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Recorriendo las dunas

en el norte de Namibia.

EN LA PORTADA
Blanco y negro y marcas por todos lados: las rayadas salen corriendo de un ojo de agua en el Parque Nacional 
Etosha de Namibia. FOTOGRAFÍA DE JEN JUDGE.

XIV
SUEÑA EN GRANDE
Los resultados de nuestra Encuesta 
Anual de Viajes de Ensueño.  
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Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.





*Las ofertas expiran el 30 de setiembre del 2014. Las tarifas publicadas pertenecen a 
la categoría B4 de las salidas del Marina 28 y Riviera 08 está en dólares americanos 
y es por persona basadas en ocupación doble salvo se indique lo contrario, está sujeta 
a disponibilidad en el momento de la reserva, no es combinables con grupos u otras 
ofertas o beneficios del programa de fidelización, tienen una capacidad controlada y 
podría ser retirada en cualquier momento sin previo aviso o seguir vigente después 
de la fecha de expiración. Todos los precios publicados son en dólares americanos, por 
persona, basada en ocupación doble e incluye tarifa no comisionables. Impuestos y 
tarifas gubernamentales relacionadas al crucero están incluidos. Cualquier descuento 
indicado para 3ras y 4tas personas y el ahorro de un solo suplemento están disponibles 
bajo solicitud: llamar para más detalles. Recargos por combustible, de ser aplicados, son 
un ingreso adicional para Oceania Cruises. Las tarifas no incluyen cargos personales, 
servicios opcionales o honorarios por servicios como se define en los Términos y 
Condiciones del Contrato de Boleto del Pasajero que se puede revisar en OceaniaCruises. 
com. Oceania Cruises se reserva el derecho de corregir errores u omisiones y de cambiar 
las tarifas, cargos y honorarios en cualquier momento. El tamaño de las cabinas y suites 
son aproximadas, y aun siendo de la misma categoría pueden variar en tamaño. También 
es posible que los muebles estén colocados de manera diferente a la que se muestra en 
las fotografías. Términos y Condiciones adicionales pueden aplicar. Todos los términos y 
condiciones pueden ser encontrados en OceaniaCruises.com o en el Contrato de Boleto 
del Pasajero. Registro del Cruceros: Las Islas Marshall. PRO40570

COSTAS DEL MEDITERRÁNEO
De Monte Carlo a Barcelona | 7 Días  
Riviera: 08 de noviembre 2014
Monte Carlo, Mónaco; Portofino, Italia; Roma (Civitavecchia), 
Italia; Florencia/Pisa/Toscana (Livorno), Italia; Provenza (Marsella), 
Francia; Port-Vendres, Francia; Palma de Mallorca, España; 
Barcelona, España

CABINA CON VERANDA
desde US$1,609 por persona*

US$200 DE CRÉDITO A BORDO por cabina*

IMPRESIONES ARTÍSTICAS
De Roma a Lisboa | 7 Días  
Marina: 28 de octubre 2014
Roma (Civitavecchia), Italia; Florencia/Pisa/Toscana (Livorno), Italia; 
Monte Carlo, Mónaco; Provenza (Marsella), Francia; Barcelona, 
España; Cartagena, España; Crucero por Estrecho de Gibraltar; 
Lisboa, Portugal

CABINA CON VERANDA
desde US$1,609 por persona*

US$200 DE CRÉDITO A BORDO por cabina*

Ahorro Adicional de hasta 
US$4,520 por cabina*

Más
US$200 de Crédito a Bordo  

por cabina*

Es el momento de embarcarse
 en el recorrido de sus sueños.

Rodeado de comodidad y elegancia
    a bordo de Oceania Cruises,
    el mundo espera su llegada.

