
DE SAFARI POR KENIA    LA CULTURA DE CIUDAD DE PANAMÁ    COMPRAS EN LA RUTA DE LA SEDA    LO QUE VIENE EN DOHA

Viajes grandiosos, travesías remotas 
y aventuras extraordinarias
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EL MUNDO ES TUYO

Los viajes más memorables de la vida son simplemente eso: 
los más grandes, los más clásicos o los más desafiantes. Ir 
de compras en Uzbekistán, explorar las calles de Ciudad de 
Panamá o disfrutar un aperitivo a la hora del atardecer durante 
un safari por Kenia —la clave es no quedarse corto—. Sin 
importar cuáles sean tus sueños de viaje, los asesores Virtuoso 
están conectados a la red con los mejores hoteles, las mejores 
líneas de cruceros y los operadores que pueden hacer que 
todo suceda.

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

Las mejores agencias y asesores del mundo son Virtuoso.
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La compañía de safaris más premiada del mundo.

Un safari es una experiencia única
y Micato Safaris es una compañía

única: Por cada safari que vendemos, 
mandamos un niño a la escuela.
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Carta editorial

L
AS LISTAS DE COSAS POR 
hacer antes de morir son 
algo curioso. A los editores 
de viajes, por lo general, no 

les gusta la expresión: es un lugar 
común, nada original y, además, con-
lleva un tono negativo (morir no es 
bonito de ninguna manera, aunque hayas logrado palomear todo en tu lista). Sin em-
bargo, ya que la famosa lista es tan ubicua, es un dilema para los editores —una bús-
queda en Google produce más de 50 millones de resultados, y 334 millones si buscas 
“bucket list”, su equivalente en inglés—. A veces los clichés son inevitables por una 
razón importante: resuenan. 

Lista de cosas que quieres hacer: seguro tienes una. Un catálogo mental de todos 
los lugares que deseas visitar y todas las experiencias que no te quieres perder. En 
Virtuoso lo llamamos Wanderlist, y tu asesor te puede ayudar a diseñar un plan a 
largo plazo para que esos viajes pasen de tu imaginación a un itinerario real. Consi-
dera a tu asesor de viajes como el equivalente de un asesor financiero, pero de ocio: 
así como es necesaria una estrategia para administrar tu dinero, necesitas una para tu 
tiempo libre. Como apunta el ceo de Virtuoso Matthew D. Upchurch, el tiempo es 
tu capital no renovable más valioso. No puedes producir más tiempo del que tienes. 

Esta edición está llena de inspiración sobre cómo y dónde pasar ese tiempo libre. 
Presentamos viajes grandiosos y aventuras épicas, de ésas que pasan a los libros de 
memorias: explorar Ciudad de Panamá, ir de shopping en Uzbekistán, ver animales 
salvajes en un espectacular safari en Kenia y mucho más. Sé audaz, piensa en grande 
y ve ahora: el tiempo no espera a nadie, y el mundo te está esperando a ti.

Arriba: el estampado 
animal nunca pasará de 

moda en un safari. 
Abajo: la mejor bienvenida 
es que te vengan a buscar 

los masáis a la pista de 
aterrizaje en Ngerende. 

¿Qué tienes
en tu lista?

DIRECTORA EDITORIAL &  
VICEPRESIDENTA DE CONTENIDO

LA LLAMADA DE KENIA: El año pasado, mi familia y yo 

hicimos el viaje de nuestra vida en África Oriental. Lee 

todo sobre nuestra experiencia de safari en la página 36.



*Visite OceaniaCruises.com/terms para detalles

EU ROPA y  NORT E A M ÉR IC A

C O L E C C I Ó N  2 0 2 1 

ALASKA | CANADÁ Y NUEVA INGLATERRA 

EUROPA DEL NORTE, ESCANDINAVIA Y EL BÁLTICO 

MEDITERRÁNEO | VIAJES TRANSOCEÁNICOS

Satisfaga su pasión por fascinantes experiencias de viaje en los lugares más 

encantadores del mundo. Magníficos destinos esperan su descubrimiento – desde la 

interminable luz del sol durante el verano en los confines del norte de Europa hasta 

las pintorescas plazas del Mediterráneo y las maravillas escénicas de Alaska. 

Comience a planificar su viaje hoy.

SABOREE EL MUNDO CON LA GASTRONAMÍA MÁS EXQUISITA EN ALTA MAR A BORDO DE NUESTROS BARCOS ÍNTIMOS Y LUJOSOS

Incluido:

Internet DE CORTESÍA
además elija una de las siguientes opciones:

Excursiones Terrestres DE CORTESÍA
Paquete de Bebidas DE CORTESÍA
Crédito a Bordo DE CORTESÍA 

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTE A  
SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO

OCI190803716 August 2019 Virtuoso Ad_LATAM_v2.indd   1 8/16/19   10:32 AM
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Ahora el más allá está al alcance – aunque no siempre se trata de qué tan lejos viajes. Se trata de lo que te hace sentir 
vivo cada momento en su forma más pura. Es el silencio ensordecedor de la tundra infinita y el eco de los buscadores 
de la fiebre de oro. El primer vistazo de un oso polar y las últimas luces de la Aurora Boreal. Desde las cimas moradas de 
Alaska hasta los volcanes que rodean el Este Ruso y el hielo aperlado del Ártico y Antártica. Experimenta una sobrecarga 
sensorial de gran magnitud. Esto es lo que significa descubrir la auténtica belleza del mundo. Deja que Silversea te lleve 
ahí - y más allá. #ThisIsSilversea

DÉJANOS ACERCARTE A LA 
BELLEZA AUTÉNTICA DEL MUNDO.

LAS MARAVILLAS LLAMAN
DESDE EL EXTREMO DEL MUNDO

Disfrute de beneficios exclusivos cuando reserve por medio de su asesor Virtuoso.

FECHA VIAJE DÍAS DESDE/A BARCO

03 Sep SM200903007 07 Vancouver a Seward (Anchorage) Silver Muse

17 Sep E1200917014 14 Tromso a Reikiavik Silver Explorer

16 Nov E4201116015 15 Redondo a Ushuaia Silver Cloud

VIAJES DESTACADOS 2020
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Si lo sueñas, puedes hacerlo aquí. Choca la mano con Mickey Mouse. Cena 
con reyes y reinas. Espacios mágicos en villas de vacaciones. Tirolesa sobre 
caimanes. Y volar por el aire en botes, globos y escobas. Descubre más 
experiencias increíbles en Kissimmee, donde nosotros creamos vacaciones, tú 
creas recuerdos en tiempo real. Relájate y disfruta del paseo.

I n s p í r a t e  e n  E X P E R I E N C E K I S S I M M E E . C O M
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Resplandeciente 
regreso

Tras casi dos años cerrado, uno de los hoteles más icónicos de Asia, el Raffles Hotel Singapore ha vuelto a abrir sus puertas con 

instituciones renovadas como el Long Bar, lugar de nacimiento del Singapore Sling. A este centro de encuentro social se han unido 

cuatro deliciosos restaurantes: una parrilla mediterránea de Alain Ducasse; el primer restaurante en Asia de la francesa Anne-Sophie 

Pic, con tres estrellas Michelin; un steakhouse impresionante con cocina abierta y un armario de cristal para madurar la carne, y Yì, del 

chef local Jereme Leung, un maestro de la cocina moderna china. La diseñadora Alexandra Champalimaud supervisó la restauración 

del hotel, que mantiene el look clásico colonial, pero con la adición de un spa holístico; en la boutique, una galería de imágenes traza 

el prestigioso papel que ha jugado este hotel en la ciudad. Más cosas buenas: el número de habitaciones se ha incrementado de 103 a 

115 suites con servicio de mayordomo; las nuevas Studio Suites, de cuatro metros de altura, pisos de teca y verandas que dan al Palm 

Garden, y las Residence Suites, que van desde los 120 hasta los 150 metros cuadrados, con área de despensa y comedor. Suites desde 

985 dólares, incluye un Singapore Sling a la llegada, desayuno diario y 100 dólares de crédito en restaurantes. 

PASAPORTE ES REPORTADO POR ELAINE GLUSAC Y FRAN GOLDEN
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Pasaporte

 ARTE Y CULTURA 

En el sentido del reloj, desde la 
izquierda: Ruby City; Bathtub 

de Ellen von Unwerth (parte 
de la exposición inaugural 

del Fotografiska New York); 
Plateforme 10, y Bauhaus 

Museum Dessau.

Lo que viene: arte en la mira
Recorre las galerías de estos nuevos y estimulantes museos 

en Estados Unidos y Europa. 

• En octubre, San Antonio le dará la 

bienvenida a una gran adición cultural 

en Chris Park: Ruby City, un centro 

de las artes dotado de 900 pinturas, 

esculturas e instalaciones atesoradas 

por la fallecida Linda Pace, coleccionista 

y filántropa. El arquitecto David Adjaye 

diseñó el edificio angular de 1 300 

metros cuadrados para que armonice 

con el desierto del suroeste americano, 

utilizando concreto rojo e incorporando 

claraboyas, inspiradas en el estilo Mi-

sión, que iluminan las galerías. El 13 de 

octubre se inauguran tres exposiciones, 

incluyendo la serie de video Playtime 

de Isaac Julien, con los actores James 

Franco y Maggie Cheung, y Waking 

Dream, con obra de Do Ho Suh y  

Teresita Fernández. rubycity.org.

• Cuando debutó en Estocolmo en 

2010, Fotografiska se autoproclamó 

“el museo como tercer espacio”: un sitio 

urbano que promueve el intercambio de 

ideas mediante exposiciones, eventos 

y lugares de encuentro social. Ahora, la 

galería de fotografía se vuelve global con 

un nuevo Fotografiska Tallinn en Estonia; 

uno en Nueva York, que abrirá en octu-

bre, y un local en Londres, planeado para 

finales de este año. El Fotografiska New 
York ocupa los seis pisos de un edificio 

de 1894 de estilo neorrenacentista en el 

Flatiron District. Sus cinco exposiciones 

inaugurales incluyen una retrospectiva 

de Ellen von Unwerth, la creadora de 

sensuales campañas publicitarias para 

marcas como Guess y Ferragamo. La 

firma de diseño de interiores Roman and 

Williams estuvo a cargo de la decoración 

retro-chic del restaurante en el segundo 

piso, del multipremiado chef Stephen 

Starr. fotografiska.com.

• La influyente escuela de diseño ale-

mana Bauhaus, que migró de Weimar 

a Dessau y después a Berlín antes de 

cerrar en 1933 bajo presión nazi, celebra 

este año su centenario. El 8 de septiem-

bre, Bauhaus Museum Dessau abrió sus 

puertas para mostrar una de las colec-

ciones más grandes de objetos Bauhaus 

—muebles, lámparas, diseño gráfico— 

en un edificio modernista de vidrio. La 

nueva atracción marca el punto medio 

del plan completo, que comenzó con el 

nuevo Bauhaus-Museum Weimar y si-

gue con la extensión del Bauhaus-Archiv 

en Berlín para 2022. bauhaus-dessau.de.

• El 5 de octubre de este año, cuando 

se reubique el Musée Cantonal des 

Beaux-Arts de Lausana, en Suiza, se 

inaugurará Plateforme 10, un nuevo 

distrito cultural construido sobre lo que 

fueron unos galpones para almacenar 

trenes, cerca de la estación central. El 

campus, de 22 000 metros cuadrados, 

dará al Musée Cantonal des Beaux-Arts 

y a dos museos adicionales —Musée 

de l’Elysée, dedicado a la fotografía, y 

Musée de Design et d’Arts Appliqués 

Contemporains, ambos para 2021—  

espacio para crecer entre restaurantes, 

tiendas y plazas. plateforme10.ch.
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Kinky Boots, el exitoso musical de Broadway Norwegian Encore Speedway

DEBUTING FALL 2019

CONTACTA A TU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO PARA MÁS INFORMACIÓN.

EMOCIONANTE. 
FASCINANTE.
ENCORE.

