Olufsen y baños con calefacción en los 
pisos). Las que están en la Mansion House tie-
nen un ambiente más pulido y contemporáneo, 
con ventanas que se abren al bosque, camas de 

postes de hierro forjado, paredes cubiertas de 
tela y tinas libres de cobre. Otras, localizadas en 
lo que fueron los establos, rinden homenaje a 
su origen con arte de temas ecuestres, cabece-
ras y escritorios de piel, y pisos de roble; algunas 
habitaciones de establos se abren hacia un patio 
empedrado, mientras que las habitaciones del 
segundo piso adquieren un ambiente ligero por 
los aleros abiertos. Los huéspedes que buscan 
la mayor privacidad posible pueden reservar 
una de las 11 casitas, de las cuales la más grande 
—la Dower House de 1775— tiene tres recáma-
ras, una cocina completa y jardín privado con 
un arroyo y una familia de cisnes.

Las actividades de campo en el hotel inclu-
yen picnics preparados por el personal, golf 
en el cercano Wentworth Club y croquet, así 
como una variedad de actividades ecuestres. 
Coworth Park es anfitrión de juegos de polo 
los fines de semana de abril a septiembre,  
y los huéspedes pueden tomar clases de polo 
o hacer cabalgatas guiadas por caminos de la 
propiedad y del vecino Windsor Great Park. 
Los niños pueden pasar medio día aprendien-

do a cuidar ponis, y el Hipódromo Ascot está a 
corta distancia en coche.

Para los que gustan de los spas, el spa de 
Coworth Park está construido en una ladera 
artificial y tiene un jardín de tomillo, lavanda y 
otras hierbas. La planta baja incluye una tranqui- 
la piscina y ocho cuartos para tratamientos con 
tragaluces. Yo disfruté un facial exclusi-vo con 
alimentos en el que se usa avena y moras, entre 
otros ingredientes. El resultado: salí tanto rela-
jada como con hambre.

El té de la tarde se sirve en The Drawing 
Room y el Conservatory, pero decidí guardar 
mi apetito para probar el menú de degusta-
ción del chef John Campbell, el cual presenta 
platillos tan deliciosos (y sin preposición) 
como sopa de chirivía, rabo de buey, coliflor 
morada y barra de chocolate, cerveza, limón. 
Por fuera y por dentro, Coworth Park defini-
tivamente es un lugar donde usted deseará 
detenerse para oler las flores.

Ocupación doble desde $391 dólares, que 
incluye desayuno y un crédito para alimentos 
de $110 dólares.

Mansión moderna
Clásica por fuera y contemporánea 
por dentro: Coworth Park redefine el 
encanto de la campiña británica.  
POR FRAN GOLDEN

Desde arriba: el spa de Coworth Park, la tradición ecuestre  
y la suite Fairway.

NUEVO
HOTEL
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En forma, en barco

Demourkas a bordo del Crystal Serenity.

El agente de viajes de Christina Demourkas garantiza una 
fácil navegación en todas sus excursiones mundiales. 
ENTREVISTADA POR DAVID HOCHMAN

C
hristina Demourkas solía reírse de su hermana y cuñado 
por vacacionar en el mar. “Yo les decía: ‘¿Cómo pueden 
pasar tanto tiempo en un crucero? ¿Están locos?’. Hasta 
que finalmente me dijeron: ‘Ven con nosotros. Te mos-

traremos por qué’.”  Durante su primer viaje con Crystal Cruises en 
2005, Demourkas quedó “más que enganchada” e inmediatamente 
reservó otro (y otro, y otro y otro) con su agente de viajes, Carol 
Terhune. “Es maravilloso tener una agente de viajes que realmente 
me conozca y que sepa sobre cruceros”, explica Demourkas, de 
51 años. “Ella comprende lo que necesito en términos de dieta y 
alojamiento, y está feliz de planear un viaje mientras todavía estoy 
en otro.”

Para fines de este año, Demourkas habrá cubierto la mayor parte 
del mundo oceánico y contratado más de 50 viajes en Crystal Crui-
ses. “Ahora lo comprendo  —dice—, la vida es mejor en un crucero.”

P: ¿Creciste alrededor 
de barcos?
“Yo nací y crecí en Santa 
Bárbara, California, y 

teníamos un Sea Ray en el que salíamos 
por las Channel Islands. La mayor 
parte del tiempo, yo sólo me la pasaba 
mareada. Fuera en botes en lagos o en 
barcos para pesca de aguas profundas, 
no importaba. Siempre me sentía 
miserable.”

¿Y ahora eres la reina de los 
cruceros? “Bien, en primer lugar, yo 
me pongo Sea-Bands para el mareo y 
nunca me he sentido mal. Sirven.”

 ¿Cómo fue tu primer crucero?
“En agosto de 2005, me fui 12 días 
a Alaska en un crucero a bordo del 
Crystal Harmony. Fue tan espectacular 
que antes de que terminara ya había 
reservado un crucero de 23 días en el 
Serenity para ver el Canal de Panamá 
ese diciembre.”

 ENTREVISTA

¿Cuál ha sido tu viaje más 
largo? “Uno de seis meses —que 
fue mi tercer crucero alrededor del 
mundo—. Ya había completado un 
crucero de este tipo en 2007 y otro 
en 2009, pero en esta ocasión lo 
extendí porque me estaba divirtiendo 
muchísimo. Estos cruceros atraen un 
tipo de viajero maravilloso, amigable, 
aventurero, se convierten en mi 
segunda familia.”

¿Cuál es tu puerto favorito 
para ir de compras? “Yo adoro 
Estambul; puedes darte cuenta de por 
qué la gente ha ido de compras ahí 
desde hace miles de años. También 
tengo hermosos grabados de madera 
de Bali y Kenia.”

¿Por qué eres tan leal a una 
misma línea? “La atención, la 
comida y la elegancia. Ellos saben 
dónde quieres que esté tu silla de 
cubierta cada mañana. Saben cómo te 

Desde 1925, en Tauck hemos creado una reputación y un 
negocio que proporcionan a nuestros clientes experiencias 
enriquecedoras y atractivas acerca de la historia, la cultura,  
la cocina y muchas otras cosas de cada destino que visitamos. 
Proveemos acceso insider a sitios icónicos imperdibles y  
luego nos salimos del camino para ofrecer experiencias 
auténticas en joyas culturales poco conocidas. Todo esto  
en una coreografía experta de itinerarios todo-incluido  
y el apoyo de un servicio que hará todo por usted. 