Galardonados Barcos de Tamaño Mediano  |  Especialistas en Destinos 
La Mejor Cocina en el Mar  |  Ambiente Estilo Country Club Casual Chic  |  Valor Extraordinario 

Y O U R  W O R L D  Your  W AY ®

PARA MAS INFORMACION 
LLAME A SU AGENTE DE  

VIAJES VIRTUOSO
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PASAPORTE ES PRESENTADO POR  
ELAINE GLUSAC

EN LA SUPERFICIE
Desde hace tiempo, los impolutos arrecifes de coral de Fiji’s 25-villa Laucala Island han atraído a los 
amantes del buceo. Desde el 1 de julio, el resort en la isla privada de 3 200 acres ha comenzado a ofrecer 
una inmersión más profunda al mundo marino con el DeepFlight Super Falcon un mini submarino para 
dos personas que puede descender hasta 121 metros. Conducido por un piloto profesional, la embarca-
ción, digna de 007 pone a los huéspedes en el centro de una escuela de peces ángel o trucha, o de temidos 
tiburones todo en el centro del piso de coral de la Gran Barrera Blanca —todo eso sin tener que limpiar un 
visor y sin ni siquiera mojarse. Villas desde 4 200 dólares, incluyendo comidas, un tratamiento de spa de 90 
minutos, golf, buceo, caballos y otras actividades. Excursiones en el DeepFlight desde 2 000 dólares la hora. 

   { NOTICIAS VIRTUOSO DE HOTELES, CRUCEROS Y TOURS } 
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COMER Y BEBER

La más nueva y la más bonita tienda de dulces de 
Beverly Hills presume sus credenciales de viajera 

con mucho orgullo: el 40 por ciento de los 130 
metros cuadrados de tentaciones de Sugarfina no 

pueden encontrarse en ningún otro lugar de Estados 
Unidos. Para otro tipo de despilfarro, hay que 

intentar los ositos de gomita sabor champagne de 
Alemania, las cerezas cubiertas de chocolate negro 

de Grecia o los dulces de caramelo en forma de 
conchas marinas de Francia. 9495 S. Santa Monica 

Boulevard; 855/784-2734; www.sugarfina.com.

 COSECHA 
DE CAMPO 
ALTO
El chef David Burke llega a lo alto del 
campo con su primer restaurante en 
Colorado, el David Burke Kitchen 
Aspen, un espacio cubierto en madera de 
inspiración en la granja. El menú ofrece 
unos huevos revueltos de avestruz con 
langosta (brunch) y tartare de alce y 
costilla corta con trufa negra (après-ski), 
una novedad más para la ya fuerte escena 
gastronómica local. 515 Hopkins Avenue; 
www.davidburkekitchenaspen.com 

La última tendencia en hielos en los bares: 
infusiones. En México, en el Rosewood San 
Miguel Allende, de 67 habitaciones, incluso 
han presentado un menú de cubos de hielo 
elaborados con jugos frescos y mezclas herbales 
como jamaica y limón que intensifican el sabor de 
las bebidas mientras se derriten. En Manhattan, 
los negronis del Cole’s Greenwich Village (118 
Greenwich Avenue) se va aromatizando con 
el extra de un cubito de hielo infusionado en 
lavanda. Y en Chicago, Luch Wine & Spirits (1412 
W. Chicago Avenue) un cocktail de whiskey con 
toques cítricos y cerveza de jengibre se sirve 
acompañado de un cubo gigante de hielo con 
sabor a maple y una fresa completa en su interior.

BAJO CERO 

 ENDULZARSE

 ENAMORADOS DE NAPA
Tu lista de básicos de Napa acaba de crecer: en St. Helena, el nuevo centro para 
visitantes de HALL Wines’ acaba de remplazar a la antigua bodega de 1885 con una 
colección de arte digna de museo, un espacio estilizado con paredes de vidrio y un centro 
culinario para hacer catas maridadas con alimentos (707/967-2626; www.hallwines.com). 
El B Cellars winery, que abrió en julio, se cambió de Calistoga a la prestigiosa Oakville 
AVA, con una terraza exterior, patio y una cocina muestra para maridajes interactivos 
(707/709-8787; www.bcellars.com). En el distrito Stags Leap, el nuevo Odette Estate 
winery tiene 36 acres de viñedos bajo el cuidado del enólogo Jeff Owens, quien fuera 
asistente de la vecina CADE (707/224-7533; www.odetteestate.com).