DEBUTANDO EN NOVIEMBRE 2019

PRESENTANDO EL BARCO 
MÁS NUEVO Y ASOMBROSO 
DE NUESTRA FLOTA

LÍNEA DE CRUCEROS LÍDER DEL CARIBE
7 Años Consecutivos | World Travel Awards
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Bon voyage

DOBLE O NADA
AmaMagna redobla la 
apuesta por los cruceros 
de río en Europa.

Casi el doble de grande que 

otros cruceros en el Danu-

bio, el AmaMagna, de 196 

pasajeros, está rompiendo 

los límites de las configura-

ciones tradicionales en em-

barcaciones pluviales. Los 

viajeros del nuevo barco de 

AmaWaterways, construi-

do específicamente para el 

Danubio, pueden sacar par-

tido de amenities y activida-

des de trasatlánticos —por 

ejemplo, atravesar a toda 

velocidad la ciudad de Linz, 

en Austria, en una lancha 

Four Winns Sundowner para 

diez personas— y además 

disfrutar la accesibilidad de 

las excursiones por tierra 

de los cruceros por río. 

Por su espacio y atmósfe-

ra, este barco cambia las 

reglas del juego. Estas son 

las razones por las cuales 

AmaMagna atrae miradas 

en el Danubio.

ESPACIO EXTERIOR. Más 

allá de la cubierta con carpa 

para yoga, piscina, jacuzzi 

y bar pop-up, el mobiliario 

para relajarse invita desde 

las coloridas áreas interio-

res. La pista de baile en el 

salón principal atrae a los 

viajeros más nocturnos, 

mientras que en el cine los 

pasajeros pueden ponerse al 

día de los eventos deporti-

vos en la gran pantalla. Pero 

lo que más causa admira-

ción es la plataforma de 

lanzamiento del Sundowner, 

que se usa también como un 

lugar para tomar cocteles a 

nivel del agua. 

En el sentido del reloj, desde arriba: el espacioso exterior del nuevo AmaMagna, de AmaWaterways; la tranquila 
biblioteca, y The Chef’s Table, una de las cuatro opciones para comer a bordo. 

ZEN INTERIOR. En el Zen 

Wellness Studio, luminoso y 

con vistas al río, los huéspe-

des tienen a su disposición 

equipamiento y mucho es-

pacio para estirarse después 

de una clase de spinning al 

aire libre en el balcón —una 

de las actividades en la 

amplia an lista de clases de 

ejercicio diarias dirigidas por 

el instructor de wellness—. 

En el estudio, los pasajeros 

también pueden saborear 

una selección de jugos, re-

servar tratamientos en el spa 

o relajarse con un mani/pedi 

en el salón de belleza. 

VISTAS PARA TODOS.  
Cada habitación tiene vistas 

al río, ya que todas son 

exteriores, y muchas de ellas 

tienen balcón. Las predilec-

tas son las Grand Suite, de 

45 metros cuadrados, con 

camas king con vistas al río, 

sofás para dos, duchas de 

cristal, elegantes bañeras 

redondas y sofás modulares 

en el balcón que se pueden 

configurar como un diván 

para reclinarse como reale-

za mientras se disfruta de 

las panorámicas a lo largo 

del Danubio. 

OPCIONES PARA COMER. 
Además de la deliciosa 

variedad de platos que se 

ofrecen en el comedor prin-

cipal, los pasajeros pueden 

ver cómo los cocineros 

preparan su selección en la 

cocina abierta en The Chef’s 

Table, cenar en familia en las 

largas mesas de Jimmy’s o 

tomar café con vistas al río 

en Al Fresco Restaurant, con 

paredes de vidrio. 

MOMENTOS PARA LA 
AVENTURA. Las opciones 

se multiplican. Están los 

tours guiados, ya sea a pie 

o en autobús, muy bien 

organizados. Pero además 

los viajeros pueden tomar 

una bici (disponibles en 

cada puerto) y pedalear 

entre puerto y puerto por 

sí mismos. Algunas excur-

siones más activas incluyen 

caminatas hasta un castillo 

o pedalear kilómetros entre 

pueblos en la ribera del río. 

AmaMagna navega entre  

Budapest, Hungría y Vilshofen, 

Alemania, durante todo el 

año. Cruceros de 8 días desde 

2 999 dólares.

 BARCO NUEVO 





La suite

Alerta de sol y arena
Nunca es demasiado pronto para 

planear la siguiente escapada a la playa: 

One&Only Mandarina ha develado de-

talles de su próximo resort en Nayarit, 

que estará listo para el verano de 2020. 

Ubicado una hora al norte de Puerto 

Vallarta en una zona de costa y selva 

natural protegida, la propiedad consta 

de 104 habitaciones y villas, una piscina 

y restaurante en la montaña sólo para 

adultos, una piscina y un club de playa 

para familias y una tranquila playa priva-

da para hacer snorkel y otros deportes 

acuáticos. Los huéspedes tendrán 

acceso al club ecuestre y de polo del 

desarrollo Mandarina, que cuenta tam-

bién con un recorrido de obstáculos en 

la selva y una tirolesa sobre las copas de 

los árboles. Tarifas por anunciar.

Un baño en Mandarina y (derecha) rafting 
hacia el Four Seasons en Ubud.

TRANSFER ACUÁTICO
Déjate llevar por la corriente en un 

tour guiado de dos horas, y atraviesa 

arrozales y rápidos de clase III practi-

cando rafting. El recorrido es también 

una intrépida y nueva opción de hacer 

el transfer privado desde el Four Sea-

sons Resort Bali at Jimbaran Bay, de  

156 habitaciones, en la costa, hasta el 

Four Seasons Resort Bali at Sayan 

en Ubud, en las montañas. Transfer  

en rafting desde 290 dólares por 

dos personas.

Inspirados por sus legendarias soirées de la alta sociedad, St. Regis Hotels & Resorts 

ha colaborado con la fábrica de cristal más antigua de Europa para la creación del juego 

de copas y vasos St. Regis Midnight Supper por Saint-Louis. La nueva colección de 

cinco piezas incluye copas de martini y de agua con cortes intrincados, una copa de 

champagne de amatista y un vaso ámbar sobre un cuenco invertido de color lavanda. 

 2 300 dólares, barneys.com.

La mejor manera de brindar

18 VIRTUOSO LIFE
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El bienestar de alta intensidad llega a Manhattan.

Listo para una gran noche

M
IENTRAS QUE LA ESTRUCTURA INTERACTIVA CON FORMA DE COLMENA CONOCIDA  

como Vessel y la cubierta telescópica de The Shed son las estrellas de Instagram más recien-

tes en Nueva York, el Equinox Hotel, en Hudson Yards, es lo que atrae a los jet-setters más fit 

al West Side. Es la primera aventura hotelera de Equinox, una marca conocida por sus clubes 

de fitness de élite y sus clases de spinning, SoulCycle, y han creado su propia versión de amenities de lujo 

con un acento en la salud mediante una amplia gama de servicios holísticos, desde vitaminas IV en las 

habitaciones hasta un coach de sueño (certificado). Cada una de las 212 habitaciones tiene aislamiento 

acústico y un abastecimiento de suplementos alimenticios para ayudar a los huéspedes a rejuvenecer o 

relajarse; también incluyen duchas equipadas con tres cabezas y opciones de vapor, así como productos 

que incorporan plantas aromáticas de la cercana High Line. Los 

viajeros pueden ir al spa para tratamientos de crioterapia y quantum 

harmonics, y después dirigirse a la terraza exterior en el piso 24 para 

disfrutar las vistas del río Hudson y de Manhattan mientras leen 

detenidamente el menú del chef Stephen Starr, creado con la idea de 

máxima nutrición. Y luego está el gimnasio: en el Equinox Fitness 

Club del hotel, el más grande de la compañía hasta el momento, 

de 5 500 metros cuadrados, los huéspedes sudan con sesiones de 

entrenamiento particulares, o conquistan los 154 pisos de escale-

ras del Vessel en una de sus muchas clases. También pueden nadar 

en una piscina techada, de agua salada, de 25 metros, sumergirse 

en las piscinas de agua fría y caliente, o tomar el sol en la piscina y 

terraza exteriores. Habitación doble desde 700 dólares, incluye 100 

dólares de crédito en el spa, una sesión de entrenamiento privada o 

dos clases de SoulCycle.

Desde arriba: una 
habitación diseñada para 

dormir bien en la ciudad 
que nunca duerme, y una 

rareza en Nueva York:  
una piscina exterior.

 PRIMER VISTAZO 
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Doha se viste de largo

POR QUÉ IR  Sus enormes re-

servas de gas han hecho de 

Qatar la nación más rica del 

mundo; y Doha, su capital, 

se transformó, de una loca-

lidad en declive dedicada a 

la pesca y la recolección de 

perlas, en la joya cultural y 

futurista del golfo Pérsico. 

Edificios icónicos de Reem 

Koolhaas (Biblioteca Na-
cional de Qatar), I.M. Pei 

(Museo de Arte Islámico) 

y Jean Nouvel (Museo Na-
cional de Qatar) acentúan 

el horizonte de la ciudad. 

Muchos otros están en 

plena construcción, pre-

parándose para el Mundial 

de Futbol fifa 2022, como 

el estadio de la fallecida 

Zaha Hadid, diseñado 

para parecer un dhow, la 

embarcación tradicional de 

los pescadores de la región. 

(Para apreciar el fantástico 

perfil de la urbe, reserva un 

tour por la bahía en dhow al 

atardecer.) Haz planes para 

al menos una aventura en 

el desierto a las afueras de 

la ciudad: ve al sureste para 

Souqs, cenas a la orilla del mar y una larga lista de 
nuevas atracciones culturales te esperan en Qatar. 
POR CELESTE MOURE  FOTOGRAFÍA POR RICHARD JAMES TAYLOR

En el sentido del reloj, desde la izquierda: Museo de Arte 
Islámico; Doha por la noche; el ornamentado interior del 

Parisa, y su pollo a la parrilla y kebabs de res.

conocer el Khor al-Adaid, 

un “mar interior” que en 

su momento fue un refugio 

para piratas de Abu Dhabi 

y ahora lo es para la vida 

salvaje, donde habitan 

tortugas marinas, águilas 

pescadoras, flamencos y 

órices. Y justo a la salida 

de la ciudad, Al Shaqab 

mantiene viva la tradición 

ecuestre de Qatar y le da la 

bienvenida a los visitantes 

que vienen a ver carreras y 

espectáculos con elegantes 

caballos árabes. 

DÓNDE COMER  Pide unos 

kebabs al carbón, polli-

tos en salsa de azafrán y 

granada o cualquiera de los 

sabrosos guisos en Parisa 
Souq Waqif (calle Ras Abu 

Abboud), un restaurante 

persa de alta cocina, donde 

los mosaicos pintados a 

mano y los espejos cubren 

cada centímetro de paredes 

y techos. 

Para disfrutar las mejores 

vistas de la West Bay, la brisa 

City to go



ATRIUM, SEVEN SEAS SPLENDOR™

LA VERANDA

TODO LUJO 
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PRE-CRUCERO*

* Para Concierge Suites  
y categorías superiores

LLEGA UNA NUEVA ERA DE LUJO

Seven Seas Splendor™
lujo perfeccionado

Regent Seven Seas Cruises®, la compañía líder de cruceros de lujo,  

le da la bienvenida a su quinto barco, Seven Seas Splendor™,  

a principios de 2020. Su llegada establecerá un nuevo  

estándar para los cruceros de lujo: la perfección.  

Todos los lujosos detalles han sido cuidadosamente integrados  

al diseño del barco, compuesto solamente de suites con balcones 

privados, y con capacidad únicamente para 750 huéspedes.  

De proa a popa, Seven Seas Splendor™ es una obra de arte, 

exhibiendo brillantes candelabros, opulentos restaurantes,  

salones sofisticados, amplias suites y el renovado Coffee Connection  

con asientos al aire libre.

*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. AD190809_Virtuoso_Splendor_FP
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City to go

tibia del golfo y unas costillas 

de cordero deliciosas (y otras 

especialidades libanesas), 

reserva una mesa exterior en 

el Al Mourjan (calle Al Corni-

che), el único restaurante en 

el paseo marítimo Corniche. 