No hay otro lugar en que nuestro expertise sea más evidente 
que en Europa, donde ofrecemos cuatro distintas maneras 
de explorar el continente: en tierra a través de los caminos 
amarillos con Tauck World Discovery, los tours Tauck Bridges 
Family, las experiencias Tauck Culturious y los cruceros 
íntimos a bordo de pequeños barcos y cruceros de río Tauck. 
Todos ofrecen el increíble valor y servicio personal  
de Tauck.

85 Años de experienciA,  
cuAtro increíbles MAnerAs de ver europA

Para más información consulte a su agente de viajes Virtuoso

VIRTUOSO LIFE



gusta tu té helado o si tienes alergias 
al gluten, como yo. Ellos recuerdan 
si quieres yogurt Activia en lugar de 
Yoplait.  Así son de buenos.”

¿Extrañas algo de tierra 
firme? “Mi perro, un cachorro de 
pastor australiano. Estoy pensando 
que la entrenen como perro de servicio 
para que pueda venir conmigo. Hasta 
entonces, me gusta conservar su foto en 
un marco en mi penthouse.”

¿Cómo se llama?
“Crystal, por supuesto.”

 Para finales de este año, Demourkas habrá cubierto 
la mayor parte del mundo oceánico y contratado 50 
viajes en Crystal Cruises. ‘Lo entiendo ahora,’ dice,  
‘la vida es mejor en un crucero’ 

¿Tienes un camarote preferido?
“Yo tomo un penthouse con veranda, que abre hacia el aire del mar.  
La mejor parte es el servicio de mayordomo: tocas un timbre y tu 
champaña, canapés o agua mineral llega en unos cuantos minutos."

VIRTUOSO LIFE

Cabo del Norte, Noruega. 

¿Adónde
vas ahora?

“Mi viaje de ensueño: un 
crucero en el Serenity al 
Cabo del Norte en Noruega, 
a Suecia, Dinamarca, San 
Petersburgo y lo más al norte 
que podamos ir, a la Tierra del 
Sol de Medianoche.”

Águila

Oso

Venado

Langostino

Caviar
Salmón

Se mire por donde se mire, en las Rocallosas Canadienses, 
tiene garantizado un recuerdo –el paisaje sensacional la 
abundante vida silvestre, o, si recuerda bajar la vista, 
la comida gourmet servida en el lujoso tren Rocky 
Mountaineer. Déjenos llevarlo a través de profundos 
desfiladeros, sobre memorables pasos de montaña, por los 
Parques Nacionales 
de Jasper y Banff, 
ambos considerados 
Patrimonio de la 
Humanidad por la 
unesco.

Reserve ahora y 
reciba una noche 
de hotel sin costo 
más un día de 
aventuras gratis. 
Las opciones de 
aventura incluyen 
avistamiento 
de ballenas, * 
excursiones en crucero por la costa de Alaska, un viaje a 
Victoria con los Jardines de Butchart, ¡y más! 

Para empezar su increíble viaje sobre rieles, 
contacte a su agente de viajes de Virtuoso y haga  
su reservación.

Cinco veces ganador del World Travel Award como “La mejor experiencia de viaje en tren del mundo”.  
*Con un paquete de seis noches. La oferta empieza desde el 3 de enero de 2011. Aplican algunas restricciones. *Sólo en el Servicio Goldleaf.

QUÉDATE Y JUEGA
SIN COSTO*

•  Noche de hotel adicional 
en Vancouver

• Día de aventura 
Reserva antes del 31 de  
marzo de 2011



AMALFI
AMORE
ALÉJESE DE LA
GENTE EN LA COSTA
DE LA TENTACIÓN,
EN ITALIA.
POR MARGARET LOFTUS
FOTOGRAFÍA DE PETER FRANK EDWARDS
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En las faldas de la grandeza. Una vista de explorador desde 
Ravello y la cima del Monte Solaro, el punto más alto de Capri.

AS FLORES DEL LIMONE-
RO, REFRESCADAS POR LA 
LLUVIA DE LA NOCHE ANTE-
RIOR, PERFUMAN EL ROZA-
GANTE AIRE MATUTINO DE 
LOS ESTRECHOS CALLEJO-
NES DE RAVELLO.
Huertos de cítricos se aferran a las pendientes cues-

ta abajo y, más allá, aparece el pueblo medieval de Amalfi, enmarcado por 
acantilados de piedra caliza que se elevan desde el mar. Estoy andando  
por un antiguo camino para asnos que lleva hacia el sonido que produce 
el agua que corre, hasta que llego a su fuente: una cascada de manantial 
escondida bajo un grueso dosel de árboles, parte de un sistema natural de 
energía hidráulica de las fábricas de papel donde se produce el legendario 
bambagina de Amalfitan Maritime Republic. 

No es una caminata matutina típica. Pero, como voy descubriendo, nada 
de la Costa de Amalfi es promedio: los limones crecen hasta alcanzar el 
tamaño de balones, los habitantes sonríen con calidez y te saludan en la 
calle, y el paisaje ofrece oportunidades para fotografiar en cada vuelta. He 
venido hasta aquí para explorar la legendaria costa del sur de Nápoles en un 
viaje de seis días para caminar, con Backroads. La compañía de aventuras 
tranquilas ofrece otros viajes para caminar en Italia, pero —como uno de 
sus agentes señala— las montañas de la Toscana no ofrecen vistas fantás-
ticas del mar. 

Nuestro grupo de nueve personas se encuentra con uno de los guías de 
Nápoles. Después de breves presentaciones, salimos por el camino hacia 
la península de Sorrento, la falda sur de la herradura que forma la Bahía de 
Nápoles. El plan es bordear este tramo de 48 kilómetros de piedra caliza, 
desde el pueblo principal de Sorrento en la costa norte hasta la isla de Capri, 
frente al extremo occidental, y de regreso por su borde sur, con excursiones 
a Positano, Amalfi y, finalmente, Ravello.

Es una ruta bien conocida, pero nosotros estamos aquí para descubrir 
un lado más tranquilo, a pie. Intercalado con caminos forjados hace siglos 
para los animales de carga, las mejores vistas de la península recompensan 
a aquellos que se atreven a esforzarse un poco. Además, como señala el guía, 
la mayoría de los turistas se queda en los barcos o en la Piazzetta en Capri.