En el sentido del reloj, desde arri-
ba: Sugarfina y sus osos de go-

mita sabor champagne y cerezas 
con chocolate, HALL winery, y 

unos dumpling de pollo en David 
Burke Kitchen en Aspen.

Pasaporte

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



 ¿Vista panorámica,
vista panorámica, 
o vista panorámica?
this is how we vegas™

Desde la ventana de esquina en cada 
habitación hasta el grandioso vestíbulo 
de tres pisos, cada vista es excepcional.

Para más información, puede ponerse en contacto con su Virtuoso Travel Advisor.Live the M life at this MGM Resorts International® Destination.
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Bon Voyage

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

Inspire es el prime-
ro de dos barcos 
de río —Inspiration 

Class— que serán lanzados 
por Tauck este año. Los 
periodistas de Virtuoso Life, 
John y Sandra Nowlan, se 
unieron al viaje inaugural 
entre Holanda y Bélgica, 
comenzando en Amsterdam 
y visitando puertos como 
Rotterdam, Amberes y Bru-
selas. Con un máximo de 
sólo 130 pasajeros, el barco 
transporta 30 por ciento 
menos huéspedes que otros 
barcos de río de su tamaño, 
lo cual significa habitaciones 
más grandes (22 tienen más 
de 300 pies) y más espacio 
público.

El elegante lobby lleva a 
un animado lounge con un 
piano que sirve como punto 
de reunión para relajación y 
lectura. Otro bar y un lounge 
de observación en la parte 
trasera del tercer piso se con-
vierte en un steak house de 
manteles blancos durante la 
noche, un estreno para Tauck. 
En los niveles de abajo, el 
Compass Rose ofrece buffet 
para el desayuno y el almuer-
zo y para la cena, ofrece una 
amplia y sorprendente varie-
dad de opciones que pueden 
incluir una sopa de hongos 
shiitake rostizados, escalopa 
de foie gras salteada, pierna 
de cordero holandés y exce-
lente pescado. 

Todos los barcos de río 
tienen cabinas más acce-
sibles, cabinas a nivel de 
agua con pequeñas venta-
nas en lo alto de la pared. 
Pero el Inspire (y su gemelo, 
Savor, que debutó en junio) 
revolucionará el diseño de 
las cabinas inferiores ofre-
ciendo ocho Loft Cabins de 
68 metros cuadrados. Una 

cama queen y un amplio baño 
se complementan con un 
espacio para descansar y un 
muro de vidrio con persianas 
que pueden operarse desde 
lejos. Nos encantó sentarnos 
en el tapanco a disfrutar el 
paisaje y el río a tan sólo 
unos centímetros de noso-
tros, una innovación en el 
diseño que sospechamos que 
otras líneas se verán atraídas 
a adoptar pronto.

En todos sus barcos de 
río, Tauck ha evolucionado a 
una línea todo incluido, lo que 
quiere decir un bar abierto 
con excelentes vinos durante 
el almuerzo y la cena, excur-
siones y todas las propinas 
incluidas. En el tour con 
autobús, ¡Tauck incluso nos 
dio las monedas para pagar 
por el uso de los baños! Cada 
salida de Tauck el barco lleva 
un director de crucero y tres 
directores de tour de tiempo 
completo además de con-
tratar a guías locales por sus 
conocimientos especializa-
dos. En dos ocasiones duran-
te el crucero disfrutamos 
de una cena privada en un 
sitio histórico: un almuerzo 
en las cavas del siglo XVII de 
Château Neercanne, un sitio 
Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO en la fronte-
ra Belga-Holandesa y una 
cena en el In Flanders Fields 
Museum en Ypres, escenario 
de una de las batallas más 
devastadoreas de la Primera 
Guerra Mundial.