Sukar Pasha (Edificio 31S, 

Katara Cultural Village) ofrece 

una gran variedad de mezes 

turcos, fríos y calientes, 

cordero rostizado y alambres 

a la parrilla, en un ambiente 

elegante, con textiles artesa-

nales, baldosas de colores y 

techos pintados a mano. 

QUÉ BEBER  El consumo de 

alcohol está sumamente 

regulado, y tanto los catarís 

como los visitantes socia-

lizan en bares de hookah y 

shisha. En la terraza de Le 
Gourmet (Souq Waqif), la 

gente se reúne para tomar 

intenso café árabe y jugos 

frescos por la mañana,  

y a todas horas del día, para 

fumar tabaco de sabores, 

como manzana, menta y uva. 

Para tomar vino y cocteles, 

hay que ir a los restaurantes 

y bares de los hoteles con 

licencia. El Iris Doha (calle 

Ras Abu Abboud) tiene una 

vibra relajada de lounge por 

la tarde, y por la noche se 

anima con djs internaciona-

les, músicos y clientela con 

ganas de fiesta.

COMPRAS  Un souq sobre todos 

los demás: en el laberíntico 

Souq Waqif (calle Al Souq), 

con sus edificios encalados 

y callejuelas empedradas, 

se concentran cientos de 

comercios como Arumailah 
Gifts & Masterpieces,  

con sus lámparas tradicio-

nales, espadas y dagas  

en exhibición. 

Los sacos rebosantes de 

nueces de diferentes colo-

res, comino, cardamomo, 

nuez moscada y azafrán en 

el mercado de especias 

del Souq Waqif son un festín 

para los sentidos. 

Busca el Souq al-Deira, 

más pequeño, y muy cerca 

del Souq Waqif, donde 

tiendas sin nombre se es-

pecializan en seda de India, 

pashminas de cashmere y 

bordados intrincados. 

En el sentido del reloj, desde la izquierda: Souq Waqif; joyería en el 
Gold Souq; caballos árabes en Al Shaqab, y café árabe y baklavas 

de pistache en Le Gourmet.

Explore una ciudad de contrastes 
fascinantes donde lo esperan 
descubrimientos inesperados.



Regatea con confianza en el Gold Souq 

(calle Ali Bin Abdullah), al otro lado de la 

calle del Souq Waqif, donde cada joya a 

la venta —desde ornamentados juegos 

de novia hechos a mano hasta brazale-

tes de 22 quilates— es inspeccionada y 

aprobada por el gobierno, para garanti-

zar la pureza del metal. 

DÓNDE DORMIR  Ubicado en la West Bay y con 

vistas al golfo, el St. Regis Doha, de 

336 habitaciones, da la bienvenida a los 

viajeros con dátiles y café en las áreas 

comunes, con sus tradicionales puertas 

arqueadas, celosías de madera tallada y 

lámparas árabes balanceadas contra un 

fondo de líneas arquitectónicas limpias. 

El hotel dispone de diez restauran-

tes y bares (incluidos dos de Gordon 

Ramsay). Habitación doble desde 285 

dólares, incluye desayuno diario y un 

crédito de 100 dólares para el spa.   Una exposición de historia natural en el Museo Nacional de Qatar.

Explore una ciudad de contrastes 
fascinantes donde lo esperan 
descubrimientos inesperados.
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Entrevista

Por qué viajo
La diseñadora de joyas Olga Prieto es una viajera en constante búsqueda de inspiración 
y piedras preciosas.  ENTREVISTADA POR MARÍA PELLICER 

N
ACIÓ EN LA CORUÑA PERO 

fue a los 25 años, después de 

mudarse a Venezuela y luego 

a la Ciudad de México, cuando 

descubrió un mundo fascinante, lleno de 

color, energía, luz, muy especialmente a 

través de la artesanía. Fue el sentido de 

unicidad que tiene cada pieza artesanal 

lo que la fue empujando a un universo 

más creativo. Prieto comparte algunos 

de sus mejores recuerdos como viajera.

Conocí a un artesano joyero en la 
calle, en uno de los mercados más 

antiguos de la Ciudad de México, en un 

barrio de calles empedradas y casas 

de colores, muy cerca de donde está el 

Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida 

Kahlo, y me enamoré profundamente de 

sus piezas. Yo soñaba con trabajar con 

él, inspirarlo como él lo hacía conmigo, 

y un día me atreví a pedirle que me 

dejara conocer su taller y fue así como 

mi sueño se hizo realidad. Empezamos 

a trabajar juntos y conseguí convencerlo 

de que me dejara intervenir en el diseño 

de sus piezas. A partir de ese momento 

trabajamos juntos. 

Tengo alma viajera y estar en 
constante movimiento me ayuda a 
crear. Mis joyas se inspiran en las gemas, 

las escojo una a una. Por eso es muy 

importante para mí sentir las piedras, su 

energía, su identidad y todos los años 

viajo en busca de ellas. 

Recorrí Europa de niña con mis 
padres y hermanos. Durante tres 

veranos viajamos por todos lados: desde 

España hasta los países nórdicos. En 

esos roadtrips aprendimos a ver la vida 

de otra manera, fue una experiencia 

superenriquecedora. Conocer otras 

maneras de vivir te enseña a respetar 

las diferencias y apreciar todavía más de 

donde venimos. Esa es la maravilla de 

viajar: fuera de tu sitio te das cuenta de 

cuál es tu verdadero lugar.

El mar de Cortés, en la península 
de Baja California, es un lugar al que 

siempre quiero volver. A mis tres hijos les 

encanta el mar y navegar se ha convertido 

en nuestro escape en México. Este es 

un paraíso natural con más de 1 100 

kilómetros y una superficie totalmente 

virgen con miles de ensenadas donde 

Arriba: Prieto en Hacienda Uayamón, en Campeche, y (derecha) anillo de ónix verde.
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“Esa es la maravilla de viajar: 
fuera de tu sitio te das cuenta de 

cuál es tu verdadero lugar.”

tenemos la oportunidad de ver ballenas, 

delfines, tortugas, leones marinos y 

tiburones ballena.

Tengo en la memoria el paisaje de 
los Los Llanos venezolanos, donde 

nos quedamos en una casa de madera 

—Hato Garza, se llamaba— con techos 

de palapa, y abierta a la sabana, 

completamente integrada en el paisaje y 

decorada como la casa de Karen Blixen 

en Memorias de África. Era un lugar 

mágico que parecía estar sólo para 

nosotros, donde además de disfrutar el 

paisaje pudimos conocer, acompañados 

de un biólogo, toda la fauna que vivía 

en esa región. Vimos delfines rosas, 

anacondas, cocodrilos, búfalos, 

flamencos y osos hormigueros. 

De Venezuela también tengo un 
recuerdo muy especial de haber 

recorrido en una curiara (canoa) río 

arriba hasta llegar al Salto Ángel, la 

cascada más alta del mundo para, desde 

ahí, ver el amanecer.

Cuando pienso en sitios exóticos  

me imagino la iglesia de San Juan 

Chamula en los Altos de Chiapas, 

donde se han conservado las culturas 

y costumbres prehispánicas. No hay 

bancos y la iglesia está iluminada por 

miles de velas, cuya luz contrasta con 

una semioscuridad omnipresente que 

impregna la atmósfera de misterio. 

Adoro la artesanía y me encanta volver 

a casa con algún objeto que me recuerde 

el viaje. En lo particular me gustan las 

piezas únicas, atemporales, auténticas, 

que trasciendan. Mi debilidad son los 

textiles, me encantan los huipiles vintage, 

los kimonos y los bordados.

AHORA, ¿A DÓNDE?
Viajaré a Milán y al lago de Como, donde celebraremos el cumpleaños de una amiga. 

Su marido que es italiano y ella nos han organizado un fin de semana largo para 

conocer el lugar. Después, a India. Quiero conocer más sobre el origen de las piedras 

que utilizo en muchas de mis piezas. Tengo muchos proveedores hindúes y estoy 

segura de que ese viaje cambiará mi manera de crear.   

En el sentido del reloj, desde arriba: Prieto en las playas del mar de Cortés; en el mítico Careyes, en el estado de 
Jalisco, y con sus hijos en Puebla. Arriba: cadena con aros colgantes.
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Lo que nos inspira

3.
EUGENIA KIM

Fedora Courney, 325 dólares, 
eugeniakim.com 2.

VERY TROUBLED CHILD
Bolsa Savanna Número 8, 799 dólares, 

verytroubledchild.com

4.
A.L.C.

Vestido envolvente Bryn
de corte en A, 495 dólares,

nordstrom.com

1.
AKOLA

Aretes de cuerno Ode,
78 dólares, akolaproject.org

La emoción de cruzar la sabana en un Land Cruiser abierto, ver 

una manada de leones en la distancia y contemplar los cielos 

estrellados por la noche: todo esto atrae a los viajeros a África. 

Aunque estas aventuras requieren vestimenta utilitaria y práctica, 

han inspirado looks atemporales —khakis frescos, sombreros cool 

y joyería llamativa—. Un lugar con mucho estilo para ver animales: 

Belmond Savute Elephant Lodge, en el Parque Nacional Chobe 

en Botswana, donde los sueños de safari se vuelven realidad, con 

elefantes tomando agua del abrevadero, cebras pastando cerca y  

12 habitaciones-tiendas de campaña cuyas camas con dosel 

envueltas en mosquiteros de gasa dan la bienvenida desde 

plataformas elevadas. Habitación doble desde 610 dólares por 

persona, incluye desayuno diario y una comida privada para dos. 

Safari chic
Toma nota del estilo aventurero en Botswana.

Descubra más de 1 300 de los mejores hoteles y resorts alrededor del mundo 
donde los viajeros Virtuoso disfrutan estas exclusivas amenidades:

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

SUJETOS A DISPONIBILIDAD • WI-FI DE CORTESÍA • AMENIDADES VIRTUOSO



Inicie su día con una práctica de 
yoga al amanecer. Relájese entre  
las nubes en una Ultra Sky Cabana 
en la piscina de nuestra terraza. 
Nade, asoléese y recarguese de 
energía en los 180 metros de playa 
prístina, y disfrute frescos platillos 
preparados con ingredientes farm-
to-table en cualquiera de nuestros 
siete restaurantes.

AMENIDAD VIRTUOSO: 100 dólares 
de crédito en el hotel, por estancia.

Viva South Beach en un 
espacio diseñado para 

el confort, con hermosas 
habitaciones espaciosas.

Descanse en playas vírgenes y 
pruebe la deliciosa cocina de una 
variedad de restaurantes y bares. 
Deshágase de los nudos de tensión 
en las suites del spa situadas en las 
laderas que miran al mar Caribe. 
Juegue tenis y golf, luego conozca a 
las tortugas locales que deambulan 
en los frondosos espacios.

AMENIDAD VIRTUOSO: 200 dólares 
de crédito en alimentos y bebidas, 
por estancia.

Las suites y villas ofrecen 
extensas vistas al mar en esta 
hermosa isla remota a lo largo 

de la playa Godahl.

Disfrute habitaciones junto 
al mar y la privacidad de 

sumergirse en la piscina al pie 
de la montaña.

Cene mariscos y comida mexicana, 
y disfrute los tratamientos del spa. 
Reserve una estancia de tres noches 
antes del 31 de diciembre de 2019, 
y reciba un servicio redondo del 
aeropuerto al hotel; una noche 
complementaria para una futura 
visita; 50 dólares de crédito en 
bebidas por habitación, por estancia, 
y descuentos exclusivos.

AMENIDAD VIRTUOSO: 150 dólares 
de crédito en el hotel, por estancia.

