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Las mejores agencias y asesores del mundo son Virtuoso.

ACCESO EXCLUSIVO A LOS MEJORES 
ALOJAMIENTOS DEL MUNDO

Glamuroso o refinado, clásico o contemporáneo, un buen hotel 
le da texturas a tu viaje y lo convierte en algo memorable. Un 
asesor Virtuoso te da acceso a las mejores opciones —además 
de ventajas exclusivas para clientes Virtuoso, como upgrades 
en la habitación, desayuno de cortesía y experiencias únicas—. 
Donde sea que te lleven tus viajes, te ayudaremos a encontrar 
un espacio inolvidable para descansar.

Encuentra a un asesor Virtuoso que se ajuste a tu perfil 
en el catálogo de virtuoso.com.
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BELLAGIO

Te presentamos al Bellagio Resort y Casino con cinco 
diamantes por la AAA. Ubicado en el corazón de The Strip, 
el Bellagio atrae a viajeros de todo el mundo que buscan 
rodearse de lujos, desde nuestras exquisitas amenidades hasta 
nuestros galardonados restaurantes así como impresionantes 
vistas de las inolvidables fuentes del Bellagio™.

SUITES INCOMPARABLES
Las suites de uno y dos habitaciones del Bellagio 
demuestran nuestro compromiso con el lujo. Nos 
esforzamos por encontrar un equilibrio entre el gran 
estilo y la tecnología de vanguardia, mediante una 
oferta de comodidades innovadoras con un toque de 
calidez; todo provisto por un atento personal dedicado 
a satisfacer cada una de sus necesidades.

Los huéspedes que se hospedan en las suites viven 
una experiencia única, que incluye registro privado, 
servicios de concierge previos a la llegada, transporte 
en limusina desde y hacia el aeropuerto, e incluso 
acceso al renombrado Chairman’s Lounge, un espacio 
privado que ofrece comida y bebidas gourmet y vistas 
a los jardines botánicos.

RESTAURANTES DE FAMA MUNDIAL
Pruebe los platillos de los mejores restaurantes de  
Las Vegas. En el Bellagio, los restaurantes de fama 
mundial ofrecen sus creaciones culinarias. Saboree 
los platillos de chefs legendarios como Jean-Georges 
Vongerichten, Michael Mina, Julian Serrano y 
Sirio Maccioni con las impresionantes fuentes o el 
magnífico jardín de invierno como telón de fondo. 
El célebre chef Wolfgang Puck recientemente trajo 
su exclusivo estilo a Las Vegas con el retorno del 
emblemático restaurante Spago.

PISCINAS Y SPA
En Bellagio erease, sabemos que la escapada 
a Las Vegas es más que suites, restaurantes y 
entretenimiento. Por ello, encontrará boutiques 
de conocidos diseñadores, lujosas cabañas junto a 
la piscina, servicios de peluquería y un spa de 65 
000 pies cuadrados para que su mente y su cuerpo 
encuentren el equilibrio. Desde el diseño inspirado 
en el estilo europeo del hotel hasta las experiencias 
sensoriales que lo esperan dentro, seguimos 
mejorando la industria hotelera de Las Vegas.  
Venga a descubrir la joya de The Strip de Las Vegas.

Para reservas, comuníquese con su asesor  
de viajes de Virtuoso.

Realmente inolvidable

Penthouse Suite

Chef Wolfgang Puck, Spago

Michael Mina Restaurant & Raw Bar

PUBLICIDAD
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Trendspotting

Carta editorial

P ARA QUE CADA NÚ-
mero de esta revista sea 
posible, nuestro equipo 
editorial se adelanta para 

estar al tanto de las últimas noticias, 
las aperturas y muchos eventos alre-
dedor del mundo. A lo largo del año 
recibimos un sinfín de comunica-
dos de prensa y estamos presentes 
en cientos de juntas con publicistas 
y ejecutivos de la industria, lo que 
nos permite identificar tendencias 
al alza, a la baja o que llegaron para 
quedarse. Este número presenta al 
menos dos que han ganado empuje 
durante esta última década: 

 Los hoteles son más que un 
simple lugar para alojarse. Hace 
diez años, cuando los editores se 
reunían con los hoteleros para co-
nocer las novedades o lo más espe-
cial de sus propiedades, siempre, 
inevitablemente, se mencionaba 
la opulencia de los baños de már-
mol. Sin ningún remordimiento, 
me declaro entusiasta de los bue-
nos baños de hotel (en mi teléfono 
tengo un álbum para catalogar mis 
bañeras predilectas), y creo que 
un baño dice mucho de una mar-
ca, pero por lo general, para nadie 
es un factor decisivo a la hora de  

reservar una habitación. De hecho, 
los viajeros con alto poder adquisi-
tivo probablemente tengan baños 
maravillosos en sus propias casas; 
las amenities de calidad superior y 
el diseño no son una sorpresa, sino 
una expectativa. Por eso, cuando 
los hoteleros empezaron a hablar 
de experiencias, pusimos atención. 
Hoy, no nos seducen con detalles 
de sus hoteles, sino con descripcio-
nes minuciosas de lo que podemos  
hacer allí. 

Hoteles grandes y pequeños invo-
lucran hoy a sus huéspedes en pro-
gramas dinámicos, que pueden ser 
desde un encuentro con un sastre 
de kilts y un maestro de whisky esco-
cés en un hotel de Edimburgo hasta 
manejar un Rolls-Royce Ghost en un 
resort de Miami; tours de una colec-
ción de arte en la misma propiedad, 
guiados por curadores; excursiones 
al mercado con un chef, y un sinfín 
de opciones. Esto mismo está suce-
diendo en los cruceros y, de hecho, 
la tendencia está trascendiendo a la 
industria de los viajes, transformán-
dose en lo que ya se conoce como la 
“economía de las experiencias”: las 
empresas ofrecen a sus clientes ac-
tividades memorables, y la memoria 
en sí se convierte en el producto. 

 La sostenibilidad es sexy. Este 
tema es muy importante y cercano a 
Virtuoso, y no sólo se trata de prác-
ticas ecológicas; se trata también 
de preservar culturas y apoyar a la 
economía local. Este tipo de noticias 
siempre está en nuestro radar, y no-
tamos, de nuevo, que el entusiasmo 
por lo sostenible se está extendien-
do más allá del turismo, contagián-
dolo todo, desde festivales de música 
hasta la moda. Hemos combinado 
ambas tendencias en nuestro artí-
culo de portada, “El poder de una 
estancia” (página 28), en el que los 
lectores encontrarán hoteles que 
elevan la experiencia sostenible, in-
cluyendo a las personas que están 
marcando la diferencia, programas 
que invitan a los huéspedes a parti-
cipar, y souvenirs significativos para 
llevar a casa. 

¿Propiedades con estilo que ofre-
cen experiencias completas y que al 
mismo tiempo se esfuerzan por me-
jorar el mundo? Ésta es una tenden-
cia que cualquiera puede seguir. 

VIRTUOSO LIFE4
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EL DETALLE FINAL: Inspirada en sus estancias en 
Las Alcobas en la Ciudad de México y en la Hacienda 
Temozón en Yucatán, la nueva colección de Mercedes 

Salazar incluye estos brazaletes que marcan estilo. 
158 dólares cada uno, luxurycollectionstore.com.
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En el año 2021, Seven Seas Mariner® se embarcará en una aventura épica de 117 noches,  
visitando 61 puertos únicos a lo largo de América del Sur, la Polinesia Francesa, Australia, Asia,  

y el Mediterráneo. Con lujosas comodidades a bordo y todas las excursiones terrestres incluidas,  
su tarea sólo consistirá en relajarse, explorar y maravillarse ante sus descubrimientos.

DESCUBRA LOS CRUCEROS  
POR EL MUNDO

¿Y para qué esperar hasta el 2021? Embárquese antes en el Crucero por el Mundo 2020.  
Navegue con todo lujo incluido durante 131 noches, repleto de oportunidades para vivir un viaje 

increíble alrededor del mundo. Pero no se tarde, ¡los cupos restantes son limitados!

Términos y condiciones: Las promociones son sólo para residentes y reservas a través de agencias de viajes ubicadas en México, América Central, 
América del Sur, y el Caribe, y basadas en ocupación doble, sólo para nuevas reservas y pueden ser retiradas en cualquier momento. No todas las 

promociones son combinables. Se aplican términos, condiciones y restricciones adicionales. Visite www.rssc.com para ver los términos y condiciones 
completos y el Contrato del Huésped. Registro de Naves: Bahamas. © 2019 Regent Seven Seas Cruises.

117 NOCHES

61 PUERTOS DE VISITA

11 NOCHES EN PUERTOS

HASTA 324 EXCURSIONES TERRESTRES GRATIS

NAVEGUE EL MUNDO 2021

MIAMI A BARCELONA
5 ENE - 3 MAYO 2021

Seven Seas Mariner®

CONTACTE A SUS ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO PARA MÁS OFERTAS  
ESPECIALES A BORDO DE REGENT SEVEN SEAS CRUISES

 AMENIDADES A LA MEDIDA *

 EXCLUSIVA CENA DE GALA  
 ANTES DEL CRUCERO Y ESTADÍA  
 DE 1 NOCHE EN HOTEL GRATIS

 EXPERIENCIA EXCLUSIVA EN LA  
 COSTA DE LA ISLA DE PASCUA ,  
 BRISBANE, ÁQABA GRATIS

 SERVICIO ILIMITADO DE  
 LAVANDERÍA, CON TINTORERÍA  
 Y PLANCHADO INCLUIDOS GRATIS

 LLAMADAS TELEFÓNICAS  
 POR SUITE* GRATIS

 REGALO CONMEMORATIVO GRATIS

 SERVICIO MÉDICO  
 A BORDO GRATIS

 CRÉDITO A BORDO DE  
 $800 USD POR PERSONA

 *Se aplican términos y condiciones .
 Las amenidades a la medida del Crucero por el  
 Mundo 2021 sólo se aplican a los huéspedes  
 que realicen el viaje completo.

TODO

LUJO
INCLUIDO

TM190419_WorldCruise_LATAM_FINAL.indd   1 24/04/2019   17:24
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Qantas lleva la sostenibilidad a nuevas alturas con sus 

planes, recién anunciados, de llegar a ser la primera 

aerolínea en reutilizar, reciclar o hacer composta con 

al menos 75 por ciento de sus desechos para finales 

de 2021. La estrategia incluirá la introducción de vasos 

reciclables o biodegradables, pases de abordar digitales y 

la desaparición de los plásticos de un solo uso. 

“La paciencia da sus frutos cuando se trata de fotografía 

de viaje. Todos los elementos pueden cambiar en un 

instante y modificar drásticamente la composición. 

Cuando fui por primera vez a Machu Picchu, casi no se 

podía ver nada. Esperé en el mismo lugar durante 20 

minutos, y en el instante en el que se abrieron las nubes 

empecé a tomar fotos. En unos minutos, la antigua ciudad 

estaba completamente tapada de nuevo.” 

– Korena Bolding Sinnett,  

“En las nubes”, página 48

Conservacionismo 
a 12 000 metros

Fotograma elusivo

 LO QUE HAY QUE SABER

Desde arriba: 
el exterior de 

Belmond Miraflores 
Park de Lima y 

participantes 
durante una  

Virtuoso Night.

SUDAMÉRICA VIAJERA

 NOTICIAS VIRTUOSO

Cuatro noches de cocteles y eventos de networking 

se vivieron en el hemisferio sur durante las Virtuoso 
Nights celebradas esta primavera. Los encuentros, 

que sumaron a más de 200 asesores y proveedores 

de todo el mundo en conjunto, se llevaron a cabo en 

el Belmond Miraflores Park de Lima, el Four Seasons 

Hotel Casa Medina de Bogotá, el restaurante Basa de 

Buenos Aires y un hotel en el centro de Quito. Con la 

participación de importantes jugadores de la industria, 

como Silversea, Uniworld y Rocco Forte Hotels, estas 

noches fueron una oportunidad de socializar con 

viejos y nuevos amigos, ampliando la red de contactos 

y la oferta de productos para los viajeros. 

The Virtuoso Life
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La elegancia y el confort inigualables  

se complementan con un servicio  

atento y discreto, una exclusiva 

línea telefónica para sus reservas, 

concierge personal antes de su llegada, 

mayordomo, y mucho más.

Contacte con su asesor Virtuoso para 

conocer las tarifas y disponibilidad.

DESCRUBRA 

UNA 
ESCAPADA 

DE LUJO 
EN EL CORAZÓN 

DE LA CIUDAD



El nuevo programa culinario de Silversea, S.A.L.T., es un concepto pionero que les permite a los viajeros descubrir las culturas más ricas a través de la 
comida, como una manera de entender el alma de un lugar. S.A.L.T. Kitchen —un espacio enteramente dedicado a los sabores auténticos de cada destino— 
ofrecerá una profunda experiencia de inmersión gastronómica, con un menú en constante evolución y una lista de vinos de inspiración local que permitirá crear 
conexiones significativas con cada cultura. S.A.L.T. Lab a bordo de Silver Moon —un nuevo espacio donde los huéspedes pueden aprender acerca de ingredientes 
locales y técnicas artesanales, a través de talleres, catas y demostraciones— completa este acercamiento holístico a la exploración culinaria. La autenticidad será el 
ingrediente clave del menú y las experiencias temáticas se adaptarán a cada región por la que el barco esté viajando. Silver Moon parte en agosto de 2020.