Inspire navega de 7 a 12 
días, en cruceros a lo 

largo de los ríos Rin 
y Mosela, desde 

Amsterdam o 
Basel en 2014; 
desde 3 990 
dólares. 

RESEÑA DE BARCO: EL INSPIRE  

1.

2.

3.

El más nuevo e innovador barco de río de Tauck.

1. El nuevo Inspire de Tauck.
2. El restaurante Arthur’s.

3. Loft Cabin en la cubierta
inferior. 4. El lobby.

5. Château Neercanne.

NUEVO
BARCO

5.

tip
“Tauck ofrece bicicletas gratis en 

sus nuevos barcos. Los Países Bajos 
y Bégica son prácticamente planos 
por lo que son destinos ideales para 

lanzarse en una bici a descubrir el 
puerto desde ese ángulo.”

– Mary Dowd-Martin, agente 
de viajes, New Fairfield, 

Connecticut

4.
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La mejor habitación

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

Además de las tres habitaciones, una cocina, un bartender privado por dos horas al día, el Roman Penthouse del Regina Hotel 
Baglioni de 118 habitaciones ofrece vistas 360 grados de los clásicos de la Ciudad Eterna, desde el coliseo hasta el Panteón. La 
extensa suite de 417 metros cuadrados ofrece varias terrazas exteriores, incluyendo una con jacuzzi con calefacción. En el 
interior, espejos, mármol y vidrio soplado a mano le dan glamour al diseño clásico. Los privilegios del penthouse se extienden 
más allá: los huéspedes que reserven tres o más noches reciben un tour privado por la Capilla Sixtina y los museos del 
Vaticano. Roman Penthouse desde 19 400 dólares, incluye desayuno diario y 100 dólares en crédito para cenar.

Al interior de nuestras suites favoritas, que bien valen un exceso.
MÁXIMO ASCENSO

ESTA EDICIÓN: ROMA

Mientras otros resorts de Las Vegas recuerdan a París o a Italia, el nuevo SLS Las 
Vegas Hotel & Casino traerá a partir de septiembre un poco de Beverly Hills al an-
tes Sahara casino. La elegantísima propiedad diseñada por Philippe Starck en el área 
norte del Strip será el hogar de más de 1 613 habitaciones divididas en tres torres, 
apuestas culinarias como Bazaar Meat de José Andrés y Katsuya de sushi/robata ade-
más de un moderno Fred Segal, que se extenderá en más de 3 000 metros. Habitación 
doble desde 149 dólares, incluye desayuno diario y 100 dólares en crédito para el resort.

¿DÓNDE AHORA?

Desde arriba: la sala y la terraza del Roman Penthouse, una habitación World Tower en el SLS Las Vegas.



Las tarifas Reserve Ahora son por persona, en dólares, en habitación doble, para la categoría E2 en el Crystal Symphony y la categoría C3 en el Crystal Serenity, incluyen todos los ahorros de la promoción, se 
aplican a las nuevas reservas hechas entre 01/07/2014 y 31/10/2014 y no incluyen tasas portuarias, seguridad y administración (US$285 a US$ 705). Todas las ofertas y tarifas Reserve Ahora no son acumulables 
con otras promociones, aplican a los dos primeros huéspedes de tarifa completa en camarote o suite, son de capacidad controlada, sujetas a disponibilidad y pueden ser retiradas o modificadas en cualquier 
momento sin previo aviso. Las amenidades individuales de Virtuoso Voyager Club están disponibles en ciertos viajes. Los eventos y servicios del Virtuoso Voyager Club están sujetos a cambios sin previo aviso y 
requieren un número mínimo de participantes. Los servicios varían según el día de salida. Póngase en contacto con su Agente de viajes Virtuoso para más detalles. Los huéspedes deben reservar en el Grupo 
Virtuoso Voyager Club para ser elegibles para los servicios del Voyager Club. †Crystal Cruises le ofrece a cada huésped la oportunidad de cenar al menos una vez, de manera garatuita, en Prego y al menos una 
vez en Silk Road o Sushi Bar. Reservaciones o visitas adicionales están sujetas a una tarifa de $30 por persona. Todas las tarifas, itinerarios, programas, políticas y excursiones en tierra están sujetos a cambios. Se 
aplican restricciones. Ver crystalcruises.com para términos y condiciones completos de todas las ofertas. © 2014 Crystal Cruises, Inc. Registro del barco: Las Bahamas.