CANOUAN, SAINT VINCENT 
Y LAS GRANADINAS

Mandarin Oriental, Canouan

Descubra más de 1 300 de los mejores hoteles y resorts alrededor del mundo 
donde los viajeros Virtuoso disfrutan estas exclusivas amenidades:

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

SUJETOS A DISPONIBILIDAD • WI-FI DE CORTESÍA • AMENIDADES VIRTUOSO

PUBLICIDAD

EXPERIENCIAS EN HOTELES 
NUEVOS Y NOTABLES

MIAMI BEACH, FLORIDA

1 Hotel  
South Beach

CABO SAN LUCAS, MÉXICO

Waldorf Astoria  
Los Cabos Pedregal
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Lugar en la barra

Dulce 
tradición

“L
O INVENTARON LOS 
italianos, pero lo toma-
mos nosotros”, me dice 
orgulloso un señor ma- 

yor que conocí en camino al Museu 
del Vermut, un museo con restauran-
te dedicado a todo lo que tenga que ver 
con el vermut, ubicado en la ciudad 
catalana de Reus. Y es que los españoles 
consumen más vermut que los italianos 
o los franceses (o que nadie, en reali-
dad). Esta es una bebida que se aprecia 
mejor en cafés y tabernas, en plazas y 
terrazas, donde su popularidad se esta-
bleció entre la clase trabajadora como 
un aperitivo después de misa y antes de 
comer. A tan sólo dos euros por vaso, 
servido en las rocas y aderezado con 
una aceituna, o con un poco de gaseosa, 
es un trago que aguanta en tiempos de 

Un brindis por el aperitivo: el Museu del Vermut en Reus.

En Cataluña, las horas
del día se miden en vermut.
POR JAY KUEHNER 
FOTOGRAFÍA POR SIVAN ASKAYO

recesión económica. Si hay algo a lo que 
los españoles se rehúsan a renunciar es 
a la sociabilidad, y el vermut encarna 
ese sentimiento. Fer el vermut —“hacer 
el vermut”, en catalán— es un verda-
dero ritual, y tal vez en ningún lugar 
es más respetado que en Tarragona (la 
provincia catalana cuya capital-puerto 
lleva el mismo nombre). 

A principios de otoño vine a la 
Reus, tierra adentro en la provincia 
de Tarragona, para participar en este 
ritual catalán lo más cerca posible de su 
origen. Aquí, la hora del vermut —ese 
largo ritual del mediodía o de la tarde 
de saborear un vermut dejando pasar 
el tiempo con amigos, familia y extra-
ños— se observa religiosamente en 
bares que proliferan en la parte histó-
rica de la urbe, la Part Alta. Aunque 

llegué por el vermut, terminé quedán-
dome por una fiesta. 

Durante el equinoccio de otoño se 
celebra un festival dedicado a la santa 
patrona de Tarragona, Santa Tecla. 
La reliquia de la santa (su brazo, que 
llegó aquí en el siglo xiv) se saca de 
un cofre en la catedral, y se le hace una 
procesión por el laberinto de calles 
empedradas de Part Alta. Las festivi-
dades duran varios días, con bombo 
y platillo: fuegos artificiales, bailes, 
bandas callejeras y monstruos gigan-
tes de papel maché como la figura 
icónica de la víbria, un dragón con 
torso de mujer y cabeza de gallina cuya 
imagen adorna todos los souvenirs de 
la ciudad. Las fiestas culminan con los 
castells, la espectacular tradición cata-
lana de las torres humanas que data 
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del siglo xviii. Estas celebraciones 
se desarrollan cerca de las ruinas de 
un anfiteatro romano tallado en la roca 
sobre la cual se construyó Tarragona. 

Y como de costumbre, el vermut 
corre por los bares de la cuidad como 
si fuera infinito, parte de la costumbre 
de socializar, beber y comer al mismo 
tiempo, que aquí se conoce como tapeo. 
El vermut, un aperitivo por naturaleza, 
tiene propiedades botánicas que esti-
mulan el apetito, y su ligera dulzura 
es un contrapunto ideal para las tapas 
saladas: aceitunas rellenas de anchoa, 
mejillones en salmuera, queso de oveja 
maduro, pepinillos, croquetas. Para 
cuando llega la noche, el vermut ya 
ha terminado su función: la de abrir 
el apetito del que lo bebe, pero sin 
comprometer la claridad mental —su 
contenido de alcohol relativamente 
bajo hace que puedas tomar varios 
vasos y seguir más o menos sobrio. 

YZAGUIRRE, EN PRODUCCIÓN DESDE 
1884, se encuentra por toda Tarragona (y 
por toda España) y se ha convertido en 
sinónimo de vermut catalán. La impre-
sión visual de la bodega en la zona 
agricultora de El Morell, se me hace, 
más que un panorama romántico, uno 
utilitario (cuando llego, unos emplea-
dos, casuales, están asando hongos 
robellones en el estacionamiento). 
Los tractores comparten las carrete-
ras con los coches, y el paisaje es sobre 
todo de viñedos y de huertos de avella-
nos, almendros y olivos. 

La enóloga residente Elvira Basteiro, 
que ha trabajado en la famosa región 
vinícola catalana del Priorato, acaba de 
terminar una nueva versión de la fórmu-
la para el vermut rosado de la marca, 
un aperitivo rosa muy seductor que 
amplía el repertorio de seco, blanco y 
rojo. Basteiro se mueve con seguridad 
entre las torres de barricas de roble y los 

Elvira Basteiro, la enóloga detrás del vermut 
Yzaguirre y (derecha) El Peix que es Mossega 
la Cua en Tarragona.
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Lugar en la barra

modernos tanques de acero inoxidable, 
organizados rigurosamente, mientras 
explica cómo Yzaguirre se ha moder-
nizado para la producción del siglo xxi, 
pero conservando el mismo sabor de 
hace siglos. Introduce el dedo meñique 
en un extracto botánico de color caoba 
y lo saborea con aprobación, confir-
mando lo que acaba de decir. 

Por encima del sonido de fondo de 
la embotelladora, recibo una lección 
rápida sobre el origen del vermut. 
Este vino fortificado y aromatizado 
con hierbas se conoce desde la Grecia 
antigua. Antonio Benedetto Carpano 
popularizó su propia versión en Turín, 
en 1786, inspirando una cultura de 
cafés alrededor de un trago que en su 
momento se bebía sobre todo por sus 
propiedades medicinales. El vermut 
español, con cuna en Reus, evolucionó 
como respuesta al crecimiento de la 
demanda entre la élite barcelonesa a 
finales del siglo xix. 

Basteiro regresa al presente seña-
lando el vino blanco a granel que 
Yzaguirre usa como base (hecho con la 
resistente uva macabeo), que se fortifi-
ca y se mezcla con un extracto, siguien-
do la receta secreta de plantas maceradas 
(más de 80). La combinación de hier-
bas, especias, flores, raíces, cortezas 
de árbol y piel de cítricos compite con 
la ginebra en complejidad. La adición 
de azúcar caramelizada, que otorga al 
vermut rojo su tono ambarino, equili-
bra el potente amargor de la infusión. 
El vermut de reserva todavía sigue su 
proceso de más de un año de reposo en 
barricas de roble. Este laborioso proce-
so de fabricar vermut contrasta con el 
nada laborioso “hacer el vermut”. Los 
consumidores aprecian la mezcla de 
sabores —higo y cítrico, entre otros—, 
pero nunca a expensas de una animada 
conversación. 

De regreso a Reus, en la plaza prin-
cipal de la ciudad se ha reunido una 
multitud ruidosa pero reverente de 
personas que esperan la llegada de los 
Xiquets de Tarragona, un grupo de 
castellers vestidos todos iguales con 
camisas de rayas rojas y blancas, que se 

Bar Cortijo: Este 

acogedor bar cerca 

del puerto tiene una 

buena selección de 

vinos naturales y tapas 

de temporada con 

productos regionales. 

Carrer dels Rebolledo 

27, Tarragona. 

Mirall d’Estiu: Un  

lugar de mariscos con 

patio en la playa norte 

de Tarragona es ideal 

para grupos grandes. 

Platja Llarga, Tarragona; 

miralldestiu.com.

El Peix que es Mossega 
la Cua: “El pez que 

se muerde la cola” 

es una taberna con 

mucho ambiente 

donde se sirven tapas 

innovadoras (en el 

pasado, han incluido 

gelato de vermut con 

papas fritas y pollo 

con curry Chartreuse). 

Carrer del Governador 

González 8, Tarragona. 

Museu del Vermut:  
Esta vermutería, 

restaurante y museo 

dedicado al vermut 

está ubicado en un 

edifico modernista, 

con una colección de 

botellas vintage. Carrer 

de Vallroquetes 7, Reus; 

museudelvermut.com.

Dónde hacer un brindis en Tarragona y alrededores.
¡LEVANTEMOS LOS VASOS!

En el sentido del reloj, desde la izquierda: los tradicionales castellers forman una torre humana 
en un pueblo de Tarragona; el vermut rosado Yzaguirre, y una vista de Reus.



formarán en un impresionante casti-
llo de cuerpos, una hazaña descabella-
da de fuerza, unidad, riesgo y belleza. 
La gente se queda callada mientras el 
castillo humano se va formando hacia 
el cielo con elegancia. Una niña de 
no más de siete de años, con un casco 
para su seguridad, se prepara para 
llegar hasta arriba, escalando una 
altura de ocho cuerpos unidos en un 
balastro colectivo, y consagra la cima 
levantando la mano. La plaza ruge con 
admiración. Todo sudor y sonrisas, 
los veteranos castellers desmontan 
el castillo y brindan por su logro con 
una ronda de vermut. Aunque Tarra-
gona fue nominada por la unesco 
como Patrimonio de la Humanidad 
por sus ruinas romanas, puede que la 
hora del vermut sea el valor atemporal 
que cimienta su esencia cultural, una 
tradición que merece la pena conser-
var, vaso a vaso.

Los asesores Virtuoso trabajan 

de la mano con Made for Spain & 

Portugal para organizar un recorrido 

“vermutcéntrico” de un día en 

Barcelona. Los participantes pueden 

conversar con los clientes frecuentes 

en algunas de las bodegas más 

queridas de la ciudad, degustando 

tapas —banderillas saladas (palillos 

con aceitunas, cebollitas en vinagre, 

pimientos y anchoas)— y saboreando 

vasos de vermut para dar placer al 

paladar, como el Yzaguirre o el Casa 

Mariol. Salidas: cualquier día de 2019; 

desde 594 dólares.

Los viajeros podrán probar una 

selección de vermut artesanal 

de productores de Tarragona —desde 

una marca española bien establecida, 

pasando por un negocio familiar 

de vermuts, hasta una vermutería 

moderna—, durante la excursión 

de un día de Barcelona a Reus, 

organizada por asesores Virtuoso 

mediante Valesa Cultural Services. 

Después de la cata de vermuts y el 

almuerzo, un paseo por el centro de 

Reus es la orden del día, para admirar 

la iglesia gótica de Prioral de Sant 

Pere Apòstol, donde fue bautizado 

Antoni Gaudí, y la modernista Casa 

Navàs, diseñada por el arquitecto 

catalán Lluís Domènech i Montaner. 

Salidas: cualquier día de 2019; desde 

1 560 dólares.   

La mejor manera de conocer a fondo la bebida 
favorita de los catalanes. 

VERMUT 101

UN VIAJE INOLVIDABLE AL CORAZÓN DE ARABIA.
Viva un sinfín de experiencias mágicas en este lujoso oasis enclavado en el 
corazón de un infinito desierto de arena, a tan solo 90 minutos de Abu Dabi.
 
206 habitaciones, suites y villas • actividades exclusivas en el desierto • 
experiencias gastronómicas personalizadas • un magnífico Anantara Spa

VIRTUOSO LIFE EN ESPAÑOL_2018.indd   1 6/14/18   9:25 AM
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Estilo y diseño

La ruta más
antigua
Hoy por la Ruta de la Seda, las 
compras son tan buenas como 
en tiempos de Marco Polo.

La enorme mezquita de Kalyan puede dar 
cabida a 12 000 fieles. 

L
AS COMPRAS SIEMPRE HAN 
sido un asunto importante en 
Uzbekistán. Si trazas una línea 
en el mapa a lo largo de la Ruta 

de la Seda —la red comercial más im-
portante del Mundo Antiguo, que co-
nectaba Asia con Europa— verás que 
este país de Asia Central se ubica casi 
enmedio. Desde el siglo ii a. C., las cara-
vanas de China hacia el Mediterráneo 
pasaban por aquí para intercambiar 
especias, sal, té, metales preciosos y, 
por supuesto, seda. Hoy, esas ciudades 
de la antigua Ruta de la Seda, como  
Samarcanda y Bujará, siguen sorpren-
dentemente intactas, con sus cúpulas de 
mosaicos azules y minaretes de ladri-
llos de adobe. 