Contacte a su asesor de viajes Virtuoso para reservar su suite durante la temporada inaugural 2020 
de Silver Moon. Reciba beneficios exclusivos Virtuoso en trayectos selectos.
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PASAPORTE ES REPORTADO POR ELAINE GLUSAC Y JEFF KOEHLER

El tejado volado del nuevo Museo 
Nacional de Qatar, en Doha, diseñado 
por el arquitecto francés Jean Nouvel, 
evoca los pétalos cristalizados de una rosa 
del desierto. Rodea el palacio del jeque 
Abdullah bin Jassim Al Thani, del siglo 
xix, que fue completamente restaurado. 
En su interior, las exhibiciones narran la 
historia regional de más de 700 millones de 
años, desde la geología de las formaciones 
rocosas hasta la identidad contemporánea 
de Qatar. Música y aromas dan contexto 
a vestimentas, fotografías, manuscritos 
y tesoros, como la alfombra de perlas de 
Baroda, una pieza extraordinaria bordada 
con esmeraldas, diamantes, zafiros y un 
millón y medio de perlas de Basora del  
golfo Pérsico. qm.org.qa.

Flor del  
desierto

PASAPORTE LUGARES
TENDENCIAS
CULTURA 
Y ESTILO

IW
A

N
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Pasaporte

 ARTE Y CULTURA 

Durante 65 años, el artista español Joan Miró pasó casi todos 
sus veranos en la masía de su familia, en Mont-roig del Camp, 
en Tarragona. Rodeada de olivos y almendros, muy cerca del 

Mediterráneo y a unos 120 kilómetros de Barcelona, esta casa 
era el centro y el origen de su mundo creativo, y hoy sigue 

funcionando como granja orgánica. “En Mont-roig nace todo 
mi trabajo”, dijo Miró una vez. Los visitantes pueden explorar 

el edificio encalado (el mismo que pintó en su obra La masía), su 
capilla privada, y, lo más interesante, el luminoso estudio del 
artista, donde trabajaba cada mañana de verano en completo 

silencio. Todo permanece como lo dejó en su última estancia, en 
1976: la bata azul manchada de pintura, colgada sobre una silla 

de mimbre, tazones llenos de escamas de pintura seca y todos los 
demás objetos que utilizaba para prender su inspiración. Varios 
de los edificios que Miró pintó se encuentran en los alrededores, 
como la iglesia de Mont-roig y una antigua ermita construida en 

lo alto de acantilados rojizos. El Majestic Hotel de Barcelona 
organiza tours privados de Mas Miró y Mont-roig, y una visita 

antes del horario general a la Fundació Joan Miró en Barcelona, 
que incluye acceso a un archivo de dibujos e ilustraciones 

cerrado al público. Habitación doble desde 395 dólares incluye 
desayuno diario y 90 dólares de crédito para cenar. Tour privado  

al museo y excursión a Mas Miró, 1 805 dólares para  
dos personas, incluye lunch. 

La flexibilidad es el sello distintivo de The Shed, 
ubicado en el barrio más nuevo de Nueva York, 

Hudson Yards, un desarrollo de 11 hectáreas con 
edificios residenciales, tiendas, parques y una 
escuela. Su innovador centro cultural cuenta 
con un techo plegable de 36 metros de altura 
que al expandirse como una concha cubre la 

plaza de 1 579 metros cuadrados, creando una 
sala de conciertos con temperatura controlada. 
The Shed, una organización sin fines de lucro, 

también se expande artísticamente, comi-
sionando piezas originales de teatro, danza, 

literatura y cine, además de un amplio rango de 
géneros musicales, desde clásica hasta

hip-hop. El programa inaugural incluye el musi-
cal futurista de kung-fu Dragon Spring Phoenix 
Rise, con temas remezclados por Sia, desde el 

22 de junio hasta el 27 de julio. theshed.org.

JUEGOS  
EN LA PLAZA

LA TIERRA
DE MIRÓ

Desde arriba: renders de The Shed, y el estudio de Miró.
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 EL PERSONAJE 

El multiinstrumentista Kornél Magyar, nativo de 
Budapest, aprendió a tocar el piano desde niño. A 
los 14 años comenzó su pasión por las percusiones, 
y se fue a estudiar esta disciplina al Sureste 
Asiático. Su trabajo actual: asegurar que todo 
suene perfecto para los huéspedes del Aria Hotel 
Budapest, un hotel cuyo tema es la música. Esto lo 
logra organizando todo el espacio sonoro, desde el 
soundtrack de los elevadores hasta las actuaciones 
en vivo de músicos locales. A veces este trabajo 
también involucra sacar una armónica del bolsillo y 
unirse a los pianistas en el Music Garden del hotel. 

MÚSICO QUE MEJOR CAPTURA EL ESPÍRITU DE 

BUDAPEST: Béla Szakcsi Lakatos, “Sa-Chi”, un 
pianista de jazz gitano cuyo talento atraviesa varios 
géneros, desde la música clásica hasta el jazz y el pop. 

ELEMENTO MUSICAL FAVORITO DEL HOTEL: 
Nuestro famoso piano Bogányi, hecho en Hungría. 
Visualmente es espectacular —algunos dicen 
que parece un Ferrari negro o el casco de Dark 
Vader— y tiene un sonido mágico cuando lo tocamos 
diariamente, durante la recepción de queso y vino.

NÚMERO DE CANCIONES QUE SUENAN EN EL HOTEL 

AL DÍA: Unas 3 000 —tuve que escucharlas todas 
cuando hice las playlists, eso fue difícil. 

LA CLAVE PARA CREAR UN BUEN SOUNDTRACK DE 

ELEVADOR: Darte cuenta de que tal vez no sea el 
mejor lugar para compartir tu gusto por la música 
avant-garde con personas claustrofóbicas. Se 
supone que tienes que ayudarlas a sobrevivir. 

EN FIN DE SEMANA, SIEMPRE ENCONTRAREMOS 

GENTE EN: La zona de los ruin bars para la escena 
de baile y fiesta. Para escuchar jazz, hay que ir a una 
jam session en el Budapest Jazz Club.

¿A DÓNDE PUEDEN IR LOS HUÉSPEDES PARA 

ESCUCHARTE TOCAR? En febrero toqué en la Sala 
Nacional de Conciertos Béla Bartók, pero eso 
fue excepcional, dados mis otros compromisos. 
En las clases de yoga del hotel a veces hago 
improvisaciones chill-out en vivo, con percusiones  
e instrumentos electrónicos.

CUANDO SALES POR TU CIUDAD, LO MÁS SEGURO ES 

QUE TE ENCONTREMOS EN: La Academia de Música 
o el Palacio de las Artes para escuchar a vocalistas, 
música clásica y world music, o en los clubes de jazz 
Opus y Budapest.

Habitación doble desde 350 dólares, incuye 
desayuno diario y 100 dólares de crédito en el spa.

Kornél Magyar
Director musical
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Donde el oasis de los jardines de Singapur alrededor de la bahía se encuentra con la 
serenidad del retiro espiritual en el Seabourn Ovation y el Seabourn Encore.  

Barcos íntimos Solo suitesGastronomía galardonada Barra libre y vinos finos Contacta a tu asesor V ir tuoso para que empieces tu recorr ido en e l resor t de a l tamar más sof ist icado del 
mundo (World’s Finest Ultra-Luxury Resort at Sea). Reserva hoy y aprovecha los servicios del paquete Vir tuoso 
Voyages que incluyen anfitrión personal a bordo, recepción de bienvenida y experiencias personalizadas en puertos.

SEABOURN VL Jun19 Spread ad541906 SPANISH m.indd   1 4/18/19   5:55 PM
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La suite

Haz check-in 
y vete de 
shopping

Nuestras amenities favoritas del 
momento: colaboraciones de 

ensueño entre diseñadores y hoteles.

2.

3.

1.

1. Eden Being, de Oetker Collection, es una 
marca que presenta colaboraciones entre 
compañías de lujo y el grupo hotelero. Un fa-
vorito: la maleta Globe-Trotter creada para 
el Eden Rock – St Barths de 37 habita-
ciones. La maleta tipo trunk y la ilustración 
del hotel dentro de la tapa dan un toque de 
“escapada a una isla” a cada viaje. 1 592 
dólares, en el Eden Rock y edenbeing.com.

2. La versión de Christian Louboutin de 
las babuchas marroquís —creadas para el 
Royal Mansour Marrakech de 53 habi-
taciones— pone a tus pies los complejos 
patrones de azulejos del hotel y la firma del 
diseñador en las suelas rojas. 900 dólares, 
disponibles exclusivamente en la boutique 
del Royal Mansour Marrakech.

3. Olvídate de la bata y ponte cómodo con 
el loungewear de La Ligne en The Mark 
de Nueva York. La camiseta de algodón y 
los pants de charmeuse de seda (con un 
patrón inspirado en los distintivos mosaicos 
del piso de sus 150 habitaciones) están a la 
venta en las 46 suites del hotel. Camiseta 
varsity, 115 dólares, y pants boudoir, 275 dó-
lares, The Mark y leshop.themarkhotel.com.

Encaramado frente a un río en la Isla Norte de Nueva Zelanda, el Huka Lodge, de 25 suites, es el escenario 
ideal para una proposición romántica. Pero con dos alianzas de oro rosa de 18 quilates (diseñadas por el joyero 
francés Chaumet) esperando en la caja fuerte de la habitación, la estancia se vuelve todo un sueño de amor. 
Experiencia de pedida de mano desde 3 550 dólares por persona, incluye una botella de champagne de bienve-
nida, dos noches de estancia, todos los desayunos y cenas y un par de anillos Chaumet para él y para ella. 



* TÉRMINOS Y CONDICIONES: Todas las tarifas y descuentos promocionales son por persona, en dólares americanos, en base a ocupación doble. Las tarifas denominadas Cruise Fares y Your Exclusive Fares no 
incluyen los impuestos adicionales, portuarios y gubernamentales. Contacte a su asesor de viajes Virtuoso sobre ofertas disponibles para huéspedes que viajan solos. Todas las ofertas pueden no ser combinables 
con otras promociones, aplica a los primeros dos huéspedes pagando tarifa completa en la cabina o suite, sujeto a disponibilidad y capacidad, y puede ser interrumpida o cambiada en cualquier momento y sin 
previo aviso. Los beneficios individuales ofrecidos por Virtuoso Voyages están disponibles en salidas seleccionadas. Los eventos y beneficios Virtuoso Voyages están sujetos a cambio sin previo aviso y requieren 
una cantidad mínima de participantes. Beneficios varían en cada itinerario. Contacte a su asesor de viajes Virtuoso para más detalles. Huéspedes deben ser reservados como parte del grupo de Virtuoso Voyages 
para recibir los beneficios Voyages. Todas las tarifas, itinerarios, programas, regulaciones y excursiones están sujetas a cambio. Este aviso refleja los precios vigentes en la fecha de impresión. Aplican restricciones. 
Ingrese en crystalcruises.com para la lista completa de términos y condiciones de todas las ofertas. ©2019 Crystal Cruises, LLC. Lugar de registros de los barcos: Bahamas y Malta. INT190336_0

A bordo de la línea de cruceros más premiada del mundo, nuestra Crystal Experience™  
le invita a deleitarse en Europa en 2019 con todo incluido: 

Selección premium de bebidas y vinos finos de cortesía, champagne,  
licores y cafés especiales    Cocina de inspiración Michelin en mútiples espacios y 

servicio al cuarto 24 horas    Cenas en restaurantes de especialidad    Wifi ilimitado   
  Propinas incuidas    Entretenimiento galardonado y animado

Reserve antes del 31 de julio para obtener ahorros exclusivos

SEDUCTORES DESTINOS
EN EUROPA

FECHA DÍAS DESTINO BARCO PRECIOS DESDE

29 de julio 14 Ámsterdam a Lisboa Crystal Serenity® $6,755

12 de agosto 11 Lisboa a Montecarlo Crystal Serenity® $5,635

23 de agosto 8 Montecarlo a Roma/Civitavecchia Crystal Serenity® $2,700

31 de agosto 7 Roma/Civitavecchia, ida y vuelta Crystal Serenity® $2,285

7 de septiembre 7 Roma/Civitavecchia a Venecia Crystal Serenity® $3,630

WHERE LUXURY IS  PERSONAL™

VIRTUOSO 2018 
Mejor Experiencia 
de Lujo - Cruceros

GANADOR

VIRTUOSO 2018
 

 
Mejor Compañía de Cruceros 

GANADOR
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Roman Holiday
 PRIMER VISTAZO  

Este verano, ya sabemos dónde vamos a disfrutar de los mejores spritzes de Italia.

Una habitación Deluxe del 
Hotel de la Ville (arriba)  

y la Piazza di Spagna,  
a la vuelta de la esquina. 

PARA LA SEGUNDA 

propiedad en Roma 

de Rocco Forte Ho-

tels, la marca logró 

conseguir un inmueble de 

primera: un palazzo del siglo 

xviii sobre la escalinata de la 

plaza de España. El Hotel de 
la Ville, de 104 habitaciones, 

abrió sus puertas en mayo 

después de tres años de una 

restauración a cargo de la 

diseñadora Olga Polizzi y el 

arquitecto Tommaso Ziffer. 

El diseño evoca la época del 

Grand Tour de los siglos xviii 

y xix, cuando artistas y aven-

tureros venían en busca de la 

cultura ilustrada y se reunían 

en esta misma dirección de 

la Via Sistina, que primero 

fue un edificio de aparta-

mentos y después el Hotel 

de la Ville en los años veinte. 