Lo invitamos a descubrir algunos de los destinos míticos de la tierra con algunas de las mejores tarifas de la historia. Disfrute de 
la experiencia sin paralelo all-inclusive Crystal Experience©: vinos, champagne y bebidas premium gratis, bebidas no-alcohólicas, 
cenas en restaurantes de especialidades+, así como propinas incluidas para servicio, restaurantes y bares. Reserve cualquiera de 
estos viajes de 2014 y 2015 antes del 31 de octubre de 2014 para obtener Tarifas Reserve Ahora por tiempo limitado, en 
cada categoría, y comience una nueva historia a bordo de la Mejor del Mundo.

Contacte a su Agente de Viajes 

Virtuoso para reservar su viaje a 

bordo de la Mejor del Mundo y 

reciba las amenidades exclusivas 

del Virtuoso Voyager Club.

      Tarifas por persona Tarifas reserve ahora 
Viaje Fecha Días Destino Itinerario Barco publicadas por persona

4328 5 Nov 14 Costa Este y Caribe Nueva York a Miami Crystal Serenity US$12,320 US$4,710

4331 11 Dic 10 Caribe Viaje redondo Miami Crystal Serenity US$8,460 US$2,980

4229 21 Dic 15 Sureste asiático Viaje redondo Singapur Crystal Symphony US$19,050 US$7,425*

5201 5 Ene 12 SE. asiático e Indonesia Singapur a Bali Crystal Symphony US$9,820 US$3,110*

5202 17 Ene 12 SE. asiático e Indonesia Bali a Singapur Crystal Symphony US$10,380 US$3,440*
*El precio incluye el NUEVO Crystal Air Allowance

B E G I N  A  N E W  S T O RY ™

LAS  VACACIONES  SON PARA RELAJARSE .

ES  PARA AQUELLOS 

U N  V I A J E

Q U E  Q U I E R E N 
 C O N M OV E R S E .

2
0

14
2

0
15

Fue tan divertido
 

relajarnos junto 
a 

la alberca y tene
r 

tiempo para estar 
juntos.

Exploramos playas tropi-
cales y disfrutamos de 
conocer a los amigables 
locales en cada puerto.



MÁS ESPACIO PARA SIMPLEMENTE DISFRUTAR
  Nuestros innovadores Suite Ships© te dan 

más, en todos los aspectos. Más espacio. Mejores vistas. Mayor confort.

Para reservar tu crucero de río con Avalon llama a tu Agente Virtuoso hoy mismo. 

*Reserve un crucero seleccionado a través de su Agente Virtuoso y consiga las propinas pre pagadas estándar extendidas a todo el periodo del crucero durante sus vacaciones. Debe reservarse, con depósito y con 

descuentos aplicados antes del 31 de diciembre de 2015, para viajes seleccionados del 2015. Puede combinarse con otras ofertas EXCEPTO Descuentos para Agentes de Viajes y grupos. Aplica para nuevas reservas 

2015 solamente. Es necesario mencionar el código VGRAT. Oferta sujeta a disponibilidad. No aplica a grupos o a tours organizados. No aplica espacio TBA. Aplica penalizaciones por cancelación total. Pueden aplicar 

otras restricciones. 