También son lugares donde los ar-
tesanos tradicionales trabajan la seda, 
cerámica, textiles y alfombras. En un 
esfuerzo por conservar las costum-
bres más antiguas del país, el gobierno 
no cobra impuestos a los talleres arte-
sanales, y esto da la oportunidad a los 
viajeros de acceder a una cantidad im-
presionante de talleres que son al mis-
mo tiempo algunas de las tiendas de 
souvenirs más auténticas del mundo. 

En esta región, donde todavía resue-
nan leyendas y herencias de personajes 
históricos de la talla de Gengis Kan y 

POR NICOLE TRILIVAS
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1. Muestra de suzani en Bujará. 2. Aplicación de vidriado en el Museo de Cerámica de Gijduvon. 3. Bordado de suzani en Gijduvon.  
4. Lavado de hilos de seda en Gijduvon. 5. Plov, el platillo de arroz tradicional uzbeko. 6. Taller de alfombras de seda Samarcanda-Bujará.

Alejandro Magno, las inversiones re-
cientes del gobierno chino y las nuevas 
regulaciones de visado más relajadas 
han hecho que crezca el turismo. En 
pocas palabras, el momento de ir es 
ahora. Organizar bien el tour, con tiem-
po libre suficiente, será de gran ayuda 
para moverse entre las ciudades de este 
destino remoto. Además de los lugares 
de compras, un tour redondo puede in-
cluir la capital, Taskent, con su estilo 
soviético, y la ciudad de Jiva —y tal vez 
incluso una estancia corta en un cam-
pamento tradicional de yurtas en el 
campo—. Aquí tienes una lista de sitios 
para hacer compras en la Ruta de la Seda 
y conseguir tesoros que durarán toda 
la vida. 

SAMARCANDA
Una de las ciudades más antiguas aún 
habitadas en Asia Central, Samarcanda 

está repleta de lugares para ver, como 
la famosa necrópolis Shah-i-Zinda, con 
mausoleos del siglo xi; un observatorio 
construido por el astrónomo Ulugh Beg 
en 1420 y la grandiosa plaza Registán, 
reconocida por la unesco. 

Happy Bird Art Gallery & Craft Center

Happy Bird es un conjunto bien organiza-
do de varias galerías, entre las que destaca 
el estudio de Lena Ladik, que parece una 
casa de hadas, ubicado en el piso superior. 
Ladik, nativa de Ucrania, diseña ropa sor-
prendente con telas vintage que ha colec-
cionado a lo largo de las repúblicas de Asia 
Central de la antigua Unión Soviética 
(como Uzbekistán, que declaró su inde-
pendencia en 1991, muy poco después del 
colapso de la Unión). Las piezas únicas de 
Ladik son extravagantes, pero no pasan 
de moda (Vogue Russia le dedicó una pági-
na doble, que ella te mostrará con gusto).

En el primer piso de este conjunto, en 
una tienda sin nombre, se venden de-
licadas artesanías de papel de morera 
—muñecas, bolsas e incluso túnicas—. 
Estos objetos se fabrican utilizando mé-
todos muy antiguos en Meros, una fá-
brica de papel tradicional chino ubicada 
en un pueblo cercano llamado Konigil, 
que también está abierta al público. Calle 
Tashkentsakaya 43a.

Taller de Alfombras 

de Seda Samarcanda-Bujará

Si quieres comprar una alfombra de 
seda hecha a mano, prepárate para 
aflojar la cartera. Las alfombras genui-
nas, tejidas a mano en telares, como las 
fabricadas por este colectivo de mu-
jeres afganas-uzbekas en el centro de  
Samarcanda, requieren el trabajo de dos 
tejedoras por un tiempo de cuatro a 15 
meses. Después de ver a estas mujeres 
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con sus dedos de araña trabajando so-
bre telares con una destreza imposible, 
los elevados precios se vuelven razona-
bles. El taller también ofrece una selec-
ción de alfombras más económicas. 

Una prueba de que la alfombra está 
hecha a mano y no a máquina: jala un 
hilo del borde del tapete. Si esto causa 
que un hilo al interior de la alfombra se 
mueva, quiere decir que el borde es una 
extensión del mismo hilo y que está teji-
da a mano. Calle Hujom 2A.

BUJARÁ
Junto con Samarcanda, Bujará era la 
otra gran parada uzbeka en la Ruta de 
la Seda, además de un lugar clave en los 
estudios islámicos. Una red de cúpulas 
y bazares es hogar de tiendas y puestos 
que operan alrededor del complejo Po-i-
Kalyan, del siglo xii, compuesto por la 
mezquita Kalyan, en la que hay espa-
cio hasta para 12 000 fieles; la madrasa 
Mir-i Arab, una escuela islámica todavía 
en funcionamiento, y el minarete Kal-
yan, de 45 metros de altura.

Tienda de Suzani

El mercader Behruz Ahmedov vende al-
mohadas y cubrecamas caleidoscópicos, 
de seda y bordados a mano por mujeres 

artesanas de Bujará y del valle de Ferga-
na en Uzbekistán. Conocidas como su-
zani (que quiere decir “bordado”), estas 
telas trabajadas a mano formaban parte 
de las dotes, y todavía se decoran con 
motivos y símbolos tradicionales como 
pimientos (para la protección) y grana-
das (fertilidad). 

No es raro que algunas áreas de los su-
zanis queden sin terminar, porque, como 
dice Ahmedov, “nada es perfecto, más 
que Alá”. No compres las piezas ultra-
coloridas: los colores pálidos señalan el 
uso de tintes naturales de materias pri-
mas, como el índigo o las flores de dalia. 
Tercera cúpula comercial, calle Hakikat.

Taller de Miniaturas Davron Toshev

Las miniaturas son ilustraciones intrin-
cadas sobre papel artesanal de seda o de 
algodón, que normalmente describen 
escenas de manuscritos religiosos im-
portantes o mitos antiguos. La pintura 
de miniaturas en Bujará data de la dinas-
tía Shaybanid (siglo xvi), descendientes 
del conquistador Gengis Kan. (Cuenta 
una leyenda que la única razón por la 
cual el minarete Kalyan sigue en pie es 
porque Gengis pensó que era demasiado 
bello para destruirlo.) Hoy, el maestro 
artesano Davron Toshev enseña pintura 
de miniaturas a más de 100 aprendices 
en su taller, arriba de la tienda, donde 
exhibe sus delicadas ilustraciones. Ca-
lle Khakikat 15 (cerca de la entrada sur del 
Toqi Telpak Furushon Bazaar).

Museo de Cerámica de Gijduvon

Para ver el trabajo del suzani en acción, 
ve al pueblo de Gijduvon, al norte de Bu-
jará, donde varias generaciones de mu-
jeres bordan grandes retazos de algodón 
color crema con finísimos hilos de seda. 
Aquí también encontrarás cerámica vi-
driada a la venta. Estos tazones, platos 
para servir y decorativos se moldean, vi-
drian y cuecen en el mismo lugar, bajo la 
vigilancia del maestro artesano de sexta 
generación Abdullo Narzullaev, quien 
todavía utiliza los métodos tradiciona-
les —como el molino rotativo empujado 
por un burrito—. Calle Kimsan 55.

El Toqi Telpak Furushon Bazaar en Bujará.

TIP
“Los bordados y textiles uzbekos, 
como los suzanis, son realmente 
exquisitos y no tan caros. Si te 

interesan, trae una bolsa extra de 
lona, regatea (pero no abuses) 

y enorgullécete de comprar 
directamente de los artesanos.”

 – Betty Jo L. Currie, asesora Virtuoso

Rutas insider por la escena 
artesanal de Uzbekistán.

DE CENAS Y SEDAS

Durante el tour de Exeter International 

de 11 días por Uzbekistán, los 

exploradores de la Ruta de la Seda 

hacen paradas en Taskent, Jiva, 

Bujará y Samarcanda, y disfrutan 

el panorama desde el pico Gran 

Chimgan, de 3 300 metros de altura. 

En cada destino, los visitantes hacen 

inmersiones en la cultura local —por 

ejemplo, pueden aprender a hacer 

plov, el platillo tradicional de arroz, en 

la casa de una maestra bordadora de 

suzanis en Bujará—. Adicionalmente, 

se puede optar por visitar un taller 

de alfombras de seda o ver un 

espectáculo de danza folclórica en un 

antiguo harén en Jiva. Salidas: fechas 

múltiples, desde el 27 de diciembre; 

desde 4 425 dólares. 

Durante los nueve días de viaje del 

tour de Ker & Downey, los viajeros 

pueden adquirir miniaturas de laca 

creadas por los artistas residentes 

en la madrasa Abul Kasim, del siglo 

xix; admirar el intrincado trabajo de 

mosaicos en Bujará; degustar vinos 

con la cena en la bodega Khovrenko en 

Samarcanda, y caminar en el centro 

de Itchan Kala en Jiva, protegido por la 

unesco. Entre ciudades hay paradas 

enriquecedoras, como la visita a la 

yurta de una familia en el desierto de 

Kyzyl Kum. Salidas: múltiples fechas, a 

partir del 26 de febrero de 2020; desde 

7 200 dólares.   L
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UN SAFARI CLÁSICO EN KENIA ES LA VACACIÓN PERFECTA EN FAMILIA.
POR ELAINE SRNKA

Volar, volar y volar: un recorrido 
tempranero en globo y (lado 

opuesto) jirafas en el Masái Mara. 
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EL MASÁI MARA NUNCA ES SILEN- 
cioso, ni siquiera en los momentos 
antes del amanecer, cuando el cielo de 
África aún no clarea. Los depredadores 
se aventuran a cazar protegidos por 
la oscuridad, y sus presas tienen que 
mantenerse alertas para sobrevivir. 
Estando aún en la cama de mi tienda, 
en la ribera del río Mara, con mi esposo 
a un lado y mis hijos adolescentes en 
una tienda contigua, me arropo con 
las cobijas y escucho la llamada de la 
selva —literalmente—. Los gálagos 
(unos diminutos primates nocturnos) 
susurran en unos arbustos cercanos 
y las garzas nocturnas pían en la dis-
tancia. Trato de descifrar los extraños 
bramidos, gruñidos y gemidos que 
vienen del río un poco más abajo, 
donde habitan docenas de hipopóta-
mos. Un rugido feroz, y después otro, 
y seguido, el sonido de algo que cae en 
el agua abruptamente: algún drama o 
tensión se estaba desarrollando. Casi 
imperceptiblemente, el cielo empezó 
a clarear y me levanté de la cama a 
investigar. En la oscuridad, sobre un 
rellano rocoso, justo debajo de nuestro 
campamento, se distinguía una mamá 
hipopótamo con su bebé, que yo la 
acababa de escuchar parir. Esta escena 
me hizo pensar en un proverbio afri-
cano: “No importa qué tan larga sea la 

noche, siempre amanece”. En efecto, era un nuevo día —y cuando estás en un 
safari, cualquier cosa puede suceder. 

Cada día era una aventura nueva durante el safari que hice recientemente 
junto con mi familia en África Oriental. Mi esposo y yo planeamos este viaje 
que sólo se hace una vez en la vida para celebrar un año importante: nuestro 30 
aniversario de casados, el cumpleaños 18 de nuestra hija y su inminente gradua-
ción de la preparatoria, y los 16 años de nuestro hijo. Como todos los padres 
aprenden (con un poco de nostalgia), las oportunidades de juntarnos los cuatro 
se van reduciendo con cada año escolar que pasa, así que la decisión de reservar 
este viaje, tan vital —y tan caro—, fue al mismo tiempo práctica y emotiva. La 
posibilidad de que esta fuera una de nuestras últimas vacaciones juntos como 
familia antes de que los niños se marchen, le daba un significado profundo. 

Viajamos con otras dos familias, 16 personas en total, y la planeación empe-
zó casi un año antes. Con tantos movimientos (muchos transfers, tanto por 
aire como por tierra, y lodges diferentes a grandes distancias entre sí), un safari 
no es una empresa que puedas organizar tú mismo, así que aprovechamos 
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nuestras conexiones Virtuoso para asegurarnos de que todo iba a salir perfecto 
(todos los proveedores de la red Virtuoso son rigurosamente examinados). Nos 
decidimos por Micato Safaris, una compañía familiar con más de 50 años de 
experiencia y muchos premios para demostrar su calidad. 