Nuestro chofer recorre con pericia las colinas que quedan muy arriba de 
la bahía (sin una sola barandilla a la vista), mientras nos pasan automóviles 
a toda velocidad en caminos enredados que apenas son lo suficientemente 
anchos para dos vehículos. “Todos creen que son Michael Schumacher,” un 
habitante nos confirma más tarde, refiriéndose al gusto de los amalfitanos 
por dar las vueltas pronunciadas como si fueran corredores de Fórmula 
Uno. Otra gran razón por la que conviene elegir un tour guiado aquí: permi-
tir que los expertos sean los que conduzcan.

Nos detenemos justo a tiempo para almorzar en una pequeña granja 
orgánica, en las faldas de las montañas sobre la aldea de Sant-Agata, el 
punto inicial de nuestra sacudida excursión, y el andar bien intencionado 
de nuestro guía rompe el hielo conforme salimos con un paso ligero hacia 
Sorrento. Me deleito con la sencillez de viajar de un lado a otro con mi pro-
pia energía, sin equipaje, sólo con dos voluminosas botellas de aceite extraí-
do de las olivas de Le Tore, que me estarán esperado esa noche en el hotel.

Un perro de alguna granja se pasea cuesta abajo por los caminos para 
mulas que quedan atrás, pasando por olivares y limoneros que se nutren 
de una capa gruesa de ceniza del volcán Monte Vesubio. Nos asoma- 
mos por encima de cercas cubiertas de buganvilias de viejas casonas de  

L Almuerzo en Capri, y sus frutos.
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Siempre en Amalfi: 
escaleras y limoncello. 

rachos y absorbemos las vistas panorámicas del 
golfo de Salerno y el miniarchipiélago de Li Galli, 
descrito por un guía local como algo que parece 
“Jayne Mansfield tendido en el mar,” y que se piensa 
es la guarida de las sirenas de La Odisea. La caminata 
de casi seis kilómetros es pan comido y llegamos a 
Sorrento a tiempo para examinar las boutiques ubi-
cadas en callejones empedrados. Para los amantes 
del limoncello, prepárense: es posible pasar una tarde entera probando 
distintas bebidas, de tienda en tienda, muchas de las cuales venden sus 
propias preparaciones con distintos grados de dulzura. 

Mientras degustaba cocteles esa noche en el hotel, aprendí que la 
mayoría de mis compañeros excursionistas —un canadiense y los demás 
estadounidenses— se ha unido al viaje para celebrar alguna ocasión espe-
cial: aniversarios, cumpleaños y, para uno, su recuperación de una grave 
enfermedad. Para cuando nuestros platos de la cena son retirados y se 
están sirviendo los digestivos (limoncello, naturalmente), se ha derretido 
cualquier trepidación que pude haber sentido por estar en la compañía de 
ocho extraños durante seis días. Es un grupo aventurero y que ha viajado 
mucho, y todos parecen disfrutar de la buena comida, el vino y de probar 
algún dulce.

Capri ha sido popular desde César Augusto, quien, enamorado de su 
belleza, lo intercambió con los griegos por la isla más próspera de Ischia, 
en el año 29 a.C. Quizá fue el primero que se gastó una fortuna en la isla, 
pero su sucesor, Tiberio, fue el que realmente la puso en el mapa. Can-
sado de la política, el emperador romano se mudó a Capri y presidió el 
imperio desde este bloque de piedra caliza de 6.43 kilómetros cuadrados 
hasta su muerte. Tiberio mandó construir 12 villas para él y su séquito, 

y todavía se pueden 
visitar los vestigios del 
palacio más impresio-
nante, Villa Jovis, que 
se ubica a 1.6 kilóme-
tros fuera del pueblo 
de Capri, en el segun-
do punto más alto de 

la isla (use su viva imaginación que le ayude a evocar la grandeza del lugar, 
que se extendía en más de 22 860 metros cuadrados en seis niveles).

Desembarcamos en la Marina Grande y nos llevan de la aglomeración 
de los viajeros del día a un camino tranquilo para estirar nuestras pier-
nas, dejando el accidentado paisaje mediterráneo atrás y descender a un 
verde paraje que nos recuerda al planeta paradisiaco de Avatar, Pandora. 
El verde oscuro del alto bosque y el tapete de helechos es interrumpido 
sólo por el azul del mar que choca contra las piedras abajo. La conversa-
ción casual se extingue conforme subimos unas escaleras de piedra que 
parecen interminables.

Después de tres excursiones distintas que suman alrededor de 13 
kilómetros, gran parte de estos de subida, nos mimamos con una cena de 
varios tiempos en una trattoria con vista al Faraglioni —un trío de forma-
ciones de roca inusuales que salen hacia el mar—, impresionante bajo la 
luz de la luna. La ensalada de pulpo, así como el atún y el calamar asados, 
que tienen un sabor asombrosamente fresco, son todavía más deliciosos 
por el sentimiento de logro al final del día. Y de postre, un plato de fresas 
silvestres imposiblemente pequeñas. “Qué lindo”, comento sin dirigirme 
a alguien en particular, a lo que el mesero responde con el típico estilo 
coqueto italiano: “Yo? ¿O las fresas?”.

VIRTUOSO LIFE

(M
A

PA
) 

JA
M

ES
 N

O
EL

 S
M

IT
H

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



Positano en rosa.

Nuestros pocos días y noches en Capri siguen con un ritmo similar. 
Hay excursiones en la mañana y la tarde, con tiempo extra para explo- 
rar por nuestra cuenta o relajarnos junto a la piscina en el hotel, el Caesar 
Augustus, una Villa Jovis moderna ubicada en un acantilado de 300 metros 
por encima de la Bahía de Nápoles. Aunque nunca he sido fanática de la 
fotografía, me obsesiono con capturar las vistas desde todos los ángulos 
de la propiedad, en especial durante el brillo de tonos rosados y dorados al 
caer la noche.