RECIBA PROPINAS PRE PAGADAS EN CRUCEROS SELECCIONADOS DE RÍO POR EUROPA 2015*

ESTAMOS HECHOS DE OTRA MANERA

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

Prometiendo la complexión perfecta de un 
modelo de Vermeer, los casi 400 metros del 
Skins Institute acaban de abrir sus puertas en 
el hotel de Amsterdam de 111 habitaciones, 
De L’Europe. Además de faciales desintoxi-
cantes y tratamientos para el cuerpo que uti-
lizan ingredientes orgánicos, el spa de cuatro 
habitaciones ofrece un área para ejercicios, 
vapor, sauna y una alberca con hermosas 
vistas del río Amstel. Habitación doble desde 
655 dólares, incluye desayuno diario, almuerzo 
o cena, una vez durante la estadía, para dos per-
sonas y un upgrade en la habitación garantizado. 

Al 
Natural

DIJISTE: “Gran ubicación en la 
ciudad, junto al río Amstel. Muy 

buen espacio, excelente servicio, y 
una gastronomía exepcional en el 

Bord’Eau.”– R.L.R.

Visite www.virtuoso.com para más reseñas 
de hoteles de viajeros Virtuoso.

Nueva alberca con vista al río en el hotel De L’Europe.

La mejor habitación



“Nos ha gustado mucho la experiencia de shopping y 
que nuestras compras fueron enviadas directamente al hotel” 
– Cliente Virtuoso, INCONCERT TRAVEL

“Realmente nos sentimos como príncipes, una atención 
de Primer Nivel y gente encantadora”
  - Cliente Virtuoso, COCHA

Mucho más que shopping en el corazón de Madrid

“Comprometidos a ofrecerle 
la mejor experiencia”
Leslee Ann Tabarina
Head Concierge Vip Desk

CONTACTE CON SU AGENTE VIRTUOSO PARA PLANIFICAR ESTA EXPERIENCIA ÚNICA DE SHOPPING
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 Encuesta Anual
de Viajes de Ensueño

Casi 9 000 mil de ustedes compartieron sus aspiraciones de viajes con nosotros en la encuesta de este 
año, y mientras que algunas experiencias y destinos siguen manteniendo el trono (Italia y Australia, 
cocina parisina, cruceros por el mundo... hablamos de ustedes) una vez más nos han dado unas buenas 
sorpresas (Dubai, Costa Amalfitana, Islas Griegas, bienvenidos a la fiesta). Lee los resultados y descu-
bre dónde irán próximamente aquellos que comparten tu personalidad de viajes. POR JUSTIN PAUL

SUEÑA EN GRANDE

Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.
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Todas las tarifas Silver Privilege son sólo por crucero, en dólares americanos, por huésped, basadas en ocupación doble. Tarifas de capacidad controlada, sujetas a cambios sin previo aviso en cualquier momento. La 
disponibilidad de todas las categorías de suite no se garantiza. Tarifas para huéspedes individuales disponibles con solicitud. Puede aplicar otras restricciones. Todas las tarifas, ahorros, ofertas, itinerarios y programas 
están sujetos a cambios sin previo aviso. Silversea se reserva el derecho de corregir cualquier error u omisión. Visite Silversea.com para Término y Condiciones Completos. Registro de los barcos: Bahamas. Tarifas, 
horarios, exclusivas Virtuoso, amenidades del Virtuoso Voyager Club y eventos están sujetos a cambios sin previo aviso. Los eventos del Virtuoso Voyager Club requieren un mínimo/máximo de participantes y pueden 
no ser combinables con otras ofertas. El espacio es limitado, puede aplica fechas de black-out y otras restricciones. Consulte a su Agente de Viajes Virtuoso para más detalles y restricciones que pueden aplicar. 
Virtuoso no es responsable de ningún error en precios. Las marcas VIRTUOSO, el logo Globe Swirl, SPECIALISTS IN THE ART OF TRAVEL y VOYAGER CLUB son marcas registradas de Virtuoso, Ltd. Virtuoso, Ltd. 
Tiene un registro de copyright en Estados Unidos de Amércia por el Globe Swirl Logo, © 2000. Todos los derechos reservados. California CST# 2069091; TA# 808 – Registered Iowa Travel Agency; Washington UBI 
# 601 554 183. El registro como un vendedor de viaje no constituye aprobación por el Estado de California.