Polizzi y Ziffer llenaron las 

habitaciones con muebles 

contemporáneos, arte clási-

co, estampados atrevidos y 

alfombras lujosas. Las Studio 

Junior Suites, de dos niveles, 

son un refugio italianizante 

de ensueño, y la Suite Presi-

dencial es la más grande de 

la ciudad, con casi 175 me-

tros cuadrados de terrazas 

exteriores. Esos espacios al 

fresco son lo que realmente 

te atrapa: se siente como si 

toda Roma estuviera en la 

palma de tus manos en casi 

todas las habitaciones, des-

de el restaurante en el sexto 

piso hasta el precioso bar en 
el rooftop. Abajo, hay cuatro 

lugares más donde tomar 

vino y comer, y el hotel 

estrena el spa Irene Forte 

Skincare, una nueva línea 

italiana de belleza y concep-

to de wellness de la hija de 

Rocco Forte. “Es un lugar 

lleno de glamour, excitante 

y divertido”, dice Francesco 

Roccato, el director del Hotel 

de la Ville. “Aquí puedes 

sentir la Roma auténtica.” 

Habitación doble desde 535 

dólares, incluye desayuno 

diario y 100 dólares de crédi-

to para cenar. 



SÉ
PARTE
DEL 

CENTRO DE CANADÁ
Experimenta un destino de lujo diferente. Abre tu mente y tu curiosidad 
en una ciudad famosa por su gastronomía cosmopolita, sus atracciones 
icónicas y sus elegantes hoteles Virtuoso. ¿Por qué sólo observar cuando 

puedes participar? ¿Por qué sólo comer cuando puedes saborear? 
¿Por qué desconectarte cuando puedes ser parte de todo?

Para reservar tu aventura, contacta a tu asesor Virtuoso.

VirtuosoAD_latinoamerica_FINAL.indd   1 2019-04-24   2:47 PM
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Entrevista

Viajar es lo que disfruta más en la vida, por ello eligió una profesión que le da la libertad  
de hacerlo: la fotografía.  ENTREVISTADA POR MARÍA PELLICER

Por qué viajo

H
ACE APENAS UN AÑO QUE CAMILA JURADO 

decidió volver a la Ciudad de México después 

de vivir siete años en Londres, donde estudió 

Comunicación Visual e Historia del Arte, pero eso no 

quiere decir que esté quieta. A veces viaja para documentar 

historias específicas por encargo de alguna publicación, 

otras veces por proyectos fotográficos personales; también 

lo hace con amigos y familia, sobre todo con su madre, de 

quien heredó el gen viajero. Con 33 países en su lista, Camila 

intenta visitar al menos uno nuevo cada año.

Con los viajes busco conocer otras culturas, creo que lo 

maravilloso de viajar es que aprendes mucho, te abre la 

mente, te enriqueces al descubrir otros puntos de vista. 

Conectar con los locales es para mí lo más importante y  

lo que más disfruto.

El último viaje que hice me dejó muchas enseñanzas y 
satisfacciones. Junto con mi socia, nos llevamos un grupo 

de seis estudiantes de fotografía a recorrer Laos, Camboya 

y Vietnam. Luego yo seguí por mi cuenta por Myanmar, 

Malasia y Tailandia. La mezcla entre descubrir estos países, 

la satisfacción profesional de cumplir un proyecto nuevo y 

después la aventura de viajar sola me dejó con mucha fuerza 

Tiene las más bellas vistas 

del río Mekong y una oferta 

gastronómica riquísima. 

El mejor pan au chocolat 

que he comido en mi vida 

lo probé aquí y es que su 

panadería tiene una fuerte 

influencia de la francesa. 

El lugar al que siempre 
regreso es Bacalar. Nunca 

me canso de tanta belleza 

natural y tranquilidad. Es el 

lugar perfecto para escapar 

de la locura de la Ciudad de 

México y recargar la pila.

Uno de los momentos 
más mágicos de mi vida 
fue cuando visité Tíbet, 
el campamento base del 

Everest. En el camino 

nos encontramos con un 

montón de obstáculos 

y claridad de que esto es lo 

que quiero seguir haciendo. 

Ya estoy planeando 

volver este año, y vamos 

a quedarnos en el Raffles 

Grand Hotel d’Angkor 

uno de los hoteles más 

legendarios de Asia.

Luang Prabang es uno de 
los lugares que más me han 
sorprendido. Considerando 

que Laos ha sido el país 

más bombardeado en la 

historia y es todavía uno 

de los países más pobres, 

jamás esperé encontrarme 

con gente tan alegre y una 

ciudad tan hermosa. Los 

templos son preciosos, 

la arquitectura es única 

y, además, es una fusión 

perfecta entre el mundo 

oriental y el europeo. 
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Desde la izquierda: los templos de 
Angkor Wat, en Siem Riep y Jurado en 
el sitio arqueológico de Camboya.
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que curiosamente iban desapareciendo en cuanto nos 

tocaba pasar. Había un puente que se había caído y llevaban 

semanas arreglándolo, y eso había causado que muchos 

turistas estuvieran atorados en un pueblo esperando. La 

suerte fue que justo cuando llegamos lo acabaron de reparar 

y fuimos los primeros en pasar. 

Durante el trayecto la gente nos decía que en esos días el 

Everest no se podía ver porque había muchísimas nubes, lo 

cual nos tenía muy desanimados. Después de horas y horas 

de carretera, de pronto apareció el Everest, completamente 

despejado, sin una sola nube. La emoción fue tan grande que 

todos en la camioneta llorábamos. Así estuvo un par de horas 

y luego se cubrió de nuevo y no lo volvimos a ver. 

Sudán del Norte es posiblemente el lugar más exótico 
que he visitado. Estuve un mes siguiendo la historia de unos 

sudaneses que conocí en un campamento de refugiados en 

Francia y quise ir a visitar a sus familias. Debido a la dictadura 

militar y al haber una ley musulmana muy estricta, ir fue 

todo un reto personal en el que la cultura y las dinámicas 

sociales eran totalmente desconocidas para mí. Sin embargo, 

me encontré con una calidez humana increíble y me 

adoptaron como si fuera parte de la familia. Con los últimos 

acontecimientos en el país, sé que están muy esperanzados 

de que llegue el cambio, aunque se trata de un momento 

muy delicado.

Muero por ir a Japón y recorrerlo con toda calma. Tanto 

las ciudades grandes como las partes rurales, creo que los 

contrastes deben ser brutales y superinteresantes.

¿AHORA, A DÓNDE? Estoy organizando un viaje con mis 

amigas a Colombia. Queremos pasar por Bogotá, Medellín y 

Cartagena. Me encanta la música tradicional colombiana y mi 

sueño es irme a algunos de los pueblos del Pacífico y hacer un 

fotoensayo sobre sus músicos y tradiciones.   

“La aventura de viajar sola 
me dejó con mucha fuerza 

y claridad de que esto es lo que 
quiero seguir haciendo.”

En el sentido del reloj, desde arriba: 
Jurado en el Gran Cañón del  
Colorado y dos postales  
de Luang Prabang, en Laos.
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Los chefs que están reinventando la cocina tradicional cantonesa en Hong Kong.
POR SARAH TRELEAVEN  FOTOGRAFÍA POR LAURYN ISHAK

En la mesa

Revolución dim sum

BO INNOVATION ES ESE TIPO DE LUGAR EN 
el que un mesero se avergonzaría profundamente si 
se le cayera una gotita de agua con gas en el mantel. 
Aún así, esta institución de Hong Kong logra trans-

mitir una onda lúdica. Los muros están decorados con ju-
guetes antiguos, y el menú degustación del restaurante es 
ambicioso pero al mismo tiempo atrevido: unos minutos 
después de sentarme, llega Child’s Play, un platillo a base 
de waff le de huevo salado con cebollín y jamón ibérico. Es 
un homenaje a un clásico de Hong Kong (el waff le de hue-
vo), pero con un twist decididamente rebelde. 

La escena culinaria de Hong Kong tiene fama desde hace 
mucho tiempo por su oferta internacional de alta cocina y 

por su dim sum tradicional, pero durante los últimos años 
se ha llevado a cabo una revolución silenciosa. Los chefs 
de toda la ciudad están modernizando muchas de las re-
cetas clásicas y liberándose de las convenciones cantone-
sas que tienden a favorecer el marisco, el arroz y la carne 
cocinados con técnicas muy específicas. Aún más signifi-
cativo: estos restaurantes representan el surgimiento de 
creaciones particularmente hongkonesas que, por lo ge-
neral, han sido dejadas de lado debido al legado del colo-
nialismo y la inf luencia de la tradición china. La nueva co-
cina cantonesa de Hong Kong pertenece exclusivamente 
a Hong Kong y ref leja todos los detalles de la vida en esta 
ciudad subtropical. 

Desde la izquierda: preparación en la cocina del Bo Innovation; buns de carbón con polvo de oro rellenos de crema, bun de camote, 
wontons crujientes y plato de dim sum, en Social Place, y un junco tradicional de Hong Kong en Puerto Victoria. 
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que hoy están llenos de rascacielos y 
a sus sabores favoritos de la infancia. 
Leung transforma recetas cotidianas, 
desde la sopa de fideos y brisket, que 
en su interpretación lleva finísimas ti-
ras de res en un caldo exquisito, hasta 
su congee de pollo en forma de risotto, 
con abulón y cebollín por encima. En 
una ciudad desbordada de opciones, 
éste es uno de los contendientes para 
la mejor experiencia de cena elevada 
a obra de arte. Shop 8, 1/F, The Podium, 
J. Senses, 60 Johnston Road, Wan Chai; 
boinnovation.com.

Magia subterránea

MOTT 32
Para llegar a este espacio, un sótano en 
el Standard Chartered Bank Building 
en el distrito central de la ciudad, es 
necesario descender en un elevador y 
llegar a lo que se siente como una ma-
driguera íntima y elegante, donde los 
malos de una película de James Bond 
se podrían reunir para un almuerzo de 
negocios. La comida, sin embargo, es 
todo bondad y luz, con la fragancia del 
ajo frito en el aire. El char siu a la miel 
—una receta de barbacoa de carne de 
cerdo omnipresente en la ciudad— es 
tierno, con pedacitos caramelizados 
a la perfección. El chef Lee Man Sing 
ganó dos estrellas Michelin cuando 
trabajaba en The Landmark Mandarin 
Oriental de Hong Kong, y reciente-
mente inauguró el John Anthony, res-
taurante hermano de Mott 32. Es un 
experto en balancear sabores: los dum-
plings rebosantes de mero llevan por 
encima pequeñas dunas de caviar, y el 
cordero al comino se sirve con hongos 
blancos y okra. 4-4A Des Voeux Road, 
Central; mott32.com.  

Luces, cámara, acción en la cocina

HAPPY PARADISE
El elemento de decoración dominan-
te en este restaurante hip inaugurado 
en 2017 es la luz de neón. Rayos de luz 
forman abanicos que iluminan las pa-
redes, cubiertas en mosaicos verdes y 
rosa pálido, y las esculturas multico-
lores brillan por encima del bar, muy 

En el sentido 
del reloj, desde 
arriba: Social 
Place; el distrito 
central de 
Hong Kong, y 
dumplings de 
callo de hacha, 
mero, caviar y 
clara de huevo  
en Mott 32.

El pionero

BO INNOVATION
El chef autodidacta Alvin Leung —co-
nocido como el “Demon Chef”— pavi-
mentó el camino de la cocina moderna 
cantonesa al abrir en 2003 este restau-
rante con tres estrellas Michelin. Aquí 
empezó a usar técnicas de gastronomía 
molecular para agregar ligereza, tex-
tura e intriga a las recetas familiares. La 
comida de Leung (él la llama “X-Treme 
Chinese”) ofrece toda una experiencia 
gastronómica cuidadosamente pre-
sentada en un menú degustación de 18 
tiempos, con platos inspirados en la 
nostalgia, como sus tributos a Bruce 
Lee, a viejos pueblos de pescadores 
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En la mesa

En el sentido del reloj, desde arriba: la 
versión agridulce de la chuleta de puerco 
en Happy Paradise; manekinekos (gatos de 
la buena suerte) decoran el Ho Lee Fook, y 
el bar de Happy Paradise. Página opuesta: 
fideos dan dan de cordero en Ho Lee Fook.

bien abastecido. May Chow, nombrada 
la Mejor Mujer Chef de Asia en 2017, uti-
liza referencias a las películas de Wong 
Kar-wai en su restaurante, con el look 
de las casas de té de Hong Kong, las sa-
las de masajes y de mahjong. El menú es 
divertido, lleno de alusiones pop y susti-
tuciones de ingredientes familiares por 
alternativas sorprendentes, como los 
ubicuos waffles de huevo de Hong Kong, 
dulces y crujientes, que aquí se hacen 
con sourdough y hueva seca de pesca-
do a punto de nieve. El char siu llega a 
la mesa sobre un arroz impregnado con 

manteca, un regreso a los sabores del 
pasado, cuando las carnes más precia-
das se freían en un aceite que después 
se usaba como condimento para apro-
vechar el sabor al máximo. Los cocteles 
incorporan ingredientes locales como 
crisantemo o fernet infusionado con 
pandano. UG/F, 52-56 Staunton Street, 
Central; happyparadise.hk.

El nuevo dim sum

SOCIAL PLACE
El dim sum es la especialidad icónica 
de Hong Kong, y la ciudad está repleta 

de opciones que van desde la alta co-
cina con estrellas Michelin hasta los 
pequeños negocios familiares, bara-
tos y alegres, con jaulas de pájaros col-
gando del techo. La misión de Social 
Place (parte de una cadena de tres res-
taurantes que apenas lleva tres años 
en la ciudad) era crear una atmósfera 
hip para una clientela joven, no tan in-
teresada en las tradiciones culinarias. 
Un sábado, hace poco, la sucursal de 
Tsim Sha Tsui estaba llena de familias 
multigeneracionales disfrutando los 
ingredientes del momento, como el 
jengibre encurtido y las trufas negras. 
Los buns negros de carbón rellenos de 
crema y decorados con polvo de oro 
sabían como tartaletas de huevo, y 
obviamente fueron creados con Ins-
tagram en mente. El pollo frito estilo  
Sichuan, picante y tierno, se acompaña 
con una salsa de mango que acentúa 
su sabor y al mismo tiempo refresca 
el paladar, y viene servida en una cás-
cara de huevo. Shop 303, Silvercord, 30 
Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon; 
socialplace.hk.