Con distintos grados de condición física, mis acompañantes —uno 
entrenando para un triatlón, otro con una antigua lesión de rodilla que le 
molesta— y yo nos separamos conforme las excursiones se vuelven más 
demandantes. Mientras tanto, los guías hacen un gran trabajo al cuidar a 
los rezagados y siempre están listos con una botella de agua y un jugoso 
nespoli (níspero), y proporcionan direcciones sobre la ruta por si queremos 
adelantarnos: “Da vuelta a la izquierda por el estrecho callejón que se llama 

Traverse Capodimonte, justo antes del letrero amarillo 
de Kodak. ¡Es una vuelta que fácilmente se escapa!”. En 
una sola ocasión, durante nuestra excursión por el Monte 
Solaro, el punto más alto de Capri, alguien se equivocó 
en una vuelta. Nos reunimos nuevamente con facilidad, 
pero se perdió de una vista maravillosa del Faranglioni. 
Llegar a Positano a bordo de un queche de madera priva-
do no es algo fuera de lo común, pero parece despertar la 
curiosidad entre los turistas que están esperando el ferry. 
“¿De dónde vienen?”, pregunta uno de ellos cuando nos 
bajamos al muelle.

“¡Capri!”, me sale del alma, como si yo fuera un miembro 
de la bella gente viene para pasar el verano aquí cada año.

Cuando escribió hace casi 60 años, el autor estadouni-
dense John Steinbeck reflexionó que el pequeñísimo Positano nunca 
se volvería una trampa para turistas simplemente porque no puede dar 
cabida a muchos visitantes —resulta que en el pueblo realmente se pueden 
amontonarlos—. En lugar de luchar por pasar entre las aglomeraciones, 
nos metemos en la catedral Santa Maria Assunta, que está agradablemente 
vacía, para disfrutar de una breve disertación sobre su rara pintura de la 
circuncisión de Jesús y su Madonna Negra.

De regreso en el agua, camino a Ravello, nuestro guía comparte chismes 
locales mientras navegamos frente a los acantilados y cruzamos el único 
fiordo en el sur de Italia. Al parecer Roberto Rossellini vivía en una villa ro-
sada arriba del fiordo hasta que se enamoró de Ingrid Bergman, causando un 
escándalo que lo desterró de Amalfi para siempre. 

Ceramiche d’Arte en Ravello.

VIRTUOSO LIFE
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Llegamos para encontrar Ravello, ubicado en lo alto de montañas con 
terrazas que se desbordan sobre el Golfo de Salerno, un lugar milagrosa-
mente tranquilo en comparación con Sorrento y Capri. No hay motocicle-
tas pasando a toda velocidad ni multitudes de turistas, sino unos cuantos 
habitantes que toman un espresso sentados alrededor de mesas en una 
plaza rodeada de pinos. Con el resto de la tarde para descansar, me siento 
atraída hacia los coloridos platones, tazones para pasta y jarrones que 
se muestran afuera de un puñado de tiendas de cerámica. No todos son 
auténticos, me advierte el guía, mientras señala un vendedor que ofrece 
originales, pintados a mano en el pueblo.

Con mis souvenirs de cerámica, me dirijo a Il Flauto di Pan, uno de los 
mejores restaurantes de Ravello. Hasta ahora nos han consentido con 
los mariscos, las pastas y las pizzas más frescas, pero el festín de hoy, que 
comienza con un mousse de mozzarella e incluye cordero con miel y anís, y 
un baba au rhum estelar, hubiera impresionado hasta a Tiberio. La mejor 
parte son seis tiempos completamente libres de culpa, después de los kiló-
metros que caminamos y tomando en cuenta que la excursión opcional de 
mañana, me dicen, será en crescendo. 

“Dime la verdad”, le pido a un guía al siguiente día, tratando de dilucidar 
la dificultad de la última excursión de la tarde. Quizás es porque me advier-
te que es difícil, o tal vez sean los oscuros cielos y la lluvia intermitente, 
pero la mayor parte del grupo opta por subir en camioneta a la cima. 

Una vez que empezamos a ascender por el laberinto de estrechas esca-
leras de piedra que recorren Amalfi, me pregunto si debí haberme ido con 
ellos. Mientras bordeamos las terrazas de casas en colores pastel que pare-
cen caer como cascada por la ladera, bromeamos que si damos una vuelta 
en falso podríamos encontrarnos en la sala de alguien. Más adelante, el 
camino se endereza y nos lleva directamente hacia arriba por unas escaleras 
que pareciera imposible que fueran más empinadas, excavadas en la ladera. 
En la mayor parte del camino estamos solos, pero a la mitad de la subida 

nos encontramos con una joven pareja que nos pide que les tomemos una 
fotografía, lo que nos da un descanso bien recibido. Abajo, los agitados 
mares del golfo se extienden hacia el horizonte, y las multitudes de la Piaz-
za Duomo parecen estar en otro mundo. Se acerca la temporada alta, pero 
desde este punto de vista podríamos pensar que somos los únicos aquí.

La vista a la vuelta de casi cada esquina.

Finalmente, Amalfi.
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PARA IR  El tour para caminar por 
la Costa Amalfi de seis días, de Bac-
kroads, lo lleva por los antiguos 
caminos tallados en la península de 
Sorrento y Capri. Las excursiones 
van desde caminar por los jardines 
de Villa Rufolo en Ravello hasta una 
empinada subida por las Escaleras 
Fenicias de Capri. Salidas: varias 
fechas del 8 de mayo al 9 de octubre, 
2011; desde $5 698 dólares.

Explore el Camino de los Dioses 
arriba de Positano y escale el Monte 
Pertuso en el tour para caminar por 
Capri y la Costa de Amalfi, de seis 
días, de Butterfield & Robinson. 
Salidas: varias fechas del 22 de mayo al 
2 de octubre, 2011; desde $7 795 dólares.

Diseñe su propio viaje para cami-
nar por la Costa de Amalfi, según 
su nivel de condición física y su 
espíritu aventurero, con European 
Connection. Una opción (de difi-
cultad media): seis días de excur-

siones guiadas que incluyen Capri, 
el Monte Vesubio y el Camino de 
los Dioses. Salidas: cualquier día 
hasta el 31 de octubre, 2011; desde  
$1 997 dólares con un grupo de míni-
mo de cuatro personas.

PARA QUEDARSE  Ubicado a 300 
metros sobre el nivel del mar, el 
hotel Caesar Augustus, de 55 ha-
bitaciones, está lejos del movimien-
to del pueblo de Capri, con vistas 
que abarcan la Bahía de Nápoles 
y que incluyen el Monte Vesubio. 
Ocupación doble desde $509 dólares, 
que incluye desayuno, transporte re-
dondo y una botella de limoncello.