“La planeación y ejecución de Micato son lo máximo”, dice Amanda Klimak, 
asesora ejecutiva de Virtuoso. “Sus directores de tours viajan con los clientes 
de principio a fin, y todo está incluido, desde los transfers hasta las propinas.” 
Ella recomienda Kenia, en particular, tanto para los que van por primera 
vez como para los que repiten, porque su abundante fauna ofrece siempre la 
experiencia clásica de safari. “Es el viaje perfecto para hacer con adolescentes 
porque es muy intenso, es una aventura de verdad.”

La directora ejecutiva de Micato, Anna Pinto, cuyos padres fundaron la 
compañía, está de acuerdo, claro. “Por su propia naturaleza, el safari te saca de 
la complejidad de la vida diaria y hace que todos en la familia se sientan unidos”, 
dice. “Es una oportunidad de apretar el botón de pausa y construir nuevas 
experiencias juntos.”

MICATO HA PERFECCIONADO 
el arte de la anticipación, entusiasmán-
donos gradualmente, meses antes del 
viaje. No podíamos esperar para abrir 
el paquete de salida que nos enviaron a 
casa por correo, con documentos que 
guardaríamos de recuerdo, bolsas de 
lona Marmot y un regalito de “noche de 
película”, con palomitas de microondas 
y un dvd de la clásica Out of Africa.

Cuando por fin llegó la fecha, empa-
camos las bolsas y nos fuimos. Cuando 
aterrizamos en la efervescente capital 
de Kenia, Nairobi, nos vinieron a buscar 
nuestro director de safari, George, y su 
equipo, que rápidamente nos llevaron al 
Fairmont The Norfolk, un hotel legen-
dario que ha tenido entre sus huéspedes 
a personalidades de la talla de Winston 
Churchill, Theodore Roosevelt y Ernest 
Hemingway. Su arquitectura británica 
colonial y su patio exuberante nos hizo 
imaginar a los aristócratas del pasado 
que venían aquí a hacer sus safaris un 
siglo antes que nosotros. Mucho ha 
cambiado —nosotros hoy vamos arma-
dos con cámaras, en lugar de armas, ya 
que Kenia prohibió la caza mayor desde 
1977—, pero la grandiosa historia de 
este edificio todavía lo hace un punto  
de partida glamuroso. 

En el Giraffe Centre, del African 
Fund for Endangered Wildlife, en el 
Parque Nacional de Nairobi, les dimos 
de comer a las jirafas Rothschild, y 
conocimos a unos elefantes huérfanos 
en el Sheldrick Wildlife Trust. Aunque 
pronto los veríamos en libertad, la opor-
tunidad de ver tantas crías de elefante 
fue otro de los momentos cumbre del 
viaje. Docenas de ellos jugueteaban 
a nuestro alrededor con el lodo hasta 
que los cuidadores los tentaron con 
biberones gigantes de fórmula a la hora 
de comer. En el vivero del fideicomiso, 
“adoptamos” a Mukkoka, un macho 
muy tímido que acababa de ser rescata-
do. Nos enamoramos cuando se acercó 
a nosotros poquito a poco y olfateó la 
mano de mi hija con su trompa. Nos 
contaron que está muy apegado a uno de 
los cuidadores, quien duerme con él en 
el establo para consolarlo. 

Panorámica de una de las tiendas de Fairmont Mara Safari Club. 
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TIP
“No apresures tu viaje y no 

trates de visitar demasiados 
lugares. Tres días en cada 

lodge es lo ideal —si te quedas 
más tiempo, las excursiones se 

empiezan a repetir.”

– Jay Johnson, asesor  

ejecutivo Virtuoso

Arriba: amigos y familia que van de 
safari juntos, permanecen juntos. 
Página opuesta, en el sentido del 
reloj, desde arriba a la izquierda: 

grupo de jirafas; cebras pastando; un 
abejaruco; un guepardo en reposo, y 

el Kilimanjaro, telón de fondo perfecto 
para una caravana de elefantes. 

AL DIA SIGUIENTE ABORDAMOS UNA AVIONETA CON 
destino al Parque Nacional de Amboseli, hogar de más de 1 000 elefantes. Elewana 
Tortilis Camp, nuestra base durante las siguientes noches, se ubica en una zona 
privada de conservación a la sombra del Kilimanjaro, la montaña más alta de Áfri-
ca. Este volcán inactivo se alza imponente a lo lejos (de hecho, se encuentra en la 
vecina Tanzania), y sus cumbres nevadas son un telón de fondo majestuoso  
en los días claros. 

Desde la veranda de nuestras tiendas, sobre la sabana, podíamos espiar a las 
cebras a pocos metros de distancia, pero nuestro lugar favorito para reunirnos 
era el lounge principal del eco-lodge. Antes de las salidas de exploración, empe-
zábamos allí la mañana con café de Kenia, tal vez con un toque de crema de licor 
de Amarula, y ahí también nos volvíamos a juntar para el aperitivo antes de las 
comidas, las cenas y para cocteles después. El lounge ofrecía unas vistas sin par del 
Kilimanjaro, y el abrevadero cercano nos proporcionaba un espectáculo cons-
tante, ya que el agua atrae a elefantes, jirafas, cebras, babuinos y otras criaturas 
salvajes, día y noche, que llegan a calmar su sed. 

Aunque era la época de lluvias, Amboseli hizo honor a su nombre, que quiere 
decir “lugar de polvo” en maa, el idioma de los masái. Los vehículos tienen que 
mantenerse en las carreteras designadas por las autoridades del parque, y durante 
los recorridos levantábamos grandes nubes de polvo mientras nos cruzábamos 
con jabalís y ñus que retozaban en la tierra, rascándose el lomo igual que perros. 
En las vastas extensiones de ciénagas, sin embargo, los elefantes se sumergían 
en el agua pantanosa hasta el pecho, las cebras cruzaban por las zonas menos 
profundas en una fila aparentemente sin fin, y miles de flamencos tomaban vuelo, 
reflejando el sol en su plumaje rosa. 
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De inmediato nos hicimos amigos 
de los guías. Nos mantenían asom-
brados con sus referencias y datos de 
expertos, que después repetíamos 
en las comidas: “¡Qué increíble que 
los elefantes se pasen comiendo de 
18 a 20 horas al día!” o “¿Sabías que 
las jirafas pueden dormir paradas?” 
o “George me dijo que las cebras 
tienen mejor vista que los ñus, y los 
ñus tienen mejor oído, ¡y por eso 
viajan juntos!”. Escuchar la emoción 
de mis adolescentes al relatar lo 
que vieron o aprendieron cada día 
era un cambio muy bienvenido de 
las respuestas monosilábicas que 
normalmente dan en casa (“¿Cómo 
te fue hoy en la escuela?” “Bien.”). 
Como nos dijo un guía: “No hay wifi 
en la selva, pero aquí encuentras una 
conexión mucho mejor”.

Como nuestro director de safari era 
muy popular —todos queríamos ir en 
su vehículo porque contaba las mejores 
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historias—, nos rotábamos en cada recorrido. A veces era una familia comple-
ta; otras veces nos dividíamos en chicos y chicas o por edades (adolescentes 
en un vehículo, jóvenes adultos en otro y los padres en un tercero). Cada uno 
tiene su lugar con ventana en estos vehículos con tres filas de asientos, y que 
dentro están equipados con bebidas, snacks, binoculares, cobijas y radios de 
largo alcance para comunicarse con los otros guías. Nada como la emoción de 
escuchar la radio crujir y cobrar vida con la voz que avisa de que algo intere-
sante está sucediendo, y tu guía pisando el acelerador para llegar a ver a unos 
elefantes apareándose, un león enseñando a sus cachorros a capturar presas o 
incluso una escena de caza. 

En nuestra última tarde, los guías nos sorprendieron con un avistamiento 
diferente. Nos llevaron a una planicie elevada para ver el atardecer. El staff 
había organizado un sundowner, una tradición africana de happy-hour después 
de un recorrido. Mientras nos daban la bienvenida con cocteles, absorbíamos la 
escena de la sabana que se extendía a nuestro alrededor, interminable, y el cielo 
despejado se encendía rosa y anaranjado. Nos acomodamos en las sillas que 
habían dispuesto para nosotros y levantamos las copas para brindar mientras 
el sol se escondía en el horizonte. 

VOLAMOS DE AMBOSELI AL MASáI MARA, DONDE 
docenas de masáis nos dieron la bienvenida en la pista de aterrizaje. Vestidos 
con sus distintivos trajes rojos y sus joyas de cuentas, nos obsequiaron sus 
cantos rítmicos y sincopados tradicionales y su famosa danza de saltos, adumu 

,´
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Escenas de un safari: leones acechando y (derecha) un sundowner en Amboseli. Página opuesta: guerreros 
masáis muestran el adumu, su famosa danza de saltos.

—que algunos de nuestro grupo trata-
ron de imitar sin grandes resultados.

En Fairmont Mara Safari Club, 
un campamento tipo resort ubicado 
junto al río Mara, nuestras señoriales 
tiendas de campaña venían amuebladas 
con camas con doseles envueltas en 
mosquiteros, baúles forrados de piel y 
baños con lavabos de mármol. De nues-
tra plataforma se escabullían dicdics 
(antílopes miniatura) muy simpáticos 
y, más abajo, los hipopótamos se daban 
baños en la ribera del río. Tuvimos que 
cerrar las tiendas para evitar que los 
curiosos monos entraran. En las tardes, 
los encargados metían bolsas de agua 
caliente bajo la cubierta de la cama para 
mantenerla caliente, y éramos muy feli-
ces con los regalitos que Micato dejaba 
bajo las almohadas. 

Nos levantábamos temprano, con jarras de café, té y chocolate calientes, 
que llegaban a nuestra tienda antes del amanecer. Nos apilábamos en los 
vehículos de safari, envueltos en cobijas que nos quitábamos en cuanto el sol 
empezaba a calentar. Al contrario que en Amboseli, en Mara los vehículos 
pueden aventurarse y salir de la carretera, lo que quiere decir que podíamos 
penetrar en los matorrales en busca de animales, agregando un elemento 
extra de suspense. 

Un par de horas después regresábamos al lodge para desayunar, relajarnos 
en la piscina o en el lounge principal, ciertamente no sólo por su bellísima 
colección de arte africano, sino también por el wifi —sí, es maravilloso desco-
nectarse, pero también se agradece la conexión digital con el resto del mundo. 

Después de comer, la mayoría del grupo optaba por volver a salir en la 
excursión de la tarde. Un día nos encontramos con una manada de leones que 
ya habíamos visto por la mañana. En la mañana habíamos sido testigos de una 
ruidosa pelea territorial entre leones de dos diferentes manadas, y mientras 
un león perseguía a otros dos, un pequeño cachorro se precipitó por una 
quebrada. Af ligidos, nos quedamos preocupados por el destino del cacho-
rro. Aunque esa tarde no volvimos a ver a ese cachorro, pudimos ver cómo 
los leones adultos de una de las manadas se volvían a encontrar, claramente 
felices de estar juntos de nuevo, saludándose, frotando sus caras y enredando 

COMO NOS DIJO UN GUIA:
“NO HAY WIFI EN LA SELVA, PERO AQUí 

ENCUENTRAS UNA CONEXION MUCHO MEJOR”.
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Flamencos tomando vuelo en Amboseli.

sus colas y cuerpos como si fueran gatos domésticos. Ese momento de felici-
dad se interrumpió cuando se percataron de nuestra presencia y se acercaron 
con cautela a nuestro vehículo (abierto) para investigar. Ninguno de nosotros 
se atrevió a mover un pelo. Después de un minuto de tensión, se fueron, y 
dejamos escapar un suspiro colectivo (y silencioso) de alivio. 