Descubra el lado fuera de lo común de este popular destino. Nuestros itinerarios lo llevarán a la islas  
menos transitadas y más vírgenes, donde los barcos grandes no llegan. En un crucero de lujo caribeño  

de Silversea le ofrecemos sol, arena y serenidad.

• Suntuosas suites con vista al mar • Servicio de mayordomo en todas las suites • Radio huésped-sta¤ de casi 1 a 1
• Vinos, champagne y bebidas alcohólicas Premium de cortesía servidas en todo el barco

 • Propinas a bordo incluidas

Silversea Caribeño
Lujosa Serenidad

Viaje redondo a Fort Lauderdale

Silver Spirit ©  • 10 días Salida 24 de noviembre 2014

Fort Lauderdale, Florida • Key West, Florida • Ponce, Puerto 

Rico • Gustavia, St Barts • Road Town, Tortola • Samaná, 

República Dominicana • Grand Turk, Turks & Caicos 

• Fort Lauderdale, Florida

Tarifa Virtuoso con vista al mar desde $4,350

Viaje redondo a Fort Lauderdale

Silver Cloud ©  7 días Salida 5 de diciembre de 2014

Fort Lauderdale, Florida • Key West, Florida • Belize City, 

Belize • Costa Maya, México • Cozumel, México • 

Fort Lauderdale, Florida

Tarifa Virtuoso con vista al mar desde $2,950

Viaje redondo a Fort Lauderdale

Silver Spirit ©  15 días Salida 22 de diciembre 2014

Fort Lauderdale, Florida • Key West, Florida • Ponce, Puerto 

Rico • Gustavia, St Barts • St John’s, Antigua • Castries, St 

Lucia • Bridgetown, Barbados • Bequia, Grenadines, St Vincent 

• Road Town, Tortola • Samaná, República Dominicana • Grand 

Turk, Turks & Caicos • Fort Lauderdale, Florida

Tarifa Virtuoso con vista al mar desde $8,150

Contacte a su Agente 
de Viajes Virtuoso para 
recibir los beneficios del 

Virtuoso Voyager Club© 
en estos trayectos y la mejor 

tarifa por la mejor suite 
—garantizado. 



XVI     V IRTUOSO LIFE |  www.v irtuoso.com

VIAJES DE ENSUEÑO 2014

TUS DESTINOS DE ENSUEÑO

1
AUSTRALIA

8
ANTÁRTIDA

2
ITALIA

7
GRECIA

Se prefiere a Italia por cuarto año consecutivo.

5
FIJI

6
IRLANDA

DIJISTE: “Italia es 
el único lugar al que 
volvería una y otra y 
otra vez…”
   – Shirley Rosiak

 DIJISTE: “No hay 
que perderse la 
Costa Oeste, desde 
Dingle hasta 
Lahinch y Galway. 
La gente es encan-
tadora, el ánimo 
tranquilo y mágico, 
la música relajante 
y sin tiempo, y los 
paisajes son magní-
ficos.”  – Toby Rien

Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.
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4
FRANCIA

10
CARIBE

3
NUEVA ZELANDA

9
SUDÁFRICA

IR: No tienes 15 días para 
un viaje (o, ¿quieres aho-
rrar un poco de tiempo 
para explorar la Patagonia 
ya que estás en el barrio?) 
Sáltate un cruce por el 
temible Pasaje de Drake 
con un vuelo chárter en 
la aventura antártica de 9 
días de Quark Expeditions. 
Después de aterrizar en 
la Isla 25 de Mayo en las 
Shetland del Sur a bordo 
el Sea Adventurer para 
117 personas para una 
excursión de cinco días de 
Zodiac excursions, entre 
pingüinos y icebergs, 
además de experiencias 
extra como kayak de 
mar o raqueta de nieve. 
Salidas: 6 de enero y 2 de 
febrero de 2015, desde
10 995 dólares.f(C
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1. RÍOS Y CANALES EUROPEOS
Ve a la página VIII para ver la

reseña de uno de los nuevos

barcos de Tauck, el Inspire.