Viva la vida de un emperador en el 
J.K. Place Capri, una villa pintada 
con cal que sobresale por encima 
de la Marina Grande con sólo 22 
habitaciones. Ocupación doble desde 
$849 dólares, que incluye desayuno, 
una botella de vino y un crédito para el 
spa de $140 dólares.

Il San Pietro di Positano invita a 
los viajeros a sus 61 habitaciones 
(todas con terraza), a una impre-
sionante piscina junto al acantilado 
y a una aislada playa privada. No 
se pierda el paseo en bote de dos 
horas, cortesía de la casa (de junio a 
septiembre). Ocupación doble desde 
$595 dólares, que incluye desayuno 
diario y dos Bellinis al llegar.

Mosaicos pintados a mano ador-
nan los pisos en Le Sirenuse, una 
villa del siglo xviii en Positano, 
donde árboles de limón refrescan 
la brisa al lado de la piscina y velas 
iluminan la barra de ostiones con 
vistas a la bahía. Ocupación doble 
desde $495 dólares, que incluye desa-
yuno, té de la tarde para dos y una 
botella de spumante.

La familia Gambardella abrió en 
1880 el Hotel Santa Caterina, de 
66 habitaciones, en Amalfi y lo ha 
manejado desde entonces. Ocu-

pación doble desde $369 dólares, que 
incluye desayuno y una botella de Pro-
secco y un crédito de $100 dólares en la 
tienda de regalos.

Palazzo Sasso preside sobre el 
Mediterráneo el poblado de la cima, 
Ravello. Abundan las vistas desde 
la piscina y desde las terrazas en 
el Rossellinis, un restaurante de 
dos estrellas Michelin, ganador del 
premio Virtuoso Best of the Best. 
Ocupación doble desde $305 dólares, 
que incluye desayuno, acceso de cor-
tesía de la casa al spa, una botella de 
spumante y una de limoncello.

Los huéspedes en el Hotel Caru-
so pueden disfrutar de cruceros, 
cortesía de la casa (desde Amalfi), 
y tours por los jardines del hotel 
con el jardinero a cargo, Gaetano 
Amato. Ocupación doble desde $764 
dólares, que incluye desayuno, acceso 
a internet y un crédito de $100 dólares 
para el resort.

VÁYASE DE EXCURSIÓN
Tres exploraciones guiadas por Amalfi, además de hoteles para los que quieren hacer sus propios planes y los que 
buscan sólo uno o dos días de excursión.

VIRTUOSO LIFE

TARIFAS DE CRUCERO 2  POR 1*
ADEMÁS

$1,000 BONUS SAVINGS + Y 
$1,000 DE CRÉDITO EN EL BARCO + 

+ POR CABINA

TARIFAS DESDE $2,249 POR HUÉSPED
3ER Y 4O PASAJEROS VIAJAN GRATIS 

EN ALGUNOS RECORRIDOS*

*Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2011. Todas las tarifas son por persona en ocupación doble. Cualquier descuento indicado para 3er y 
4o huésped y de ahorros por ocupación sencilla no aplica con estas tarifas. Todas las tarifas en dólares estadounidenses, por persona, basadas 
en ocupación doble, incluye tarifas No Comisionables. Puede aplicar un cargo extra por combustible. El cargo extra por combustible, en caso de 
aplicarse, será un ingreso adicional para Oceania Cruises. Todas las tarifas estan sujetas a disponibilidad, pueden no ser combinables con otras 
ofertas, tienen capacidad controlada y pueden ser retiradas en cualquier momento sin previo aviso. Las tarifas 2 por 1 están basadas en lo publicado 
en Full Brochure Fares. Estas tarifas publicadas no incluyen gastos prepagados, uso de instalaciones opcionales, cargos por servicios ni cargos 
personales como está definido en los Términos y Condiciones del Contrato de Boletos de Pasajero, el cual podrá consultarse en su totalidad en www.
OceaniaCruises.com. Las tarifas completas de los folletos podrían no haber resultado en ventas reales en todas las categorías de cabinas y pueden 
no haber estado en efecto durante los últimos 90 días. Las tarifas promocionales podrían permanecer vigentes después de su fecha de expiración. 
Las tarifas 2 por 1 incluyen cargos extras e impuestos del estado. Las tarifas completas del folleto son sólo por el crucero. Oceania Cruises se 
reserva el derecho de corregir errores u omisiones y de cambiar cualquiera o todas las tarifas, cargos y extras en cualquier momento. Términos y 
condiciones adicionales pueden aplicar. Los términos y condiciones completos pueden encontrarse en el Contrato de Boletos de Pasajero. Registro 
de los barcos: Islas Marshall PRO27442

MAJESTIC ALASKA 
SAN FRANCISCO A SAN FRANCISCO

14 DÍAS DE VIAJE–12 MAY | 26 AGO

ALASKAN GRANDEUR 
SAN FRANCISCO A VANCOUVER
12 DÍAS DE VIAJE–26 MAY* | 14 AGO*

Reducción por persona de 25% 
3ro y 4to pasajeros viajan gratis

FRONTIERS & GLACIERS 
VANCOUVER A VANCOUVER
10 DÍAS DE VIAJE–7 JUN | 4 AGO

GLACIAL WILDERNESS  
VANCOUVER TO ANCHORAGE

12 DÍAS DE VIAJE–17 JUN | 29 JUN | 11 JUL | 23 JUL

DOBLE BONO Y AHORRO
PARA CELEBRAR LA PRIMERA TEMPORADA DE OCEANIA CRUISES EN ALASKA

Alaska
PARA MÁS INFORMACIÓN, 

LLAME A SU AGENTE DE VIAJES VIRTUOSO
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Ya sea que navegue por el río Rin a bordo de un lujoso cruce-
ro, pasee en bicicleta hacia Budapest o patine en rollerblades 
por París, Europa es tan grande en inspiración como siem-
pre. Aquí las razones por las que debe hacer el viaje este año.

POR PETER GREENBERG

EUROPA: 

20
R A ZO N E S
PARA VISITARLA AHORA

VIRTUOSO LIFE
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1 Para una cena 
memorable

3 Para patinar por 
Champs-Élysées

2 Para hacer pasta en 
su lugar de origen

¿No pudo asistir a Oktoberfest? Fasching, 
la versión de Múnich de Mardi Gras, se lleva 
a cabo en marzo. Dos semanas después de 
Fasching, tome un jarro de cerámica (stein) para 
el tiempo de la cerveza fuerte o Starkbierzeit, 
un festival de cerveza que es mucho menos 
turístico, con birras mucho más potentes.