También visitamos una comunidad masái cercana, hogar de unas 
150 personas pertenecientes a diez familias. El venerable anciano del pueblo 
nos explicó que en esta tribu seminómada son las mujeres, y no los hombres, 
las que construyen las casas, y los hombres pueden tener varias mujeres 
(aunque él sólo tenía una; de otra manera, son demasiados dolores de cabeza, 
nos dijo). Yo me fui a comprar joyería de cuentas y tallas de madera y conver-
sé con un muchacho de 16 años que acababa de regresar a casa de su interna-
do. Me contaba que aunque su tribu masái es conocida por su agresiva cultura 
guerrera, su generación tiene que balancear las costumbres tradicionales con 
la civilización moderna. 

Una mañana nos subimos a unos globos aerostáticos para disfrutar una 
perspectiva totalmente diferente de la vastedad del Mara, sobrevolando los 
árboles, mientras que manadas de ñus, cebras y elefantes corrían debajo de 
nosotros y después se dispersaban, como si fuera la coreografía de un ballet. 
Aterrizamos en la planicie para un brunch con champagne, aunque en realidad 
ya estábamos un poco volados por la experiencia. 

Una noche que era día de fiesta de vuelta en casa, los empleados nos obse-
quiaron con una cena a la luz de las velas en la selva. Dispusieron mesas con 
manteles blancos, cristal, porcelana y plata; un bar completo y una hoguera; 
lámparas que brillaban a nuestro alrededor, y un menú que incluía pavo al 
horno y camotes. Fue una noche festiva inolvidable. 

Para nuestro último día en el Mara ya habíamos palomeado los “cinco gran-
des” (búfalo, elefante, leopardo, león y rinoceronte), un sinnúmero de pájaros 

(“los pájaros no son para nerds”, insis-
tía uno de nuestros guías) y la mayoría 
de los felinos, excepto el guepardo. 
Decidimos salir una vez más, sólo 
los adultos, en una excursión a la que 
llevamos cerveza y vino. No teníamos 
muchas esperanzas de ver al escu-
rridizo gato —pero tan pronto como 
salimos de las puertas del lodge, nos 
topamos con un guepardo acostado a 
un lado de la carretera—. Asombrados, 
acusamos entre risas a nuestros guías 
de haber orquestado la escena —“entra 
guepardo, escenario izquierdo”—. 
Brindamos por nuestra buena suerte y 
regresamos al campamento. 

A LA MANANA SIGUIENTE 
regresamos a Nairobi. Otra de las 
razones por las que escogimos Micato 
es su programa One for One Commit-
ment: por cada safari que venden, la 
compañía manda a un niño a la escuela. 
“Los safaris son nuestro negocio, pero 
la educación es nuestra pasión”, dice 
Anna Pinto. Por eso pasamos nuestro 
último día en Muruku, un suburbio 
de Nairobi donde vive medio millón 

˜
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SAFARIS SELECCIONADOS
Responde a la llamada de la selva con estos tours.

La familia Srnka con Peter, el estudiante que patrocinan por medio de Micato-AmericaShare  
y (derecha) admirando a la realeza del safari.

de personas —y donde se ubica el 
centro comunitario sin fines de 
lucro de la compañía. 

Ahí conocimos a Peter, cuya 
educación patrocina nuestra familia 
gracias a Micato-AmericaShare, 
que ayuda a niños huérfanos y en 
otras situaciones vulnerables. 
Peter y nuestros hijos han sido pen 
pals durante años, y aunque sus 
circunstancias difieren muchísi-
mo, han conectado a través de sus 
sueños compartidos y sus intereses 
comunes. Ahora es un bachiller, y 
nos contó que quiere ser reportero 
de viajes, como yo. Después de una 
larga visita, nos abrazamos y despe-
dimos con lágrimas en los ojos. 

Dicen que uno va a África a ver 
animales, pero es la gente lo que 
se queda contigo. Nuestra última 
noche en el Mara, una nota en mi 
almohada me regaló otro prover-
bio africano: “Regresa siempre a 
los viejos abrevaderos: los amigos 
y los sueños están ahí esperán-
dote”. Mi familia nunca olvidará 
esta experiencia ni a la gente que 
conocimos en el viaje de nuestros 
sueños. Ojalá tengamos oportuni-
dad de regresar muchas veces. 

Nosotros personaliza-

mos nuestro safari para 

que coincidiera con 

las vacaciones escola-

res de nuestros hijos. 

Micato Safaris ofrece 

tanto safaris con fechas 

preestablecidas para 

grupos pequeños como 

itinerarios privados a la 

medida; todos incluyen 

estancia en lodges, 

comidas, guías de safari, 

transfers y propinas. 

Safaris de nueve noches 

desde 11 405 dólares por 

por persona, incluye  

vuelos internos. 

Explora las dos regio-

nes de fauna salvaje en 

Kenia, visita un santuario 

de elefantes y quédate en 

campamentos e incluso 

en una casa de árbol en 

un safari de nueve no-

ches con African Travel, 

que demuestra los es-

fuerzos de este país por 

la conservación. Salidas 

múltiples; desde 11 495 

dólares por persona. 

El clásico safari que 

ofrece Globus, de nueve 

días, hace paradas en el 

Masái Mara y la Reserva 

Nacional de Samburu en 

Kenia; en los recorridos 

de esta última, buscarás 

los “cinco especiales de 

Samburu”: la cebra real, 

la jirafa reticulada, la 

avestruz somalí, el órice 

beisa y la gacela jirafa. 

También visitarás el san-

tuario de rinocerontes 

negros más grande de 

África Oriental. Salidas 

múltiples; desde 3 723 

dólares por persona.

Ve las tres caras de Áfri-

ca Oriental con el tour de 

siete noches de Fairmont 
Hotels and Resorts, que 

incluye los hoteles icóni-

cos de la marca en Kenia. 

Empieza tu estancia en la 

ciudad en The Norfolk, 

un hotel histórico, de 

170 habitaciones, antes 

de salir al Mount Kenya 
Safari Club, de 120 

habitaciones, un lugar 

tranquilo (que fue hogar 

del actor William Holden) 

donde puedes pararte 

sobre la línea del ecua-

dor. El grand finale: el 

Mara Safari Club, de 51 

tiendas de campaña, en 

una ubicación ideal para 

ver a los “cinco grandes” 

en los recorridos. Desde 

8 000 dólares por perso-

na, incluye alojamiento, 

vuelos internos, trans-

fers, recorridos y algunas 

comidas (incluye dos 

cenas en la selva).  
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Pequeña maravilla
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Tranquilo de día, animado por la noche, y siempre colorido, el 
Casco Viejo de Ciudad de Panamá es lo más cool que ha sucedido 

desde el canal.
POR KIMBERLEY LOVATO Fotografía por Luis García

En el sentido del reloj, desde la izquierda: ceviche de mango en el Dodó Bon Pan Café; una mesera del rooftop CasaCasco; el Tropical Chocolate Café; Casco Viejo en flor; un coctel de 
ginebra y maracuyá en CasaCasco; botas de hule de Undercover con diseño inspirado por la Danza del Diablico Sucio; la pesca del día en el Mercado de Mariscos, y una vista aérea. 



Tag Line
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La plaza Herrera en Casco Viejo, con el 
perfil de la moderna Ciudad de Panamá 

a la distancia. Página opuesta, desde 
la izquierda: el altar dorado de la iglesia 
de San José; exalcalde y personaje del 
barrio Juan Carlos Navarro, y el platillo 

With Caribbean Flow de Donde José 
(cobia fresca con miso de pixbae y 

semillas de maracuyá tostadas).

ace 20 años te  
habrían aconsejado no poner un pie 
en el Casco Viejo, el centro antiguo de 
Ciudad de Panamá, ubicado en una 
península que se dobla hacia el mar al 
suroeste del animado centro moderno. 
La delincuencia lo hizo muy peligroso, 
y décadas de negligencia y abandono 
(y clima tropical) dejaron su huella 
en capas despellejadas de los tiempos 
pasados. Hoy ese consejo ya caducó. 

Mientras la capital de Panamá celebra su aniversario de cinco si-
glos, el barrio más pequeño de la ciudad, nominado por la unesco 
como Patrimonio de la Humanidad, y conocido como Casco Anti-
guo, San Felipe o simplemente Casco, se siente más vibrante y jo-
ven que nunca, y es ahora el segundo lugar más visitado, después 
del Canal de Panamá. 

De día, las calles estrechas y tranquilas de Casco ofrecen el 
placer de perderse entre plazuelas históricas y tomar fotos de los 
antiguos muros de la ciudad y sus coloridas fachadas. Al atarde-
cer, sin embargo, el barrio se despierta al ritmo de los restauran-
tes trendy y rooftops que invitan a los residentes de esta zona que 
es un tesoro histórico de la nación y al mismo tiempo un baróme-
tro de lo más cool de Panamá. Pero lo que realmente merece la 
pena aquí es el eclecticismo del barrio, su sentido de comunidad 
y su orgullo nacional. 

Esta conexión con la historia del país es lo que siempre ha 
atraído a Juan Carlos Navarro. Cuando yo llego, está sentado en 
el Dodó Bon Pan Café en la plaza de Francia, conversando con la 
dueña, Mariella, que resulta ser una amiga suya de la infancia. 
Navarro está a punto de saborear una ensalada de pixbaes, una 
fruta panameña que crece en grandes racimos, en palmeras, y me 
ofrece un plato. Cuando fue alcalde de Ciudad de Panamá, entre 
1999 y 2009, la limpieza de Casco fue uno de sus objetivos perso-
nales —a veces literalmente barrió las calles él mismo—,  además 
de hacer de este un lugar habitable y seguro. 

h



Desde uno de los muchos bares en las terrazas de Casco, los rascacielos del centro 
hacen guiños y reflejan los rayos del sol, y las aguas de la bahía con forma de 

herradura se van retirando poco a poco con la marea.

“Lo mejor que hice para Casco Viejo fue enseñar con el ejem-
plo”, dice Navarro. “Escogí vivir aquí con mi familia, y aquí crecie-
ron mis hijos.” Cuando se mudó a Casco en 1996, la mayoría de los 
edificios estaban en ruinas y las calles vacías. Ahora se emociona al 
describir a la gente que practica paddleboard los fines de semana, 
hace pícnics en la playa con los amigos, las familias que visitan los 
monumentos históricos, la música que se escucha en las plazas y 
los que pasean con sus perros los domingos. 

Como el barrio se compone tan sólo de tres avenidas y una do-
cena de cuadras, la biografía de Panamá se puede percibir rápida-
mente. En la plaza Herrera se dibuja con claridad la línea del tiempo 
de esta ciudad a través de los edificios que la rodean: arquitectura 
colonial francesa y española, neocolonial y art déco. La Catedral 
Metropolitana (que el papa visitó a principios de este mismo año) 
preside la plaza de la Independencia, donde el país festeja su inde-
pendencia de España y su separación de Colombia. El famoso altar 
dorado, que lograron esconder y salvar del pirata Henry Morgan 
cuando saqueó el asentamiento original de los españoles en 1671, 
se ubica ahora en la pequeña iglesia de San José. Los guna venden 
sus coloridas artesanías a la sombra de las vibrantes buganvilias a 
lo largo del Paseo Esteban Huertas, sobre los antiguos muros de la 
ciudad. Y en el Museo del Canal de Panamá se traza la construc-
ción del famoso canal, realizada por franceses y estadounidenses. 

De vez en cuando me parece estar en otro lugar: en La Habana, 
con sus edificios coloniales de colores pastel, o en Nueva Orleans, 
por los balcones de herrería llenos de macetas con flores. Pero en 

tip
“Siempre hay algo maravilloso o 

un nuevo lugar por descubrir en mi 
barrio favorito de la ciudad. Ahora 

mismo, por ejemplo, están estos dos: 
el rooftop bar Salvaje, para cocteles 

y algo rápido para comer con las 
mejores vistas, y por supuesto, el res-

taurante Donde José, para la mejor 
cocina fusión panameña.”