Cena en grupo

HO LEE FOOK
Lo primero que los comensales ven 
cuando llegan a Ho Lee Fook es una 
cocina abierta y luminosa donde el chef 
Jowett Yu y su equipo preparan la cena 
muy enfocados. El comedor subterrá-
neo es más oscuro y relajado: el hip-hop 
vieja escuela a todo volumen compite 
con las conversaciones animadas de 
los clientes, y en las paredes cuelgan 
cajas de luz con piezas de arte que ilus-
tran escenas típicas de Hong Kong. El 
menú ofrece una selección de recetas 
familiares reinventadas: la tostada de 
camarón con una mayonesa cremosa, 
y unos pedazos generosos de cordero 
complementan los fideos dan dan cu-
biertos en una salsa dulce de cacahua-
te. Hay que dejar algo de espacio para 
el postre Breakfast 2.0 —un twist del 
cereal con leche mañanero: cornflakes 
azucarados, avena de nuez, helado y pe-
dacitos de cacao y café. Planta baja, 1-5 
Elgin Street, Soho; holeefook.com.hk.



THE RITZ-CARLTON, TOKIO
Capture memorias irrepetibles en Tokio 
con la curaduría de experiencias locales. 
Aquí la travesía comienza en el piso 45 
del hotel, con espectaculares ventanales 
de techo a piso que encuadran las vistas 
de la ciudad con Tokyo Tower y el Monte 
Fuji. Explore siete restaurantes, incluyendo 
Azure 45 y sus estrellas Michelin, el 
hospedaje Club Level y un piso completo 
dedicado al bienestar y la salud.

THE RITZ-CARLTON, KIOTO
Ubicado justo al lado del famoso río 
Kamogawa, el Ritz-Carlton Kioto ofrece 
sublimes vistas del río y la posibilidad 
de llegar a pie a Gion, un barrio lleno 
de opciones de gastronomía, compras y 
entretenimiento. Con una particular mezcla 
entre vieja arquitectura y lujosa modernidad, 
los huéspedes se sorprenden con la íntima 
experiencia de llegada y dos restaurantes 
principales, incluyendo Tempura Mizuki, 
galardonado con estrellas Michelin.

THE RITZ-CARLTON, OSAKA
Osaka es un sueño culinario para los amantes 
de la gastronomía, desde comida callejera 
hasta alta cocina, incluyendo el restaurante 
francés del hotel, La Baie, con estrella Michelin, 
además del recién renovado espacio de 
especialidades chinas, Xiang Tao. Ubicado 
en el centro de la ciudad, cerca de lujosos 
espacios para las compras, las artesanías y las 
atracciones culturales. La ciudad es además un 
ideal punto de partida para excursiones de día 
a Kioto, Nara, Kobe e Hiroshima.

DESCUBRA JAPÓN
CON LAS EXCLUSIVAS RITZ-CARLTON HOTEL EXPERIENCES EN TOKIO, KIOTO Y OSAKA

TIP
“En Man Mo Dim Sum, en el barrio 

de Sheung Wan, los chefs respetan la 
tradición cantonesa pero reinventan el 
dim sum: utilizan res en vez de puerco 
en los buns al BBQ, y la Nutella se está 

integrando en los postres, algo muy 
popular entre los niños locales.”

– Gwen Leung, asesora Virtuoso, 
Hong Kong

 El Ritz-Carlton, Hong 
Kong, de 312 habitacio-

nes, ocupa los pisos 102 

a 118 del edificio más 

alto de la ciudad en West 

Kowloon. Los huéspedes 

pueden dejar las maletas 

y subir directamente 

al bar del rooftop, el 

Ozone. Si quieres probar 

la comida tradicional 

cantonesa, hazlo aquí en 

el restaurante Tin Lung 

Heen, con dos estrellas 

Michelin. Habitación 

doble desde 468 dólares, 

incluye desayuno diario 

y 100 dólares de crédito 

para el hotel. 

 La comida cantonesa 

también es la reina en  

el Summer Palace, el  

restaurante de Island 
Shangri-La, Hong Kong, 

de 565 habitaciones. La 

luz entra a raudales por 

los ventanales de las 

habitaciones que tienen 

candelabros de cristal 

y un llamativo papel 

tapiz. El hotel ofrece 

siete restaurantes más. 

Habitación doble desde 

408 dólares, incluye 

desayuno diario y 100 

dólares de crédito para 

cenar, o un viaje one-

way al aeropuerto.

 Inaugurado en marzo 

en el distrito Kowloon, el 

Rosewood Hong Kong, 

de 413 habitaciones, 

suma ocho opciones 

a la escena gastronó-

mica, que incluyen la 

comida china del Holt’s 

Café y los cocteles 

de DarkSide. Otras 

razones para hacer 

check-in aquí: la clínica 

de wellness Asaya y los 

espaciosos jardines. 

Habitación doble desde 

550 dólares, incluye 

desayuno diario y 100 

dólares de crédito para 

el spa o para cenar.  

Refugios de Hong Kong con una cocina tan buena como las vistas.
COME, DUERME, REPITE
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Un Viaje Épico

Explore las pagodas doradas de Rangoon, 

viva la experiencia de un safari al estilo 

beduino desde Dubai, navegue por la 

increíble laguna azul de Bora Bora y luego 
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Renovación en marcha: los jardines 
de Heckfield Place, en Inglaterra, y 
(página opuesta) huevos de gallina 
de la propiedad.
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Viajes sostenibles

POR LISA WOGAN

P
EDIMOS MUCHO DE LOS MEJORES 
hoteles del mundo: decoración mara-
villosa, cocina excepcional, servicio 

de primera clase. Y ahora, más que nunca, 
también agregamos a la lista de peticiones 
que nuestros viajes memorables no se ha-
gan a expensas de los lugares que visitamos 
o de la gente que los habita. Los estableci-
mientos de mente abierta comprenden esto 
a la perfección y van más allá de la máxima 
“no hagas daño”. Han encontrado nuevas 
formas de apoyar a las comunidades, pre-
servando cultura y tradiciones y protegien-
do los recursos naturales. Desde emplear 
a cuidadores de tortugas o fabricantes de 
jabón de tiempo completo hasta instalar 
colmenas propias y santuarios para feli-
nos, los hoteles y resorts están cambiando 
el rumbo de los viajes sostenibles y ofre-
cen a los viajeros aún más razones para 
estar encantados. 

EL PODER
DE UNA 
ESTANCIA

De muchas maneras distintas, 

los hoteles 
están haciendo
del mundo un lugar mejor.
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personajes

PROTAGONISTAS DE LA INDUSTRIA HOTELERA QUE ESTÁN 
HACIENDO LA DIFERENCIA.

N
UEVE AÑOS LLEVÓ 
restaurar y abrir Heck-
field Place, una casa 

georgiana de 1790 converti-
da en hotel, ubicada en una 
finca de 177 hectáreas en 
Hampshire. Y cuando haces 
el check-in, te das cuenta 
por qué tomó tanto tiempo. 
Pasó de ser un sobrio espa-
cio de eventos a un hotel de 
lujo de 45 habitaciones de 
la mano del diseñador Ben 
Thompson, protégé de Ilse 
Crawford, y ahora la casa 
resplandece con buen gus-
to: chimeneas de mármol 
restauradas a su esplendor 
original, alfombras persas 
sobre pisos de roble inglés, 
una paleta de colores tenue, 
tazas de delicada porcelana 
y la espectacular colección 
de arte contemporáneo del 
dueño (y fundador de una 
compañía de biotecnología), 
Gerald Chan. Pero la verda-
dera revelación no es lo que 
hay en este lugar ahora, sino 
lo que habrá algún día. 

Tal vez la mejor síntesis de 
su potencial se encuentre en 
el plato. La chef Skye Gyn-
gell, que fue jefa de cocina en 
el restaurante londinense 
Petersham Nurseries, con 
estrella Michelin, y que hoy 
es chef ejecutiva de Spring, 

supervisa el programa cu-
linario y aporta su propio 
compromiso con la soste-
nibilidad. Hija de la revolu-
ción de la comida sana de 
los setenta, e inspirada por 
la ética back-to-the-land de 
chefs como Alice Waters y 
Thomas Keller, Gyngell re-
húye las modas alimenticias 
(agua de coco, date por alu-
dida) y es partidaria de usar 
productos cultivados en te-
rrenos sanos y cercanos. “Lo 
que crece cerca sabe mejor”, 
dice. “He trabajado así desde 
hace por lo menos 20 años”.

La mayoría de los ingre-
dientes que Gyngell usa en 
los dos restaurantes del ho-
tel, Marle y Hearth, y tam-
bién las flores para la casa, 
vienen de las dos hectáreas 
de huerta orgánica y biodi-
námica de Heckfield. Unas 
400 gallinas criadas al aire 
libre producen todos los hue-
vos necesarios para el hotel, 
y pronto, en un año, estará 
lista la lechería para proveer 
no sólo al hotel, sino también 
a un productor de queso ve-
cino. Hay ovejas y corderos, 
puercos y lechones, árboles 
frutales y un plan ambicioso 
para una cocina-laboratorio, 
un pub y más. “Nuestra sa-
lud depende de la salud del 

planeta”, dice Gyngell. “Son 
cosas inseparables”.

Buena suerte para encon-
trar un pedacito de plástico 
de uso único —o una ser-
villeta de papel—. Los po-
savasos de lino reemplazan 
a los de papel en el minibar, 
que cada día se abastece con 
snacks hechos en casa, bote-
llas reusables de agua con y 
sin gas, soda de jengibre ca-
sera y concentrados para ha-
cer bebidas refrescantes. El 
programa culinario es sólo 
una fracción del compromi-
so por la sostenibilidad en 

Heckfield: las plantas invi-
tan a los pájaros a anidar, las 
abejas zumban alrededor de 
las diez colmenas de la fin-
ca, tres especialistas cuidan 
del impresionante arboreto, 
y la línea de cosméticos del 
hotel, Wildsmith, incorpo-
ra ingredientes naturales y 
hace homenaje al jardinero 
original de la casa, William 
Walker Wildsmith, un inno-
vador en su época, el siglo 
xix. Habitación doble desde 
395 dólares, incluye desayuno 
diario y una comida para dos.  

– MARIKA CAIN

HECKFIELD PLACE, Inglaterra
Skye Gyngell: El fin de semana 
campestre británico se vuelve

aún más verde

en 
portada 

Skye Gyngell en el 
restaurante Marle, 
en Heckfield Place.
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SINGITA, SUDÁFRICA
TSAKANE KHOZA: 

RECETA 
PARA MEJORAR

Cada año, tan sólo diez estudiantes, 
entre cientos de aspirantes, son 

aceptados en este riguroso programa 
que incluye la experiencia de hacer 
prácticas en las cocinas de Singita.  

TSAKANE KHOZA, TAM-
bién conocida como “TK”, 
creció en un pueblo a las 
afueras del Parque Nacio-
nal Kruger en Sudáfrica. 
“Cuando era niña”, dice, 
“siempre ayudaba a mi ma-
dre a cocinar. Ella era la que 
nos mantenía, y yo quería 
ser como ella”. Cuando Kho-
za se enteró de la existencia 
de la Escuela de Cocina Co-
munitaria de Singita, aplicó  
de inmediato. 

La escuela, inaugurada en 
2007, es parte de una iniciati-
va de desarrollo comunitario 

para apoyar a familias que  
viven alrededor de las reser-
vas en las que se ubican los 
lodges de Singita. Cada año, 
tan sólo diez estudiantes, en-
tre cientos de aspirantes, son 
aceptados en este riguroso 
programa que incluye la ex-
periencia de hacer prácticas 
en las cocinas de Singita. 

Después de conseguir su 
diploma de Cocinera Pro-
fesional en 2014, Khoza 
ascendió de rango rápida- 
mente, ganando el respe-
to de sus colegas, y logró 
un puesto de aprendiz en 
el prestigioso restaurante 
neoyorquino Blue Hill at 
Stone Barns. Ahora es la 
chef en Lebombo y Sweni, 
lodges de Singita, y man-
tiene a sus dos hijos, tías,  
sobrinos y tres hermanos. 

La chef de Singita, 
Tsakane Khoza.

ACCOR hotels, PARÍS 
ARNAUD HERRMANN:  

GRANDES IDEAS con la cabeza en la tierra

UNA HUELLA GLOBAL VIE-
ne acompañada de una gran 
responsabilidad, pero tam-
bién de grandes oportunida-
des. Ésa es la tarea de Arnaud 
Herrmann. Como director 
de desarrollo sostenible del 
grupo Accor, Herrmann or-
ganiza estrategias para 4 800 
propiedades en 100 países, 
en las que 280 000 emplea-
dos atienden a millones de 
huéspedes al año. 

La compañía tiene un 
plan de sostenibilidad a lar-
go plazo: Planet 21 − Acting 
Here. La implementación, 
sin embargo, varía de lugar 
en lugar. “Si hay una lec-
ción que hemos aprendido 
es la de combinar nuestros 
objetivos globales con el sa-
ber local”, dice Herrmann. 

Apiarios en los hoteles Fair-
mont, desde el monte Kenia 
hasta Montreal; casi 100 por 
ciento de ingredientes orgá-
nicos en los Sofitel de Fran-
cia, y la limpieza anual del 
río Siem Reap, que organiza 
el Raffles Grand Hotel d’An-
gkor son algunos ejemplos. 

“Los clientes buscan ex-
periencias significativas”, y  
una manera de satisfacer 
este deseo es acercarlos a los 
esfuerzos de conservación. 