4 Para beber  
como un alemán

6 Por una 
cultura clásica

Una leyenda culinaria inglesa acaba de abrir su primer 
restaurante en Londres. Dinner by Heston Blumenthal en 
el Mandarin Oriental Hyde Park. La primera incursión de 
Blumenthal fuera del pueblo de Bray mezcla ciencia con 
gastronomía para lograr versiones innovadoras de la cocina 
británica clásica.

Todas las noches de viernes, cientos de parisinos alocados 
patinan en sus rollerblades por los lugares más famosos  
de la ciudad. La ruta del evento, laxamente organizada por 
un grupo llamado Pari Roller, cambia cada semana, pero a 
menudo parte desde Montparnasse, pasa por la Torre Eiffel  
y atraviesa Champs-Élysées. Los conserjes de hoteles 
como el Four Seasons Hotel George V pueden conseguir 
los patines, así como una o dos personas para que lo 
acompañen: uno para cada brazo.

Más allá del Oktoberfest en Múnich.

8 Para ver lo 
próximo de la  

   colección Dorchester
La segunda propiedad en Londres de 
la Colección Dorchester, 45 Park Lane, 
abre sus puertas a principios de este 
año a un lado del Hotel Dorchester en el 
distrito Mayfair de Londres. No sólo es un 
exclusivo hotel de 45 habitaciones ubicado 
en el antiguo Playboy Club, sino que 
también presenta el primer restaurante 
europeo de Wolfgang Puck, con florituras 
de diseño contemporáneo y detalles 
verdes como los paneles de aleta de 
aluminio, que enfrían la propiedad. Pronto en Londres: el Penthouse de Park Lane.

Siga los sabores rústicos de Italia con agricultores locales, productores 
de aceite de oliva, vitivinicultores y buscadores de trufas, en la región  
sur de Molise. El programa de siete días de AuthentEscapes, auspiciado 
por chefs, incluye clases prácticas para hacer pasta, una demostración 
de la búsqueda de trufas, y más combinado con experiencias culinarias 
de primer nivel. Salida: 26 de abril; desde $4 950.

Fideos “hágalo usted mismo”   en la región Molise de Italia.

Praga es un centro para los eventos 
culturales, que incluyen las famosas 
Fiestas de Música Antigua de Verano 
en julio y agosto. Presentaciones de 
música y danza ocurren en iglesias, 
palacios y jardines barrocos de la 
ciudad. No se pierda una presentación 
en el magnífico monasterio benedictino 
Břevnov, que data de 993 d.C.

9 Para navegar 
de mar a mar

Si realmente quiere entrar al corazón de 
Europa, pruebe viajar desde el Mar del Norte 
hasta el Mar Negro. El crucero de Tauck el 
Swiss Sapphire, para 118 pasajeros, o en el 
nuevo Treasures, es una aventura de tres 
semanas bien planeada a lo largo de tres ríos 
—el Danubio, el Meno y el Rin— que cruzan 
por Holanda, Alemania, Austria, Eslovaquia, 
Hungría, Croacia, Serbia, Bulgaria y Rumania. 
Salidas: varias fechas del 27 de mayo al 11 de 
octubre; desde $8 990 dólares.

La nueva ruta de seis días en bicicleta de 
Butterfield & Robinson, de Viena a Budapest, 
combina paisajes del viejo mundo, caminos fáciles 
para pedalear y una inmersión en la celebrada 
región de vino al oeste de Hungría, Badacsony. 
Salidas: varias fechas, del 5 de junio al 11 de 
septiembre; desde $5 995 dólares.

5 Para ver Austria y 
Hungría en bicicleta

7 Por las gemas menos 
conocidas de Rusia

Ningún viaje a San Petersburgo 
puede estar completo sin una visita 
al Hermitage, pero asegúrese de ir al 
menos conocido, aunque igualmente 
deslumbrante, Museo Ruso. Vaya 
temprano y disfrute del lugar por sí solo 
para contemplar la enorme colección de 
escultura, gráfica y pintura rusa que se 
exhibe en cuatro edificios.

VIRTUOSO LIFE
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10 Para patinar y 
ver Europa a 

bordo de un tren clásico

12 Para ir al sigiloso 
destino culinario 

en Suecia

15 Para experimentar 
la vida de una villa

13 Para esquiar 
en Bulgaria

14 Para una 
parada literaria

Llamando a Agatha Christie. La era dorada de los 
viajes en tren todavía vive en Europa. El Venice 
Simplon-Orient-Express opera de marzo a 
noviembre, e incluye su tramo pintoresco más 
clásico, de Venecia a Londres. Salidas: 30 de 
marzo y 6 de abril; desde $3 120 dólares.

La ciudad costera de Gothenburg es un 
sorprendente centro culinario, a menudo opacado 
por la ciudad capital de Suecia, que es más famosa. 
En respuesta a un creciente interés, British 
Airways inauguró recientemente su servicio, dos 
veces al día, desde Heathrow. Mejor conocido 
por sus mariscos frescos, Gothenburg es hogar 
de un impresionante número de restaurantes con 
estrellas Michelin, cinco: Kock & Vin, Sjömagasinet, 
28+, Fond y Basement.

Uno de los secretos mejor guardados de 
Europa: las excepcionales oportunidades para 
practicar esquí en Bulgaria. Los esquiadores  
se pueden quedar en Sofía y hacer viajes  
al cercano Vitosha (a unos 10 kilómetros)  
para practicar deportes de invierno, así  
como explorar formaciones de roca volcánica, 
escalar paredes y encontrar manantiales 
minerales y platillos tradicionales, por 
temporada, en el diminuto restaurante 
Vishnite. Lo mejor de todo: Bulgaria todavía es 
uno de los destinos más asequibles en Europa.

11 Por una 
aventura 

en el Adriático

Alta cocina sueca en Kock & Vin, Gothenburg.