– Luis Castro, asesor Virtuoso
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Casco Viejo te llama: 
ceviche mixto en el 

Mercado de Mariscos y 
(derecha) el Museo del 

Canal de Panamá. 
realidad, el encanto de Casco recuerda sobre todo a un pequeño 
pueblo de la costa española. Después de pocos días, las caras se 
vuelven familiares y las sonrisas se acumulan. A lo largo de la 
avenida A, una de las tres arterias paralelas de Casco, un señor 
prepara su carrito con hielo y botellas de jarabes de colores para 
los raspaos, las nieves panameñas. Me saluda cuando me ve pa-
sar por segunda vez. Más tarde me cruzo con Blayne, el dueño 
estadounidense del café Super Gourmet, del que ya soy clienta 
habitual por sus empanadas caseras y el café helado que es el 
combustible de mis excursiones diarias, y nos ponemos a platicar 
en medio de la calle por unos minutos. 

Algunas conexiones no requieren siquiera palabras, como es el 
caso en el destino obligado para cenar: Donde José. Con capacidad 
para sólo 16 personas, este restaurante íntimo rompe todas las re-
glas de nombres y presentaciones aburridas con su menú de diez 
pequeños tiempos. Cada platillo transmite un aspecto de la tradi-
ción local: Carnavales en Penonomé 1986 es una receta con carne y 
pescado que hace referencia al año en el que nació José Carles, a la 
ciudad natal de su padre, Penonomé, y a la comida popular que se 
prepara durante el carnaval anual de Panamá. El postre Café con 
mi Abuelo rinde homenaje a una generación anterior, que tomaba 
el café dulce de la mañana con pan y queso. 

La comida es sublime. Pero más allá de eso, el restaurante es un 
personaje más en la evolución de la narrativa del barrio, de la que se 
escriben nuevos capítulos cada día. Desde uno de los muchos ba-
res en las terrazas de Casco, los rascacielos del centro hacen gui-
ños y reflejan los rayos del sol, y las aguas de la bahía con forma de 
herradura se van retirando poco a poco con la marea, como suce-
dió ayer y el día anterior. Se siente como una metáfora de Panamá 
en sí mismo, y como un recordatorio de lo difícil que es encontrar 
esta autenticidad, la de un lugar que no sólo se siente orgulloso de 
la marea rítmica de gente que conecta su pasado con su futuro, 
sino que se construye —y mejora— con ella. 

comer y beber
Sobre una mansión colonial reno-

vada, la terraza elevada de Casa-

Casco es el lugar ideal para tomar 

cocteles y disfrutar de las vistas 

de Casco al atardecer, el mar y la 

plaza Herrera. Calle 10 y avenida A 

Nº 8-15; casacasco.com.

El café, las empanadas caseras 

y otros bocados informales de 

Super Gourmet son la mane-

ra perfecta de empezar el día. 

Avenida A entre las calles 6 y 7; 

supergourmetcascoviejo.com.

Frente a la histórica plaza de 

Francia, el Dodó Bon Pan Café 

sirve comida vegana, pan dulce, 

ensaladas y más productos que 

atraen a mucha gente para el 

desayuno y la comida. Calle 1A 

Oeste, plaza de Francia.

A corta distancia caminando 

desde el centro de Casco, echa 

un vistazo a los puestos del 

Mercado de Mariscos, admira 

la pesca del día y saborea la 

especialidad local, el ceviche 

acompañado de una pinta de 

cerveza fría. Avenida Balboa y 

calle Eloy Alfaro, Cinta Costera.

El chef panameño José Carles 

usa ingredientes de la región 

para contar historias en un menú 

degustación de varios tiempos 

en su restaurante de alta cocina, 

Donde José. Avenida Central 

1100; dondejose.com. 

ver
En el Museo del Canal de 

Panamá, ubicado en el centro de 

operaciones de los constructores 

que supervisaron el monumental 

proyecto del canal, puedes  

ver artefactos, planos y fotos.  

Plaza de la Independencia;  

museodecanal.com.

Revisa el calendario de Diablo-

Rosso, una galería y espacio  

de performance, dedicado a  

apoyar y promover artistas y 

jóvenes panameños. Avenida 

Central y Parque de Santa Ana 

Heurtematte; diablorosso.com.



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

ELEVANDO LOS CRUCEROS  
TODO INCLUIDO DE LUJO 

 a un nuevo nivel en el 2020.
Barcos únicos y multi premiados   |   La mayor cantidad de amenidades de un crucero todo incluido   |   Con un servicio de primera

Deliciosa gastronomía de la granja a la mesa   |   Mire el mundo desde una perspectiva ultra lujosa
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comprar
Prepárate para el trópico con 

unas botas de hule de Under-

cover, con diseños de artistas 

panameños. Avenida A entre las 

calles 3 y 4; iamundercover.com.

Joe Panama Surf Shop es la 

tienda de José, también cono-

cido como Joe por sus amigos 

y familiares. Aquí encontrarás 

ropa de playa ligera, ideal para el 

calor y la humedad de Panamá. 

Avenida A entre las calles 4 y 5; 

joepanama.com.

Tropical Chocolate Café es 

el lugar para probar y comprar 

chocolates de alta calidad y bom-

bones en un sinfín de sabores 

frutales, todos fabricados con 

cacao panameño. Calle 6a Este.

dormir
Ubicado en el distrito financiero 

de Ciudad de Panamá, y a unos 

diez minutos en taxi de Casco 

Viejo, el Bristol Panama, de 125 

habitaciones, da la bienvenida 

a los viajeros con una piscina 

al aire libre, una impresionante 

colección de arte y tempura de 

cocodrilo del restaurante Salsi-

puedes, donde también se sirve 

el pulpo a la parrilla con frijoles 

y chorizo, pastas frescas y otras 

recetas de la casa. Habitación 

doble desde 210 dólares, incluye 

desayuno diario y 100 dólares de 

crédito para el restaurante.

Las 130 luminosas habitaciones 

del Waldorf Astoria Panama 

colocan a los huéspedes en 

el centro de la vida nocturna 

en la calle Uruguay, una de las 

zonas más trendy, y a unos diez 

minutos en taxi de Casco Viejo. 

Refréscate después de explorar 

la ciudad en la piscina del sépti-

mo piso con bar y terraza, donde 

la sangría, el punch y las caipi-

rinhas son tan tropicales como 

los atardeceres. Habitación 

doble desde 189 dólares, incluye 

desayuno diario y 100 dólares de 

crédito para el restaurante o  

el spa.    

En el sentido del reloj, desde la izquierda: 
empanadas y café helado en Super Gourmet; 
arquitectura del Casco Viejo; María Quintero, 

dueña de Undercover, y una probada del 
Tropical Chocolate Café.
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VIRTUOSO LIFE OFERTAS EXCLUSIVAS

• VIVA LOS TESOROS DEL PACÍFICO
Embárquese en el Maasdam, un destino en sí mismo, con Holland America Line. 
Los chefs invitados capturarán sus sentidos con las tradiciones culinarias de 
cada lugar que visite, mientras que los espectáculos culturales le permitirán 
disfrutar lo mejor de los tambores, la danza y la música de la Polinesia y Tahití. 
Las excursiones opcionales en Zodiac le darán una experiencia más inmersiva 
en puertos seleccionados. Su crucero de 14 noches comenzará en Sydney 
—la personificación del coolness del otro lado del mundo—. A través de las 
îles Loyauté de Nueva Caledonia, descubra los acantilados de coral en Maré, 
relájese en la playa de Lifou rodeado de palmeras y pruebe la comida en la 
ciudad francesa de Nouméa. Presencie, entre las islas Vanuatu, los vestigios 
de la Segunda Guerra Mundial en Luganville, visite la capital multicultural de 
Port Vila y camine por el paraíso de la Mystery Island. Conozca la historia 
australiana en la isla Norfolk y, en Nueva Zelanda disfrute de las compras 
y juegos de agua en Tauranga, ricas caminatas en Waitangi y la animada 
energía de la cosmopolita Auckland.

Precios Virtuoso Verandah desde 2 078 dólares. Maasdam parte de Sydney el 6 de enero de 2020. Los 
beneficios Virtuoso Voyages incluyen una cena de cortesía para dos en el Canaletto y el Pinnacle Grill, y más.

• QUEDARSE MÁS EN TOKIO
La gran vista desde su ventana será asombrosa: el monte Fuji, el Palacio 
Imperial y el paisaje urbano de Tokio. El Shangri-La Hotel, Tokyo, encapsula 
el legendario misterio de su nombre, creando un santuario en el corazón de 
la capital japonesa. Doscientas espaciosas y elegantes habitaciones ocupan 
los últimos 11 pisos del edificio Marunouchi Trust Tower Main Building, de 37 
pisos, ofreciendo acceso directo a la estación de Tokio. Ejercítese con el más 
nuevo equipo de gimnasio, sumérjase en la piscina interior con calefacción 
y después relájese en el multipremiado CHI, The Spa. Al final, disfrute 
deliciosos platillos italianos y japoneses junto con cocteles de vanguardia 
en los tres restaurantes y el bar del hotel.   

Contacte a su asesor Virtuoso para conocer las tarifas. Disponibles durante 2019. Las experiencias 
exclusivas de Virtuoso incluyen la cuarta noche en cortesía; hasta 200 dólares de crédito en servicios de 
spa o de restaurante; desayuno para dos diario, y más. 

• LA CIMA DEL ESTILO DE MIDTOWN
En The Towers at Lotte New York Palace, su experiencia a la medida en 
el “hotel dentro de un hotel” inicia desde el momento en que reserva una 
de las habitaciones ultraespaciosas o suites que miran hacia el Midtown de 
Manhattan desde los últimos 14 pisos del hotel. Personalice su estancia con 
los servicios de su propio maître d’étage. Explore el área con un paseo en 
cortesía en un Mercedes GL359 o un servicio de autos dentro de un rango 
de 20 cuadras del hotel (sujeto a disponibilidad). Con cinco restaurantes y 
bares para elegir, podrá saborear un desayuno casero en el histórico Villard 
Mansion, probar exquisitos panes en Pomme Palais y degustar ricos quesos 
artesanales mientras disfruta un coctel en el patio o en el opulento Gold 
Room. Aparte tiempo para ejercitarse con un entrenador personal y disfrute 
nuestra gran selección de servicios de spa y wellness.

Contacte a su asesor Virtuoso para conocer las tarifas. Disponible del 29 de diciembre de 2019 al 13 de abril 
de 2020; reservas antes del 10 de abril de 2020. Las experiencias exclusivas Virtuoso incluyen la tercera 
noche gratis para Towers Rooms and Suites, sujetas a disponibilidad; crédito de 100 dólares para servicios 
de spa, desayuno diario para dos; wifi de cortesía, y más.
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Souvenir

El año pasado, durante un safari con la familia, mi esposo y yo renovamos nuestros votos en una ceremonia 
masái. Miembros de la tribu local nos envolvieron en tela de cuadros, shuka, la vestimenta tradicional masái; me 
adornaron con un collar de boda; a mi esposo le regalaron un “bastón de la palabra” (es una sociedad patriarcal, 

después de todo) y nos coronaron a ambos con tocados complejos. Estos objetos de cuentas ahora forman parte 
de la decoración de nuestra casa y son recuerdos de nuestro viaje al mágico Masái Mara. 

– Elaine Srnka, vicepresidenta y directora editorial

RECUERDOS MASÁIS QUE REFLEJAN LA CULTURA
DE ESTA ORGULLOSA TRIBU DE GUERREROS.

TIP: Cuando planees un safari en África Oriental, pide a tu asesor que incluya una visita a un poblado masái. Conocerás a los  
miembros de la tribu, tal vez incluso alguna de sus casas, y tendrás la oportunidad de adquirir sus artesanías.

KENIA

Recuerdos de Kenia, en el sentido 
del reloj, desde arriba: “bastón de la 

palabra” masái; hipopótamo  
de Fairmont Mara Safari Club; un 

kikoy de tela; un collar de boda masái; 
portapasaporte con cuentas, y un 

clip para billetes con un 
chelín de África Oriental. 
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Parque Nacional Death Valley, California

¿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 del mundo son Virtuoso.

Sólo lo mejor

Virtuoso le pone el toque premium a los viajes personalizados. 
Es por eso que los asesores Virtuoso no solamente planean 

viajes, los hacen mejores: con créditos en hoteles, 
upgrades de cortesía y toques personalizados que hacen 

de cualquier experiencia algo excepcional. Encuentra al asesor 
adecuado para ti en el catálogo de virtuoso.com.