Su proyecto más exitoso, 
Plant for the Planet, anima 
a sus huéspedes a reutilizar 
sus toallas; con las ganancias 
que se generan del ahorro 
apoya proyectos de refores-
tación. Es así como siete mi-
llones de árboles han echado 
raíces en 28 países. 

Abejas en el 
Fairmont Olympic 
Hotel en Seattle 
y (arriba) Arnaud 
Herrmann.
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REVITALIZACIÓN

HOTELES EN LOS QUE EL CAMBIO FUNDAMENTAL A LARGO 
PLAZO FORMA PARTE DEL BUSINESS PLAN.

FOUR SEASONs RESORT LANAI, HAWÁI 
MOTOR DE LUJO PARA UNA RENOVACIÓN OLD-SCHOOL ALOHA

H
ACE SEIS AÑOS, EL  
billionario Larry Elli-
son, fundador de Ora-

cle, adquirió 97 por ciento 
de Lanai, la isla menos po-
blada de Hawái. En la década 
de los noventa, la transición 
entre el cultivo de piña al tu-
rismo fue complicada; para 
2012, la infraestructura ha-
bía caído en el descuido, y 
el prospecto de mantener 
la isla en estado prístino no 
tenía mucho futuro. Ahora, 
bajo los auspicios de un plan 
de administración guiado 
por principios sostenibles, 
asegurado por una enorme 
fortuna, la cosa pinta mejor 
para los más de 3 000 habi-
tantes de Lanai, sus plantas 
y animales endémicos y el 
Four Seasons Resort Lanai. 

“Se siente optimismo por 
el futuro porque [los re-
sidentes] ven el nivel de 
compromiso y la pasión por 
lograr que la isla alcance un 
programa sostenible”, dice 
Kurt Matsumoto, origina-
rio de Lanai y el encargado 

de implementar los cambios 
como jefe de operaciones de 
Pulama Lanai, compañía de 
gestión basada en Hawái que 
pertenece a Ellison. 

Las iniciativas van desde 
efectuar las obras de man-
tenimiento, que habían sido 
aplazadas por tanto tiempo, 
hasta la protección de es-
pecies y la conservación del 
agua. Por ejemplo, la com-
pañía privada de agua ins-
taló medidores inteligentes 
en cada casa y negocio de 
la isla para concientizar a 
los habitantes en el esfuer-
zo de reducir su consumo. 
Hoy, aunque tenga más po-
blación y una economía más 
robusta, Lanai consume 
menos agua que en la era de 
las plantaciones.

Los biólogos, botánicos y 
conservacionistas y del staff 
trabajan para proteger espe-
cies endémicas en peligro. 
Han construido cercados 
para mantener a las ratas 
alejadas de los caracoles de 
árbol, y han desplazado a 

miles de gatos a un santua-
rio donde está prohibido sa-
crificarlos (también es una 
atracción para visitantes), y 
de esa manera, los petreles 
hawaianos pueden eclosio-
nar y madurar en paz. 

El Four Seasons Resort 
Lanai es el centro de acción 
y el motor de la economía 
sostenible de la isla. Des-
pués de una renovación 
meticulosa de varios años, 
volvió a abrir en 2016. La 
propiedad de 213 habitacio-
nes cuenta ahora con pis-
cinas al estilo de lagunas 
naturales y frondosos jar-
dines, un restaurante Nobu 
que acepta reservaciones 
para el mismo día (lo nunca 
visto) y un “jardín trasero” 
de 36 hectáreas. 

La embajadora de soste-
nibilidad de Virtuoso, Jes-
sica Hall Upchurch, visitó 
la isla recientemente con 
su familia: “Parte de la es-
trategia de Larry Ellison 
fue recuperar el patrimonio 
cultural y agregar a esto un 

plan de negocios para pro-
curar empleo”. Durante su 
estancia en el Four Seasons 
Resort Lanai, participó en 
una clase de hula y se reu-
nió con un pequeño grupo 
de mujeres tejedoras. “Fue 
muy relajante y me sen-
tí bienvenida”, dice sobre 
la experiencia. “Fue algo 
muy hermoso”.

El aislamiento de Lanai 
ha ayudado a preservar las 
cualidades que evocan al 
Hawái de hace 80 años. To-
car el ukelele, ensartar leis, 
preparar poi y hacer sonar 
los caracoles de mar forman 
parte de las actividades 
cotidianas en el resort. La 
asesora Virtuoso Lila Fox 
dice: “Lanai se siente pri-
vada, exclusiva y tranquila. 
Muy por debajo del radar. 
No mucha gente la conoce. 
Yo les digo a los clientes que 
es el Hawái vieja escuela”. 
Habitación doble desde 1 150 
dólares, incluye desayuno 
diario y 100 dólares de crédito 
para el spa.

El Four Seasons y (izq.) 
la familia Upchurch en Hawái.



EN TRANCOSO, UN PUEBLITO PES-
quero con siglos de historia en el sur de 
Brasil, Uxua Casa Hotel & Spa es la prue-
ba viviente del valor que genera proteger 
la naturaleza y los tesoros culturales. En 
2017, el hotel de 11 casas cofundó MAMA 
Trancoso, un programa para fomentar 
una nueva generación de activistas que 
trabajan para la comunidad. El curso 

GOLDENEYE, JAMAICA
INSTRUMENTOS PARA 

EL CAMBIO

CHRIS BLACKWELL SABE UN PAR 
de cosas sobre cómo lograr un impacto 
duradero. Fundador de Island Records, 
ayudó a que el reggae llegara a los agra-
decidos oídos de la audiencia interna-
cional. Y como hotelero y fundador de 
la Oracabessa Foundation, trabaja para 
mejorar la calidad de vida de las comuni-
dades alrededor de sus hoteles boutique, 
como el GoldenEye, de 45 habitaciones. 
Además de ofrecer programas vocacio-
nales de turismo y de su compromiso 
con jóvenes en situaciones vulnerables, 
la fundación apoya los esfuerzos para 
reponer la población de peces y replan-
tar corales en unas costas que se cuen-
tan entre las más mermadas del planeta. 
Los empleados del hotel donan cientos 
de horas cada año como voluntarios en 
escuelas cercanas, limpieza de playas y 
—a menudo en compañía de los hués-
pedes— ayudan a los conservacionistas 
a proteger los nidos y la eclosión de los 
huevos de la tortuga carey. Habitación 
doble desde 315 dólares, incluye desayuno 
diario y 100 dólares de crédito en el hotel. 

VICEROY RIVIERA 
MAYA, MÉXICO

VIDA LIMPIA EN quintana roo

UNA SEÑAL DE QUE LAS COSAS HAN 
cambiado en Viceroy Riviera Maya es el 
“concierge del jabón”. En estas 41 villas de 
la península yucateca, los huéspedes pue-
den escoger de una selección de jabones 
de temporada, fabricados con ingredien-
tes orgánicos y locales por miembros de 
una comunidad maya. El resort utiliza las 
aguas grises para la irrigación, una huer-
ta propia abastece a la cocina y un jardín 
de plantas medicinales provee al chamán 
residente de los ingredientes necesarios 
para los tratamientos del spa. Villas desde 
469 dólares, incluye desayuno diario y 100 
dólares de crédito en el hotel.

anual de estudio para 11 adolescentes 
se enfoca en la conservación del medio 
ambiente, ética cívica y comunicación 
mediante el cine, música, arte, eventos, 
redes sociales, etc. Los huéspedes del 
Uxua están invitados a tomar una clase. 
Villa de una habitación desde 580 dólares, 
incluye desayuno diario, una comida degus-
tación y un viaje  one-way al aeropuerto.

 UXUA CASA HOTEL & SPA, BRASIL 
 INCUBADORA DE ECO-INFLUENCERS

Uxua Casa Hotel & Spa.
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HOTEL EMMA, TEXAS
ARRÓPATE EN LA TRADICIÓN

R
ODEADO DE TIENDAS SINGU-
lares y de restaurantes que funcio-
nan como incubadoras para chefs 

jóvenes, el Hotel Emma es la joya de la 
corona del Pearl District, junto al río 
San Antonio. Este barrio, que en algún 
momento parecía una causa perdida, se 
ha reinventado por completo gracias a la 
restauración de 15 años de una cervece-
ría abandonada del siglo xix. Cada deta-
lle del hotel es perfecto, desde los techos 
de paneles de latón prensado y la escale-
ra en espiral de hierro forjado hasta las 
distintivas batas Guayarobes que cuel-
gan en cada una de sus 146 habitaciones 
y son un homenaje a la ciudad. Creadas 
por la célebre marca local de guayaberas 
Dos Carolinas, las batas azules y blancas 
de algodón mil rayas lucen los pliegues 
distintivos de las guayaberas mexica-
nas. Bata, 180 dólares. Habitación doble 
desde 350 dólares, incluye desayuno diario 
y una comida o cena para dos.

VILA MONTE FARM  
HOUSE, PORTUGAL

LA SAL DE  
LA PACIENCIA

SACA PROVECHO DEL RITMO DE 
la vida rural en el este del Algarve vi-
sitando la Vila Monte Farm House, 
de 55 habitaciones, y llévate a casa el 
sabor de la región. La pequeña tienda 
de alimentos de Vila Monte está per-
fectamente abastecida con alimentos 
básicos producidos literalmente a 
minutos de distancia, como aceite de 
oliva, miel y f lor de sal de Salmarim. 
Ésta se recoge a mano en lagunas de 
las marismas cercanas, que son san-
tuarios de aves, y se crea al combinar 
el océano Atlántico con tiempo, aire, 
sol y paciencia humana. Es considera-
da por muchos chefs como la mejor sal 
del mundo. Flor de sal desde 20 dólares. 
Habitación doble desde 260 dólares, in-
cluye desayuno diario y un masaje de 50 
minutos para dos personas. 

AMANFAYUN, CHINA
ARTE NOBLE

EN LAS PAREDES DEL AMANFAYUN 
—de 46 habitaciones—, en Hangzhou, 
China, la filosofía budista inunda la ca-
ligrafía, las pinturas de paisajes y las fo-
tografías, así como también permea el 
pueblo colindante y el lugar Patrimonio 
de la Humanidad de la unesco al final 
de la carretera. El arte está a la venta, y 
los huéspedes pueden llevar a casa pie-
zas de artistas como un exmonje de la 
Mongolia Interior; un semiermitaño 
que pinta las montañas, los campos de 
té y los bosques de bambú que rodean 
el resort, e incluso de talentosos niños 
nativos. Los precios de las piezas de arte 
varían. Habitación doble desde 730 dóla-
res, incluye desayuno diario y 100 dólares 
de crédito para cenar. 

GRAND VELAS RIVIERA MAYA, 
MÉXICO

EL ATRAPASUEÑOS

UN PUERCOESPÍN CON PÚAS A RA-
yas, un oso hormiguero con flores, un 
mono con lunares: éstos son los perso-
najes de los sueños en el Grand Velas  
Riviera Maya, de 539 suites. La últi-
ma noche, los huéspedes de las suites 
Grand Class reciben una de estas pe-
queñas esculturas de arte folclórico. 
Conocidos como alebrijes, los tallan y 
pintan artesanos de Oaxaca que tra-
bajan en negocios familiares. Alebrijes 
grandes disponibles en la tienda de regalos 
del resort, hasta 200 dólares. Habitación 
doble desde 414 dólares por persona (suites 
Grand Class desde 594 dólares por perso-
na), incluye todas las comidas y bebidas, 
una botella de mezcal, 50 dólares de crédito 
en el spa y un viaje one-way al aeropuerto. 

productos

Souvenirs significativos que apoyan a los mercados locales.

Loungewear de lujo 
en Hotel Emma 
de San Antonio.
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7 DÍAS ISLAS DE HAWÁI 
DESDE HONOLULU
PRIDE OF AMERICA CON SALIDAS TODOS LOS SÁBADOS

JUN 15, 2019 – APR 23, 2022 OCT 21, 2019 NOV 1, 2019

11 DÍAS HAWÁI 
DESDE VANCOUVER
NORWEGIAN JEWEL

13 DÍAS HAWÁI 
DESDE HONOLULU
NORWEGIAN JEWEL
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Cuando las condiciones lo permitan, el barco navegará junto al volcán Kilauea
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CONTACTE A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO

 
NADIE CONOCE HAWÁI
COMO NORWEGIAN.

Sólo Norwegian visita cuatro islas en siete días con estadías de una noche en Maui y Kauai, para que sus clientes 

disfruten cada día de una isla diferente. Lo que significa que tendrán mucho tiempo para caminar hasta una 

cascada, viajar al pasado durante una visita a Pearl Harbor y mejorar sus habilidades con el  hula hula en una 

verdadera luau.
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EXPERIENCIAS

LAS ACCIONES EJEMPLARES SON TAN COTIDIANAS EN ESTOS HOTELES 
COMO EL SERVICIO DE TURNDOWN.

ANANTARA PEACE HAVEN TANGALLE RESORT, 
SRI LANKA

COSECHA TU LUNCH

B
UENAS NOTICIAS PA-
ra el planeta: los huer-
tos de verduras orgá-

nicas se están volviendo de 
rigor en los hoteles y resorts 
con visión de futuro. En el 
Anantara Peace Haven Re-
sort, de 52 habitaciones, en 
la costa sur de Sri Lanka, se 
cultivan hortalizas, hierbas 
aromáticas y arroz, además 
de canela de Ceilán y té. La 
chef ejecutiva Chaminda  
Pathirana visita la huerta 

con los huéspedes, ofrecien-
do información sobre los 
métodos de cultivo tradicio-
nales, e invitándolos a co-
sechar ingredientes para la 
comida que se sirve en una 
casa del árbol con vistas a 
los arrozales. Habitación do-
ble desde 250 dólares, incluye 
desayuno diario y una clase de 
cocina con tour por el mercado 
y cena o comida privada para 
dos, tres o cuatro personas, 
195 dólares por pareja.  