El nuevo barco Seabourn Quest de The 
Yachts of Seabourn, de 450 pasajeros 
exclusivamente en suites, inaugura su 
lujoso crucero por el Mediterráneo 
zarpando desde Barcelona en junio. 
Los itinerarios incluyen las islas 
griegas, así como viajes que destacan 
las gemas del Adriático. Estamos 
hablando de puertos como la aislada 
Bahía Triluke; el histórico Šibenik, 
en Croacia, y uno de los destinos 
medievales más de moda —y más 
emocionantes— que la mayoría 
de los estadounidenses ni siquiera 
puede encontrar en el mapa: Kotor, 
Montenegro. Viaje inaugural: 20 de 
junio; desde $7 399 dólares.

Cruzar el Canal de Corinto en el Mediterráneo.

Las cimas Vitosha.

El aeropuerto Schiphol en Amsterdam ha 
abierto una biblioteca, creada en sociedad 
con las bibliotecas públicas holandesas, 
y presenta una colección de 1 200 libros 
concentrados en la cultura holandesa, en 
29 idiomas distintos, además de música y 
películas. Y, sí, tienen iPads.

Rentar una villa europea es tan romántico 
como suena: compre en los mercados, prepare 
su propia comida y explore la campiña. Una 
villa clásica Toscana es una gran elección, pero 
también considere destinos alternativos: la 
costa de Croacia en Dubrovnik o incluso un 
lugar más aislado en la isla de Hvar. Hosted 
Villas tiene una colección de propiedades 
sensacionales en toda Europa, que incluyen 
refugios toscanos y croatas.

Un retiro dálmata: un hogar en 
Dvor na Moru que ofrece Hosted Villas.

Biblioteca de 
Schiphol en Amsterdam.

Gracia en los trenes: el Simplon-
Orient-Express de Venecia.
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17 Para disfrutar del calor  
del sol de medianoche

18 Por Turku,  
la Capital de 

la Cultura 2011

19 Por platillos vascos de 
 pueblos pequeños

20 Porque es hora  
de surfear en Irlanda

16 Por las actividades urbanas y 
en la naturaleza de Islandia

¿Alguna vez imaginó aprender 
a bailar tango en Islandia? En 
Reykjavík, los habitantes encuentran 
una excusa para celebrar todo el 
año, incluyendo un festival de tango 
y un festival de jazz en agosto. En 
su tour de siete días, basado en 
Reykjavík, Horizon & Co. combina 
las experiencias urbanas con viajes 
de un día a sitios naturales como la 
Laguna Azul y la zona geotérmica de 
Landmannalaugar. Salidas: cualquier 
día de 2011; desde $3 472 dólares.

Corazón cálido: la región geotermal de
Landmannalaugar, en Islandia.

El Crystal Serenity de Crystal Cruises pasa el solsticio de verano justo donde importa: en 
el Círculo Polar Ártico. El barco de 1 080 pasajeros parte de Copenhague hacia Estocolmo 
durante 14 días de paisajes bañados de sol, con actividades como una caminata para 
cruzar el glaciar Longyearbyen y bebidas en un bar de hielo en el Cabo Norte de Noruega, 
el punto más al norte de Europa. Salida: 13 de junio; desde $9 230 dólares.

La cocapital de la cultura para 2011, Turku, 
Finlandia, transformará el ferry Silja 
Europa, el barco crucero más grande del 
Mar Báltico, en una experiencia cultural 
oficial, que incluirá músicos finlandeses, 
presentaciones de danza y más.

El País Vasco, en el oeste de los Pirineos al norte de España, es famoso por la cocina 
de primer nivel de San Sebastián. Pero si usted viaja unos 24 kilómetros hacia el 
pequeño pueblo costero de Getaria, podrá probar langostinos frescos y la pesca del 
día, como besugo y rodaballo, en preparaciones sencillas. Los famosos viñedos txakoli 
de la zona están a menos de un kilómetro tierra adentro.

En el camino hacia los 
acantilados de Moher, que bien 
valen la pena, en el oeste de 
Irlanda, tome una desviación 
corta hacia la aldea costera 
de Lahinch. Es conocida por 
su club de golf, pero tiene un 
secreto que sólo los irlandeses 
parecen conocer: muy buen surf, 
una visión fría que no se querrá 
perder.

Almas resistentes se preparan 
para montar las olas en Lahinch.

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

VIRTUOSO LIFE   OFERTAS EXCLUSIVAS

BALI, DRAGONES Y LA GRAN BARRERA DE CORAL

VIETNAM EN ESTILO

ATMÓSFERA LEGENDARIA Y UN ENTORNO CONTEMPORÁNEO

UN VIAJE POR LOS TESOROS CULTURALES DE ATENAS

DESCANSE JUNTO A UN MONASTERIO Y VISITE SU BIBLIOTECA

Viaje de Singapur a Sydney en un crucero de 16 días a bordo del Silver Shadow de Silversea Cruises, con capacidad 
para 382 pasajeros. Visite Bali y la isla Komodo antes de navegar 10 días y pasar por la costa norte de Australia, el 
itinerario incluye paradas en Darwin, Thursday Island, Cairns, Whitsunday Island y Brisbane —intercaladas con 
días relajados en el mar para recargar energías—. En Cairns, disfrute de una excursión adicional de Virtuoso con  un 
almuerzo en la elegante Whitfield House.

Salida desde Singapur el 6 de diciembre, 2011. Desde 5 933 dólares por persona, en ocupación doble.

Sumérjase en los tesoros culturales y naturales de Vietnam mientras viaja con comodidad y estilo. La aventura 
de nueve días de Absolute Travel comienza en Ciudad Ho Chi Minh (antes Saigón), con visitas al admirable 
templo Cao Dai y a los túneles Cu Chi. Desde ahí, volará a Da Nang, en la costa central de Vietnam, para explorar 
el encantador pueblo de Hoi An y la antigua ciudad imperial de Hue. Y para cerrar con broche de oro: tres noches 
en Hanoi y un crucero de río por la Bahía Halong.

Los tours salen de Ciudad Ho Chi Minh durante 2011. Desde 5 500 dólares por persona, en ocupación doble. Incluye 
alojamiento, muchos alimentos y los vuelos en Vietnam.

Ubicado en el corazón de la Riviera de Atenas, el Arion, a  Luxury Collection Resort & Spa combina un ambiente 
contemporáneo con la legendaria atmósfera de esta antigua ciudad. Las habitaciones y suites deleitan los sentidos 
con toques creativos, mientras que los búngalos recién renovados ofrecen una máxima privacidad además de los 
servicios más exclusivos. En todo el complejo, lo que destaca son las vistas espectaculares del Golfo Sarónico: desde 
la piscina terapéutica del spa y desde los restaurantes, donde se acompañan las excepcionales experiencias epicúreas.

Tarifas Virtuoso desde 235 euros, válidas desde el 1 de enero de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2011. Incluye desayuno  
buffet y transporte al aeropuerto.

El Cultural Collection Package del Hotel Grande Bretagne, en Atenas, transportará su mente y su alma en 
un viaje por el tiempo. Muy cerca, el nuevo Museo de la Acrópolis se destaca por su arquitectura y por su vista 
panorámica del Partenón. Una corta caminata por la agradable zona Kolonaki lo llevará hasta el Museo Benaki 
en el que se exhibe arte griego y oriental alojado en una mansión del siglo XX. Por último, visite el mundialmente 
famoso Museo Nacional de Arqueología que presenta piezas que datan de tiempos prehistóricos hasta el periodo 
bizantino. 

Tarifas de Virtuoso desde 235 euros en todo 2011; la oferta incluye desayuno buffet y transporte desde el aeropuerto o 
puerto, sencillo o redondo para huéspedes que se queden en suites. 

El hotel Rocco Forte The Augustine, de 101 habitaciones que incluyen 16 suites, está unido al Monasterio de Santo 
Tomás en la inolvidable ciudad de Praga. Se encuentra ubicado en la pintoresca zona de Malá Strana, cerca del 
majestuoso castillo Wallensteiny sus jardines y el famoso Puente de Carlos IV, la quintaesencia de la historia de esta 
ciudad. El diseño interior del hotel fue realizado por un destacado equipo internacional, además cuenta con hermosas 
vistas hacia los jardines, la capilla y el castillo, también está cerca de la zona comercial. Los huéspedes tienen la 
oportunidad única de visitar el monasterio, la iglesia y la biblioteca, en un tour guiado por uno de los monjes agustinos.

Hasta el 31 de marzo de 2011, los clientes de Virtuoso reciben un descuento del 33% en estadías de tres o más noches.; 
desde 230 euros por noche.
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Maravilloso

Lo invitamos a darse el gusto. A estar de pie en la baranda, en actitud de asombro 
silencioso frente a la separación de un iceberg de un gran témpano de hielo o 

presenciando un atardecer abrasador. A saborear la sencillez de la fruta y la 
complejidad del vino; a respirar el aire dulce de la medianoche en el ecuador; a 

entregarse a un spa por la tarde. Lo invitamos a que sus cinco sentidos se sientan 
agradecidos a la vez. Lo invitamos, y estamos a su servicio. 

Para reservaciones, por favor contacte a su agente de viajes de Virtuoso. Registro del barco: Holanda

El Mediterráneo

Mar Negro

Europa septentrional

Mar Báltico

Alaska

Canadá

Nueva Inglaterra

El Caribe

Las Bermudas

Hawai

México

Canal de Panamá

Sudamérica

Asia y el Pacífico

Australia

Nueva Zelanda

África

Viajes por el mundo
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CÓRDOBA, ESPAÑA

La experiencia: perderse en el bosque de rayas multicolores 
en un monolito morisco.

Lugar dulce

¿QUÉ?  La majestuosa mezquita-catedral de Córdoba, del siglo viii, con sus arcos rojiblancos y sus 
856 pilares, se sostiene como una reliquia del glorioso pasado de la ciudad, cuando era la capital de 
la España mora. ¿DÓNDE?  Justo al norte del Puente Romano en la sección antigua de la ciudad.

A unos 15 minutos a 

pie de la mezquita, un 

palacio muy conocido 

del siglo xvi alberga 

el Hospes Palacio 

del Bailío. Florituras 

contemporáneas en 

este elegante hotel de 

53 habitaciones en la 

zona antigua de Córdoba 

brillan en oposición al 

telón de fondo de 500 

años. Hay frescos del 

siglo xviii, además de 

jardines de estilo morisco 

y un spa alojado en 

antiguos baños romanos. 

Ocupación doble desde 

$600 dólares, que incluye 

desayuno. 

Exclusivo para huéspedes 

Virtuoso: quédese por dos 

noches o más y reciba un 

coctel de bienvenida, un 

masaje y un tour a los 

vestigios romanos que el 

hotel conserva. 

Soporte del arco: las 
columnas de la mezquita 
están hechas de jaspe, 
mármol, ónix y granito.

VENTAJA DEL CONOCEDOR
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Cuatro meses que durarán toda una Vida:
Crucero inaugural Silver Spirit 2011

Es un viaje de proporciones épicas —60 puertos y cinco continentes en 119 días—, según los gustos 
de cada uno. Pues podrá adaptar la experiencia del crucero según sus tiempos e intereses. Agregue 
16 días de tránsito en el Canal de Panamá. Comience o termine su recorrido en Hong Kong. O elija uno 
de los ocho Segmentos de Travesía. Incluso si es sólo por 10 días, nadie como Silversea para crear 
el viaje de la vida. El lujo a bordo del Silver Spirit es sin precedentes: espaciosas suites con balcón 
y mayordomo personal, seis restaurantes exquisitos, menús por Relais & Châteaux, un programa 
de actividades para sumergirse en la cultura local, incluso antes de llegar... Usted podrá unirse a un 
pequeño grupo para una excursión o hacerlo de manera independiente con un automóvil privado 
y chofer. El concierge Silversea puede prepararle un tour a la medida. Y ahorros de hasta 60% en 
tarifas aéreas, ahora el viaje de la vida es también la inversión de la vida.

Para reservar una suite con vista al mar o para más información de cualquiera de los viajes globales
de Silversea, contacte a su agente de Virtuos o.



{             }
¿Cuáles son sus 

GANANCIAS en la VIDA?

Hacemos un mundo de diferencia en su experiencia de viaje.

VIRTUOSO

Pregunte a los asesores en cualquier

agencia de viajes afi liada a Virtuoso. 

www.virtuoso.com/la

Ahora más que nunca, el tiempo que pasa con la familia y amigos es su 

inversión más valiosa. Para asegurarse de que invierte ese tiempo sabiamente, 

lo mejor es aprovechar nuestros conocimientos, habilidades y contactos en 

todo el mundo para diseñar experiencias de viaje especialmente para usted.

Nunca había sido mejor momento para invertir en su vida.