Anantara Peace Haven Tangalle 
y (arriba) sus arrozales.



TUCSON, ARIZONA  |  LENOX, MASSACHUSETTS

Descubre la mejor versión de ti...
inmerso en la vida sana y el placer 
puro. En este elegante paraíso, 
repleto de oportunidades, las comidas 
locales se perfeccionan y la serenidad 
se vuelve una adicción. Aquí puedes 
cambiar tu vida y hacer a tus sueños 
despegar. Habla con expertos en 
salud, personas que se preocupan 
por el bienestar de tu alma. En 
Canyon Ranch, conviértete en quien 
quieres ser.
Contacta a tu asesor de viajes 
Virtuoso para planifi car tu estancia.

CHATHAM BARS INN,  
MASSACHUSETTS

PERSIGUE LA ALETA

Base para avistamiento de 
tiburones: Chatham Bars Inn.

EL MIEDO DA PASO A LA ADMIRA- 
ción cuando, en un iluminador tour de 
investigación marina, aprendes sobre 
el papel que los tiburones juegan en el 
equilibrio y la salud de los océanos. Los 
huéspedes del Chatham Bars Inn, de 
217 habitaciones, pueden acompañar a 
los científicos del Atlantic White Shark 
Conservancy en sus expediciones para 
identificar y, si es posible, etiquetar 
ejemplares de tiburón blanco, con el 
doble objetivo de proteger al público y 
concientizar sobre la preservación de la 
especie. Habitación doble desde 495 dóla-
res, incluye vino y fruta de bienvenida, de-
sayuno diario y un regalo del spa. Los tours 
de los tiburones se ofrecen desde el 3 de julio 
hasta el 19 de octubre; 2 500 dólares, máxi-
mo de cinco personas. 
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EXPERIENCIAS

El escenario prístino del Sonora 
y (abajo) el famoso predador. 

LOS MIEMBROS DE LOS 
Homalco, una de las Nacio-
nes Originales de Canadá, 
han vivido por generaciones 
a lo largo del río Orford en 
la costa de la Columbia Bri-
tánica, así que son los guías 
ideales para las expediciones 
de avistamiento de osos gri-
zzly (la enorme especie de 
oso pardo nativa de Norte-
américa). Los participantes 
escuchan leyendas Homalco 
y aprenden sobre la ecología 
local mientras observan a 
los osos alimentándose del 
salmón que desova río arri-
ba, lo suficientemente cerca 
como para acelerar el pulso, 

pero lo suficientemente le-
jos como para garantizar la 
seguridad de los que obser-
van —y de los observados—. 
La excursión que ofrece el 
Sonora Resort, de 88 habi-
taciones, es parte de una 
serie de colaboraciones de 
la propiedad con los vecinos 
nativos de la isla Sonora. Ha-
bitación doble desde 730 dóla-
res, incluye todas las comidas 
y bebidas y un ecotour comple-
mentario para dos personas. 
Expedición de tres horas para 
ver osos grizzly, 549 dólares 
por persona, incluye trans-
porte en lancha y avistamiento 
de osos. 

SONORA RESORT, CANADÁ
AVISTAMIENTO DE OSOS

LA EXCURSIÓN DE 
AVISTAMIENTO DE OSOS ES 

PARTE DE UNA COLABORACIÓN 
CON LOS VECINOS INDÍGENAS, 

LOS HOMALCO.
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Contacte a su asesor 
de viajes Virtuoso

Empaca tu capacidad 
para maravillarte

Solamente Holland America Line combina 
ricas travesías con un crucero al estilo 
clásico. Elija entre una amplísima gama 

de itinerarios con escalas en más de 400 
puertos y disfrute de auténticos encuentros 

con personajes, lugares y culturas 
fascinantes alrededor del mundo.

Registro de los barcos Países Bajos.

ANDBEYOND PHINDA private 
game reserve, SUDÁFRICA

TOCA UN 
RINOCERONTE SALVAJE

PRESAS DE LA CAZA ILEGAL POR 
sus preciados cuernos, casi a punto 
de la extinción, los rinocerontes hoy 
se benefician de los esfuerzos para 
eliminar la caza furtiva en Sudáfrica. 
Sé parte de este movimiento partici-
pando en un safari conservacionis-
ta en el andBeyond Phinda Private 
Game Reserve, de 56 habitaciones. 
Un equipo de veterinarios en helicóp-
tero busca a un rinoceronte en espe-
cífico, mientras los viajeros lo siguen 
en un vehículo de safari manejado por 
un experto guardabosques. Una vez 
que se tiene al animal localizado, se 

le duerme con un dardo, y los partici-
pantes ayudan al equipo marcando las 
orejas del rinoceronte con fines de in-
vestigación, colocando microchips en 
el cuerno y en el cuerpo para su iden-
tificación, y tomando medidas y mues-
tras del cuerno y de la piel para análisis 
del adn. Todos los ingresos se utilizan 
para cubrir los costos del proyecto de 
conservación y manejo de los rino-
cerontes de Phinda. Villas desde 595 
dólares por persona, incluye desayuno  
diario y una cena privada. Experiencia 
de investigación del rinoceronte, de cua-
tro horas, desde 4 000 dólares.  

Desde arriba: la villa Phinda Homestead  
de andBeyond, y el compromiso por la 
conservación del rinoceronte. 



Únicos y multi premiados  |  Con un servicio de primera  |  La mayor cantidad 

de amenidades all-inclusive  |  Deliciosa gastronomía de la granja a la mesa

Mire el mundo desde una perspectiva ultra lujosa

DESTINOS TAN MARAVILLOSOS
 como los barcos que te llevan hasta ellos

CONTACTE A SU ASESOR VIRTUOSO PARA RESERVAR SU CRUCERO 
Y RECIBIR LAS AMENIDADES EXCLUSIVAS VIRTUOSO



ES UN SUEÑO: Navegar alrededor del mundo en un crucero, desempacar una sola vez y embarcarse en una aventura 
de tres a seis meses, atravesando los océanos, de un continente a otro. Un crucero alrededor del mundo significa visitar 
docenas de países que estaban en tu lista de deseos en un solo viaje, y además de explorar lugares, los pasajeros descu-
bren una nueva vida a bordo (llámalo un segundo hogar), cultivan nuevas amistades, aprenden nuevos hobbies y nadie 
se tiene que preocupar por hacer la cena. 

“Hay muchas, muchas razones para emocionarse con un crucero alrededor del mundo”, dice la asesora Virtuoso Ruth 
Turpin. “No sólo visitas algunos de los lugares más interesantes del mundo, sino que lo haces con todos los lujos, y de 
paso conoces amigos para toda la vida. En estos cruceros se crea una camaradería muy especial, que se va haciendo más 
fuerte a lo largo del viaje”.

Reservar un crucero alrededor del mundo no es una decisión espontánea: es una inversión, con una compleja logística 
que incluye todo tipo de detalles, desde tramitar visas hasta hacer caber cuatro meses de vida en dos maletas. Pero para 
muchos, la recompensa merece la pena —largar las velas y despertar cada día en un nuevo lugar—. Pedimos a nuestros 
asesores Virtuoso de todo el mundo que nos compartieran su conocimiento como expertos en cruceros; las siguientes 
páginas están llenas de los mejores consejos para planear, prepararse y empacar, más el texto de una veterana que ya 
lleva dos cruceros alrededor del mundo y un vistazo a las diferentes opciones de líneas para saber cuál es la mejor para ti. 
Antes de que te des cuenta, estarás listo para embarcarte en el viaje de tu vida. 

Nuest ra g uía para la má x ima avent ura en el mar.

POR ELAINE GLUSAC

CHECKLIST  
 PRECRUCERO

La logística 
antes  

de embarcar.

LA CASA SOLA

Cómo 
mantener 

seguro tu hogar 
mientras  
no estás.

TIPS 
PROFESIONALES 
PARA HACER LA 

MALETA

Confía en 
nosotros:

no necesitas 
tanta ropa.

LA LLAMADA
DEL MAR

Un panorama 
de los próximos 

cruceros 
alrededor  

del mundo.

ENVIADA ESPECIAL

Siente la 
auténtica 

vida del mar 
con nuestra 

viajera Virtuoso 
Jeannine Holt.

El Amsterdam de  
Holland America Line.

crucero alrededor del mundo
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a meses antesmeses antes

días antes

VACÚNATE
Dependiendo del itinerario, es 

posible que las vacunas sean 

obligatorias. Comparte el plan de 

viaje con tu doctor de cabecera y, 

si es necesario, haz citas para las 

vacunas con antelación. 

¡RELÁJATE!
“Es mucho trabajo preparar este 

viaje”, dice el asesor Virtuoso Carlo 

Hilliard. “Ahora es momento de 

embarcar y dejar que te cuiden, te 

entretengan y te consientan”.

INVESTIGA LOS REQUERIMIENTOS DE 
VISADOS Y SEGURO DE VIAJE
Muchos países requieren visa de 

entrada, y para conseguirlas tal vez 

sea necesario enviar tu pasaporte a 

la embajada o rellenar aplicaciones 

en línea. “Cada visado tiene su fecha 

de caducidad, y por eso yo hago 

un calendario de viajes que analizo 

con cada uno de mis clientes para 

asegurarme de que todo está en 

orden”, dice la asesora Ruth Turpin. 

Ahora es también momento de 

buscar un seguro de viaje, si no te lo 

ha pedido ya la línea de cruceros —tu 

asesor te puede ayudar. 

69

0

8
CUENTA ATRÁS ANTES DE LA PARTIDA
Irse de casa por varios meses requiere un poco de previsión. Aquí está el timeline 
aprobado por los expertos para preparase antes de embarcar.

BON VOYAGE

Ventajas de la 
Penthouse Suite 
en el Insignia de 
Oceania Cruises.

a años antes

semanas antes
BAJA APPS DE COMUNICACIÓN
Casi todos los cruceros incluyen 

wifi, y los pasajeros pueden 

utilizar apps como Skype o 

WhatsApp para comunicarse con 

sus seres queridos. 

1

2

2
HAZ TU RESERVACIÓN
“Los cruceros alrededor del 

mundo se han vuelto tan buscados 

que necesitas reservar hasta con 

dos años de antelación”, dice el 

asesor de Virtuoso CJ White. Y por 

supuesto, los mejores camarotes 

se van primero. Ésta va a ser tu 

casa por varios meses, así que 

considera un upgrade a suite, 

o incluso tomar dos camarotes 

contiguos. Dice White: “Puedes 

usar uno como vestidor —y así 

tienes dos baños”.

VIRTUOSO LIFE42



Ropa coordinada. “Recomiendo 
empacar clásicos como pantalones de 
seda negros que puedes combinar con 
diferentes tops”, dice Turpin. “Country-
club casual es aceptado en todos los 
cruceros, ya no necesitas vestidos de gala 
o tuxedos”. Deja las joyas valiosas en casa. 

Empaca un poco de todo. “Se trata 
de estar lo más cómodo posible”, dice 
el asesor Virtuoso Jonathan Phillips. 
“Prepárate para todo tipo de climas y trae 
unos buenos zapatos para caminar”.

No olvides nada indispensable. Lleva 
suficientes vitaminas, productos de belleza 
y cosméticos para que te duren todo 
el viaje, y empaca recetas o medicinas 
extras, por si acaso. No es mala idea llevar 
unos cargadores electrónicos de más: 
“Recomendamos empacar un cable y un 
cargador de sobra, porque pueden ser 
difíciles de reemplazar”, dice Turpin. 

Piensa en la diversión. “Aunque no 
lo creas, puedes traer hasta tu máquina 
de coser”, dice White. Asegúrate de 
bajar suficientes películas y libros antes 
de embarcar; el wifi en altamar está 
mejorando, pero todavía no está como 
para un streaming de alta velocidad.

Lleva efectivo. Es bueno tener algo de 
dinero en mano para dar propinas a los 
guías de las excursiones en tierra. Para 
todo lo demás, con las tarjetas de débito 
y crédito no hay problema: en todos 
los puertos hay cajeros para disponer 
de moneda local. Consigue una que no 
te cobre comisión por transacciones 
internacionales (o cobre lo mínimo). 

  Suspende o congela 

las suscripciones  

de prensa.

  Acuerda con alguien 

que pase a recoger  

tu correspondencia  

cada mes.

meses antes meses antes mes antes

REVISA TUS RECETAS MÉDICAS
La mayoría de los doctores hacen 

sus recetas para tres meses de 

medicación como máximo; si 

necesitas medicina para más 

tiempo, tienes que consultar con 

tu seguro o doctor para extender 

la vigencia de la receta. 

ENVÍA TU EQUIPAJE
Algunos cruceros ofrecen el 

envío de equipaje antes de 

partir; si no, tu asesor Virtuoso 

puede ayudarte a encontrar 

una compañía de envío. “Así 

también puedes enviar ropa 

de regreso a casa durante tu 

viaje, y hacer espacio para las 

compras”, dice Turpin. 

Todos los asesores con los que 
hablamos recomiendan empacar ligero 
(casi todos los cruceros alrededor 
del mundo tienen una lavandería de 
autoservicio). “Yo llevo dos maletas 
grandes y una carry-on”, dice Liz 
Nixon, una asesora Virtuoso que ha 
hecho dos cruceros alrededor del 
mundo. “Nadie se va a fijar si llevas o 
no un outfit diferente cada noche”.

Dejar tu casa o departamento durante varios meses requiere tanta preparación 
como la de organizar el viaje en crucero. Antes de salir disparado, asegúrate de 
pasar lista a estas tareas:

LAS CRÓNICAS 
DE LA MALETA

PREPARA TU CASA PARA TU AUSENCIA

3 1

TIP
“Los cruceros 

alrededor del mundo 
tienen un gran valor. Muchos 
itinerarios ofrecen vuelos en 

business, miles de dólares en 
crédito a bordo y amenities que 

no encuentras en otros cruceros, 
como envío de equipaje, cenas de 

gala y wifi incluido.”

– Jonathan Phillips, 
asesor Virtuoso
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  Encuentra un hotel 

para mascotas, o consigue 

un cuidador que vaya  

a casa. 

  Pídele a un amigo  

que vigile periódicamente 

tu casa. 

  Por seguridad, instala 

un sistema automático de 

iluminación que apague y 

encienda en intervalos. 

  Notifica a la policía de 

tu ausencia si te vas por 

más de cinco meses. 
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¿CUÁL ES EL MEJOR CRUCERO PARA TI?
Escoger el itinerario y el barco que vayan mejor con tu estilo es la clave para 
disfrutar alrededor del mundo sin arrepentirse. Un asesor bien informado 
es la mejor ayuda, pero aquí encontrarás un pequeño resumen para conocer 
qué es lo que distingue a las embarcaciones más prestigiosas. 

 Necesitas opciones, 
muchas opciones.

El Amsterdam para 1 380 

pasajeros de Holland 
America Line mantiene a 

los viajeros ocupados —hay 

talleres de cocina, un casino, 

y cinco restaurantes para no 

aburrirse nunca—. Su viaje 

de 128 días, de ida y vuelta 

desde Fort Lauderdale, pasa 

por la Antártida, el Pacífico 

Sur, Australia y África. 

Salida: 4 de enero de 2020 

(sólo con lista de espera); 

desde 21 999 dólares.

 Eres adicto al 
History Channel.

Navega con un historiador 

residente en el viaje de 161 

días de Miami a Londres, 

de la línea Viking Ocean 
Cruises, que hace escalas 

en 75 puertos de seis 

continentes. El Viking Sun de 

930 pasajeros hará escala 

por primera vez en Hawái 

para después aventurarse en 

el Pacífico Sur, Asia, el Medio 

Oriente y el Mediterráneo. 

Los pasajeros tendrán 

muchas oportunidades de 

asistir a pláticas culturales 

y experiencias insider en 

los puertos. Salida: 14 de 

diciembre de 2020; desde  

59 995 dólares.

 Te dan alergia las 
multitudes.

Con sólo 458 pasajeros, 

el Sojourn de Seabourn 

se aventura donde otras 

embarcaciones más grandes 

no pueden llegar, incluyendo 

los pequeños puertos 

de Manele Bay, en Lanai;  

L’Île-des-Pins, en Nueva 

Caledonia y el remoto Nosy 

Be, en Madagascar. Velos 

todos en un periplo de 146 

días, desde Miami hasta  

San Francisco. Salida:  

4 de enero de 2020; desde  

66 999 dólares.

 En el fondo eres un 
ratón de ciudad.

El Crystal Serenity de 

Crystal Cruises, en su viaje 

de 139 días alrededor del 

mundo desde Miami hasta 

Londres, para 980 pasajeros, 

hace paradas en Hawái, 

Australia, Indonesia, Egipto 

y el Mediterráneo. Y con sus 

21 paradas de una noche 

en ciudades como Sydney, 

Singapur o Lisboa, tendrás 

muchas oportunidades para 

descubrir metrópolis. Salida: 

5 de enero de 2021; desde 

51 489 dólares.

Holland 
America Line

128

47

29

1 380

SEABOURN

146

62

36

458

REGENT SEVEN  
SEAS CRUISES

118

60

29

700

CRYSTAL
CRUISES

139

55

32

980

ESCALAS

DÍAS

PASAJEROS

PAÍSES
VISITADOS



Lémures de cola anillada en Nosy 
Be, Madagascar, durante una 

excursión de Seabourn.

El Viking Sun hará 
escala de un día 
en Bora Bora.

TIP
Las mejores suites y cama-

rotes se van muy rápido. Aunque 
todavía quedan algunos lugares 

para los cruceros de 2020, 
muchos viajeros están ya con-

siderando partir en 2021.

 Te gusta tomar un 
VSOP con ese Cohiba.

Viaja por el mundo con estilo 

en el recién renovado Seven 

Seas Mariner para 700 

pasajeros de Regent Seven 
Seas Cruises. El barco, 

superelegante, todo suites, 

todas con balcón, pasará 

118 días navegando hacia 

el oeste desde Miami hasta 

Barcelona, con amenidades 

a bordo que van desde 

alta cocina, un spa Canyon 

Ranch y una barra de puros y 

cognac. Salida: 5 de enero de 

2021; desde 61 999 dólares.

 ¿Tres meses en un 
barco? Mejor uno doble.

Cumple todas tus fantasías 

de lobo de mar en el viaje 

de 180 días del Insignia, de 

648 pasajeros, de Oceania 
Cruises; desde Miami hasta 

Nueva York, hace escala en 

44 países a lo largo de seis 

continentes y tres océanos. 

Para descansar del barco, se 

hacen varias paradas de dos 

a cuatro días en Australia, 

Camboya, India y Egipto. 

Salida: 9 de enero de 2021; 

desde 38 499 dólares.

 Lo tuyo es 
la aventura.

Durante este viaje 

de Silversea —estilo 

expedición—, a bordo 

del Silver Cloud para 254 

pasajeros, podrás explorar 

playas en el Pacífico Sur y 

ver osos polares en la región 

noruega de Svalbard. Es 

el primer crucero de este 

tipo, que pone especial 

énfasis en excursiones con 

mucha acción durante sus 

107 escalas, en un viaje de 

167 días desde Ushuaia, en 

Argentina, hasta Tromsø,  

en Noruega. Salida: 30  

de enero de 2021; desde 

99 000 dólares.

VIKING 
OCEAN CRUISES

161

75

33

930

OCEANIA 
cruises

180

98

44

684

SILVERSEA

167

107

30

254

Pasajeros del 
Silver Cloud 
en Antártida.
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El Crystal Symphony 
en Montecarlo.

La viajera Virtuoso Jeannine Holt, quien trabaja con nuestra asesora Liz Nixon, ha navegado en muchas ocasiones con 
Crystal Cruises. Cuando sus amigos a bordo lanzaron la idea de hacer un viaje alrededor del mundo juntos, ella —nativa 

de San Marcos, California, de 80 años— se apuntó de inmediato. “Es una de esas experiencias únicas en la vida, y así 
empezó la aventura”, dice. Un año después, ya está dando su segunda vuelta al mundo con Crystal, en un viaje de 86 días 
desde Los Ángeles hasta Montecarlo en el Crystal Symphony, de 848 pasajeros. Aquí están sus ideas sobre cómo mante-

nerse ocupado y con buena salud, y por qué haría otro crucero alrededor del mundo.

VIDA A BORDO

Evitar el aburrimiento: 
Es imposible aburrirse, la 

verdad. Asistí a conferencias 

y espectáculos, jugué 

bridge y trivia, y de vez en 

cuando tomé clases de 

computación. Eso es sólo 

la punta del iceberg: hay 

clases de arte, yoga, pilates 

y muchas más. Me encanta 

leer y bordar, pero a veces 

resulta difícil encontrar el 

tiempo, porque hay tantas 

actividades a bordo. 

Consejos para  
viajeros potenciales:
Tengo una degeneración 

macular, y necesito 

una inyección cada seis 

semanas. El año pasado 

me organicé para ver a un 

doctor en Singapur, pero 

me salió muy caro. Este año 

no logré hacer ninguna cita, 

así que me voy a arriesgar. 

Hay que considerar estos 

pormenores antes de 

reservar un viaje tan largo. 

Puertos predilectos:
De momento, Busselton, 

en Australia, y la isla 

Réunion. Mis puertos 

favoritos son aquellos en 

los que se puede sentir la 

vida local auténtica. No me 

interesa ir de compras a los 

centros comerciales de las 

grandes ciudades.

Por qué merece la pena:
Con el acceso continuo a 

internet puedo hablar con 

mi familia por WhatsApp, 

así que casi no los he 

extrañado. Las relaciones 

que se crean a bordo son 

una de las razones más 

importantes para reservar 

mi siguiente viaje.  

TIP
“Los cruceros alrededor 

del mundo ofrecen muchísima 
riqueza cultural: cada día en el mar 

puede haber hasta tres conferencias, 
programas de arte, grupos de tejido, 
y muchas más actividades. Algunos 

aprenden a tocar el piano, otros hacen 
películas en sus iPads. Si te aburres es 

porque quieres.”

– Liz Nixon, 
asesora Virtuoso
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EN LAS NUBES
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EL ESTILO URBANO, LA VIBRANTE NATURALEZA 
Y (TAL VEZ) LAS MEJORES PAPAS DEL MUNDO 

MARCAN EL CAMINO A UN LLAMADO 
SUPERIOR EN PERÚ. 

TEXTO Y FOTOGRAFÍA 
POR KORENA BOLDING SINNETT

Nuestro guía nos explicó cómo se ha 
recogido la sal en Maras desde la época 

de los incas. Página opuesta: miles de 
terrazas de sal salpican una colina a las 

afueras del pueblo. 
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las nubes atravesar sus picos, para empaparme en persona de su enormidad, de su materiali-
dad y de esa locura de escaleras incas. También a mi esposo, arquitecto, siempre le había fas-
cinado la ciudad inca. Cada octubre hacemos un viaje, y cuando llegó el momento de planear 
nuestra siguiente aventura, en el top de la lista estaba el clásico itinerario peruano: Lima, el 
Valle Sagrado, Machu Picchu y luego Cusco. 

Lima, nuestra primera parada, es una ciudad donde el estilo urbano se sirve con cultura 
surfera y una guarnición muy abundante de ceviche del bueno. Me fascinó explorar el barrio 
de Barranco, comprar joyería y accesorios en las elegantes boutiques. Cusco nos dio la bien-
venida con su típico clima más fresco y soleado, sus edificios coloniales y un ambiente relaja-
do. Te puedes sentar en la plaza de Armas y ver pasar gente por horas. Una tarde, un grupo de 

Machu Picchu, con el 
Huayna Picchu detrás. 
Página opuesta (de izq. 
a der., desde arriba): 
vendedora en el mercado 
de Pisac; ceviche en Cala, 
Lima; Inkaterra Machu 
Picchu Pueblo Hotel; el 
patio de Belmond Hotel 
Monasterio en Cusco; 
edificaciones en Machu 
Picchu; flores en el barrio 
limeño de Barranco; un 
obstáculo en el camino a 
Machu Picchu; el Inkaterra 
Hacienda Urubamba, y una 
tejedora peruana. 

SIEMPRE QUISE VER MACHU PICCHU PARA SENTIR
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escolares desfiló con la banda de música 
de la policía local; al día siguiente, pasa-
mos la tarde observando una boda en 
una de las preciosas iglesias de la plaza. 

Aproximadamente a una hora al no-
roeste de Cusco, el Valle Sagrado es 
una parada obligatoria en el camino a 
Machu Picchu. Nada me preparó para 
los paisajes de este lugar: los Andes as-
cienden y forman un fondo majestuoso 
para los cultivos en terraza y las saline-
ras de Maras y Moray. Otra cosa que no 
me esperaba: las papas superdelicio-
sas, cremosas como mantequilla, de la 
granja orgánica de Inkaterra Hacienda 
Urubamba. En Perú se cultivan más de 
3 000 variedades de papas, y estoy con-
vencida de que los peruanos se quedan 
con las mejores. Todo en ese hotel se 
siente que pertenece al lugar. Mi recuer-
do favorito: sentados en nuestro patio 

Necesitas presentar tu 
pasaporte para entrar a 

Machu Picchu; para llevarte 
un bonito recuerdo, séllalo tú 
mismo (de manera no oficial) 
en una mesa puesta para este 

efecto a la entrada.

TIP
al amanecer, arropados con una gruesa 
manta peruana, vemos la niebla flotar 
sobre las montañas. 

Machu Picchu sobrepasó todas mis 
expectativas: la escala es realmente in-
creíble. Y esas escaleras no son ninguna 
broma para alguien que mide un metro y 
medio (algunos escalones me llegaban a 
la cintura). Me preocupaba que hubiera 
demasiada gente, pero nuestro guía re-
servó el horario del atardecer, que suele 
tener mejores condiciones climáticas y 
menos gente (la mayoría llega tempra-
no). Nos quedamos hasta el cierre, y por 
momentos tuvimos el lugar sólo para 
nosotros. Al día siguiente, caminamos 
el Huayna Picchu, la cima rocosa que 
se ve al fondo en casi todas las fotos de 
Machu Picchu. Fue una de las activida-
des físicas más duras que he realizado 
en mi vida —la pendiente del camino es 

tal que a veces tienes que trepar como 
oso—, pero nunca he percibido un silen-
cio tan puro como el que sentí ahí arriba. 

Los colores, las texturas, las flores 
de Perú son un sueño para un fotógra-
fo. A menudo recuerdo los trajes de las 
mujeres. Y sus trenzas. Y todavía sigo 
fascinada por la civilización que un día 
floreció allí. 

Pasamos una tarde con la 
familia de Christian Puklla en 
el Valle Sagrado. Después del 
almuerzo, su madre y su abuela 
nos mostraron cómo tejen los 
patrones tradicionales.
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Descubra más de 1 300 de los mejores hoteles y resorts alrededor del mundo 
donde los viajeros Virtuoso disfrutan de estas exclusivas amenidades:

UPGRADE EN LA HABITACIÓN, SUJETO A DISPONIBILIDAD
DESAYUNO DIARIO PARA DOS PERSONAS • CHECK-IN Y CHECK-OUT EXTENDIDOS, 

SUJETOS A DISPONIBILIDAD • WIFI DE CORTESÍA • AMENIDAD VIRTUOSO

EXPERIENCIAS EN HOTELES 
NUEVOS Y NOTABLES

PUBLICIDAD

TETIAROA, TAHITI

The Brando

“La belleza de Tetiaroa 
no puede ponerse 

en palabras.”  
− Marlon Brando

Deléitese con el servicio personalizado 
de un hotel boutique combinado con 
la amenidades de un gran resort. 
Quédese en el penthouse o en uno 
de nuestros penthouse bungalow 
por cinco noches a partir de hoy y 
hasta el 5 de enero de 2020 para 
recibir una cabaña en la piscina de 
cortesía y una hora de masaje para 
dos personas.

AMENIDAD VIRTUOSO: 100 dólares 
de crédito durante la estancia.

Con los espectaculares picos de 
la cordillera Teton como telón de 
fondo, disfrute de la mejor cocina 
italiana mientras alinea cuerpo, 
mente y espíritu con tratamientos 
holísticos. Reserve una estancia de 
cinco o más noches en una suite y 
llévese la quinta en cortesía, antes 
del 30 de septiembre de 2019.

AMENIDADES VIRTUOSO: Una cena 
para dos; transporte redondo desde 
el aeropuerto.

Aterrice en un avión privado y quédese 
en una villa en una playa de arena 
blanca como azúcar frecuentada por 
las tortugas de mar y las aves exóticas. 
Sumérjase en los rituales de belleza 
de la Polinesia o cene al aire libre con 
sabores locales. Quédese tres noches 
o más a partir de hoy y hasta el 31 de 
julio de 2019 y ahorre hasta un 15 por 
ciento en la tarifa de la habitación. 

AMENIDAD VIRTUOSO: 100 euros de 
crédito en el resort, por estancia.

MIAMI BEACH, FLORIDA

The Miami Beach EDITION

Explore Jackson Hole en la 
mejor ubicación y disfrute las 

mejores aventuras 
de montaña a la medida.

Sofisticadas suites 
de dos niveles que ofrecen 

terrazas con piscinas o saunas 
con hermosas vistas.

JACKSON HOLE, WYOMING

Caldera House
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IR Los asesores Virtuoso trabajan con 

Peru Empire Co. para crear tours a la 

medida por todo el país. El viaje de ocho 

días de este reportaje incluyó visitas 

guiadas en Machu Picchu y alrededores, 

y al mercado de Pisac y las salineras de 

Maras en el Valle Sagrado, además de una 

tarde junto a tejedores andinos para crear 

un patrón personal. Salidas: cualquier 

fecha de 2019; desde 7 105 dólares.

Explora Machu Picchu con un guía 

privado y visita el mercado de Pisac y el 

sitio arqueológico de Ollantaytambo en 

el Valle Sagrado con Ladatco Tours. Un 

itinerario de diez días incluye visitas a 

Lima y Cusco, y tres días en la Reserva 

Nacional Tambopata en el Amazonas para 

ver animales salvajes por la noche y otras 

aventuras en la selva. Salidas: cualquier 

fecha de 2019; desde 7 500 dólares. 

DORMIR En uno de los mejores barrios 

de Lima, el Belmond Miraflores Park 

ofrece vistas inmejorables de la ciudad y 

la costa del Pacífico desde sus 89 suites, 

su piscina en la azotea y su restaurante 

Observatorio. Los huéspedes pueden 

utilizar las bicis de cortesía para explorar 

el parque Domodossola y el malecón de 

diez kilómetros. Habitación doble desde 

475 dólares, incluye desayuno diario y 100 

dólares de crédito en el spa.

Ubicado en una finca de 40 hectáreas 

frondosas, las 36 acogedoras casitas de 

Inkaterra Hacienda Urubamba son la 

base ideal para explorar las salineras de 

Maras y otros lugares del Valle Sagrado. 

En el huerto orgánico de la propiedad, 

los huéspedes pueden cosechar maíz 

gigante, quinoa negra y roja y diferentes 

variedades de papas para que el chef 

PLANES 
EN PERÚ

PIEZAS FUNDAMENTALES PARA 
ARMAR AVENTURAS EN LA 

TIERRA DE LOS INCAS.

prepare la cena. Habitación doble desde 

420 dólares, incluye desayuno diario y un 

masaje de 25 minutos para dos personas. 

Descubre un escondite en la selva de 

83 casitas de adobe y el borboteo de 

cascadas en Inkaterra Machu Picchu 
Pueblo Hotel, justo a las afueras del sitio 

arqueológico, Patrimonio de la Huma-

nidad de la unesco. En su terreno de 

cuatro hectáreas crecen felices más de 

370 especies de orquídeas y 200 tipos 

de pájaros. Habitación doble desde 249 

dólares, incluye un kit de bienvenida de 

aromaterapia, desayuno diario y masaje 

de 25 minutos para dos personas. 

El misticismo inca se extiende fuera de 

Machu Picchu en el Sumaq Machu Pic-
chu Hotel de 62 habitaciones. Después 

de la visita guiada por un chamán por la 

antigua ciudad, los huéspedes regresan 

a la propiedad, un negocio familiar, para 

disfrutar un tradicional almuerzo de 

pachamanca, cocinado en un horno bajo 

la tierra. Habitación doble desde 608 

dólares, incluye desayuno diario y masaje 

de 50 minutos para dos personas.

En un antiguo monasterio del siglo xvi, 

el Belmond Hotel Monasterio de Cusco, 

de 122 habitaciones, exhibe una de las 

mejores colecciones privadas de arte en 

la ciudad. Toma una visita guiada por un 

experto en arte sacro e historia de Perú 

o relájate con un pisco sour en el patio 

junto a un cedro de 300 años. Habita-

ción doble desde 485 dólares, incluye 

desayuno diario y 100 dólares de crédito 

para el spa. 

Con arte colonial y llamativos textiles 

peruanos, el Palacio del Inka, de 203 

habitaciones en el Centro Histórico de 

Cusco, canaliza la vida del dueño original 

de esta mansión, un conquistador 

español. Los tratamientos de oxígeno de 

cortesía ayudan a los huéspedes a adap-

tarse a la altitud. Habitación doble desde 

227 dólares, incluye desayuno diario y 100 

dólares de crédito para el spa.  

Desde arriba: un momento glorioso para 
empezar el día en el Belmond Hotel 

Monasterio y el lobby del Palacio del Inka.



PROMOCIÓN

OFERTAS EXCLUSIVAS VIRTUOSO LIFE

• LA MEJOR UBICACIÓN EN EL GOLDEN SQUARE MILE
Si está buscando la estancia más sofisticada de Montreal, regístrese en el  
Ritz-Carlton Montreal, ubicado en el Golden Square Mile, cerca de las más exclu-
sivas boutiques, galerías, museos y restaurantes de manteles largos. Dentro, 
déjese consentir por nuestro legendario servicio de concierges Les Clefs D’Or, 
tentado por las especialidades Québécois de Maison Boulud, e inspirado para 
tomarse un momento de relajación sumergiéndose en nuestra piscina de agua 
salada en nuestra terraza o disfrutando de un tradicional afternoon tea en Palm 
Court. El hotel está en pie desde 1912 pero sus detalles de modernidad son evi-
dentes en cada esquina, desde pantallas planas y amplias tinas hasta baños 
cubiertos de mármol y máquinas de Nespresso. Además, aquí encontrará el 
único bar Dom Pérignon de Norteamérica, razón suficiente para un brindis. ¿Sin 
ganas de salir? Quédese en su habitación y pida lo que quiera de un menú espe-
cialmente creado por nuestro chef executivo.

Contacte a su asesor Virtuoso para conocer las tarifas. Disponible hasta el 15 de mayo de 2020; reserve antes del 12 de mayo 
de 2020. La experiencia exclusiva Virtuoso incluye 50 por ciento de ahorro en la segunda y tercera noche (dependiendo de 
las fechas); 100 dólares de crédito en el hotel; desayuno diario para dos; upgrade en la habitación, sujeto a disponibilidad; 
wifi de cortesía, y más.

• LA JOYA DE DUBÁI
Las resplandecientes suites y villas de Bulgari Resort Dubai elevan este destino, 
de por sí ultralujoso, y lo llevan a otro nivel —con traslados redondos al aero-
puerto en la limousine Bulgari—. Este brillante nuevo resort, con su ambiente de 
pueblo Mediterráneo, está ubicado en la exclusiva Jumeirah Bay, conectado a la 
costa central de Dubái por un puente. Entre su colección de 101 habitaciones y 
suites se encuentran 20 Bulgari villas, cada una con su piscina privada con vistas 
del mar y el skyline. Todos los huéspedes estan invitados a disfrutar de las ame-
nities del resort: las especialidades italianas de Il Ristorante Niko Romito, un 
beach club privado y una piscina exterior de mosaicos, exclusivos tratamientos 
en el spa, y el primer Bulgari Yatch Club del mundo. Para el colmo del consenti-
miento, considere una Beach Villa de una, dos o tres habitaciones con amplias 
estancias y una cocina completamente equipada. 

Contacte a su asesor Virtuoso para conocer las tarifas. Estancia mínima de tres días en las suites y villas. Disponible 
hasta el 26 de diciembre de 2019; reservas antes del 31 de julio de 2019. La experiencia exclusiva Virtuoso incluye 100 
dólares de crédito en alimentos y bebidas; desayuno diario para dos; upgrade en la habitación, sujeto a disponibilidad; 
wifi de cortesía, y más.

• TRAVESÍAS PALACIEGAS EN INDIA
Palace Journeys incluye estancias en dos de los mejores hoteles de India:  
The Leela Palace New Delhi y The Leela Palace Udaipur. Experimente la vibrante 
cultura de India y descubra sitios históricos y exuberantes paisajes. El gran hotel 
de la capital, The Leela Palace New Delhi, brilla con mobiliario y textiles hechos 
a la medida, fabulosos arreglos florales, relucientes candelabros venecianos y un 
servicio atento —todos los huéspedes tienen acceso al servicio de mayordomo—. 
Arriba, más lujo lo espera en el piso Royal Club, con un lounge y concierge. No 
se pierda de Qube para una muestra de gastronomía internacional en su dramá-
tica ubicación en una caja de vidrio de dos plantas. The Leela Palace Udaipur 
exuda un aire mágico de romance —que, combinado con su ubicación única a 
orillas del lago Pichola, lo convierte en un palacio moderno—. Descubra los tra-
tamientos holísticos, los paseos en rickshaw en Udaipur (cariñosamente apo-
dada “la Venecia de Este”), las habitaciones más contemporáneas de la ciudad y 
los impresionantes restaurantes que ofrecen especialidades locales.

Tarifas Virtuoso desde 62 000 rupias por habitación, por un paquete de cuatro noches. Disponible hasta el 30 de septiembre 
de 2019. La experiencia Virtuoso incluye una caminata de arte seguida de una copa de vino espumoso en Library Bar; 
desayuno diario para dos, y wifi de cortesía.



SHOPPING DE LOCURA Y PUESTOS CALLEJEROS  
EN LA METRÓPOLIS MULTICULTURAL DE ASIA.

Sin duda, la película del año pasado Crazy Rich Asians puso a Singapur en la lista de deseos de muchos viajeros, 
pero el país insular ha sido un destino atractivo desde mucho antes de que llegara Hollywood. La ciudad, compacta 
y moderna, tiene un sistema de metro muy fácil de navegar que permite ir de un salto desde las tiendas departa-
mentales de lujo de la Orchard Road hasta las boutiques indies de Haji Lane (no te pierdas Hygge y Jia). La diver-
sidad étnica de Singapur —una mezcla de chinos, malayos, indios, euroasiáticos y peranakan— es evidente en las 
zonas de puestos de comida, repletos de una gran variedad de opciones, desde el Maxwell Food Centre hasta Lau 
Pa Sat. El arroz con pollo a la Hainan y el mee de camarón Hokkien fueron un éxito con mi familia. Otro favorito: 
Gardens by the Bay, un parque natural con exhibiciones horticultoras y unos caprichosos árboles artificiales de 
50 metros de altura que brillan en el skyline de Singapur.  – Melanie Fowler, directora de diseño

SINGAPUR

Hallazgos en Singapur  
de Eighty Two Tales (zapa-
tos), Hygge (libro, etiqueta 
para maleta y posavasos), 
313@Somerset (postal), Jia 
(aretes), Robinsons (parche) 
y Kikki.K (papelería).

Souvenir

TIP: Para el mejor shopping —y para comer delicioso— en Orchard Road, dirígete al complejo ION Orchard, 
donde se encuentran Louis Vuitton, Prada y un mercado lleno de increíbles puestos de comida. (F
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AREN’T YOU GLAD YOU HAVE  
A VIRTUOSO TRAVEL ADVISOR?

Life is short.

París, Francia

¿NO TE DA GUSTO TENER 
UN ASESOR VIRTUOSO?

La vida es corta.

Las mejores agencias y asesores del mundo son Virtuoso.

Si actualmente no estás en contacto con un asesor Virtuoso, encontrar el adecuado 

para ti es muy sencillo, sólo visita nuestro catálogo de asesores en virtuoso.com.

Tu tiempo importa y mereces lo mejor. Desde una escapada de fin de semana 

hasta itinerarios más extensos, gracias por confiarnos tus sueños de viaje.



Las mejores agencias y asesores son Virtuoso.

Sólo lo mejor

Virtuoso pone lo premium en un viaje personalizado. Es por 
eso que los asesores Virtuoso no sólo planean viajes, 

los llenan de detalles —con crédito en los hoteles, upgrades 
de cortesía y toques personalizados que hacen que cada 

experiencia sea excepcional—. Encuentra uno ideal para ti 
en el catálogo de asesores en virtuoso.com.
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