2. MEDITERRÁNEO

3. AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

4. CRUCERO POR EL MUNDO

5. ALASKA

6. REGIÓN VINÍCOLA FRANCESA

7. HAWÁI

8. EL CARIBE

9. PACÍFICO SUR

10. NORTE DE EUROPA

DÓNDE QUIERO NAVEGAR



Nuestra recomendación: El 
crucero de 12 días por la Polinesia 
Francesa de Regent Seven Seas, 

viaje redondo desde Papeete, en el 
recién renovado Seven Seas Mari-
ner, todo suites para 700 pasaje-

ros ofrece noches en Bora Bora y 
Nuku Hiva. Salida: 7 de diciembre, 

desde 7 499 dólares. 

TIP DE VIAJERO:
“Nosotros tomamos 
autobuses de ciudad 

y taxis o simple-
mente caminamos 
a nuestro destino 

desde el puerto —es 
la mejor manera 

de conocer locales 
y de aprender de la 
cultura de muchos 

países.” 
 – Nancy Thomas 

1.  HAWÁI

2. ISLAS GRIEGAS
DIJISTE: “Uno de mis viajes 
favoritos fue el del Windstar 
Cruises’ por las Islas Griegas y 
Estambul. Renté jeeps para 
explorar las islas y nadaba en 
la parte trasera del barco en las 
tardes.” – Bill Sperling

3. FIJI 
Para conocer la manera más 
nueva de descubrir sus arreci-
fes, ve a la página V

4. NUEVA ZELANDA

5. CAPRI

Tantas islas, tan poco tiempo: 
Cuando preguntamos por el 
mejor lugar para escapar en el 
Caribe, casi un cuarto de us-
tedes no pudieron responder. 
(Una buena razón para tener a 
un asesor experto muy cerca.)

1. PARÍS 
Los bares de vinos ofrecen 
algunas de las mejores tapas (y 
por mejor precio) de la ciudad. 

2. ROMA

3. FLORENCIA
Nuestro nuevo hotel favorito 

en el Arno: el Portrait Firenze, 
de Leonardo Ferragamo. Habi-
tación doble desde 655 dólares.

4. BARCELONA 
DIJISTE: “Me encontré con mi 
hermana en Barcelona mientras 
que ella estaba viviendo en Espa-
ña y comimos juntas, por primera 
vez, en un restaurante con estre-
llas Michelin. ¡La experiencia de 
Lasarte fue increíble!”   
      – Elizabeth Melancon

5. NUEVA ORLEANS

ISLAS DE FANTASÍA

FAVORITOS
GASTRONÓMICOS



Bora Bora, un sueño hecho 
realidad para los cruceros y los 

bungalows sobre el agua.

El Canal de Panamá celebra su 
centenario este 15 de agosto.

TU DIJISTE: “He tomado 
cuatro increíbles 
cruceros por el mundo 
con mi madre, que a sus 
noventa todavía es muy 
activa; y he disfrutado 
viéndola bailar en la 
pista del Crystal Cruises 
Palm Court acompaña-
da de uno de sus encan-
tadores Ambassador 
Hosts, revivir memorias 
de la vida en la Zona 
del Canal mientras 
cruzábamos el Canal 
de Panamá y recorrer 
muchos puertos ami-
gables para las camina-
tas.”   —Anne Clark

VIAJES DE ENSUEÑO 2014

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



AGOSTO |  SEPTIEMBRE 2014   XIX

(C
A

N
A

L 
D

E
 P

A
N

A
M

Á
) 

A
M

É
R

IC
A

 C
E

N
T

R
A

L
/A

L
A

M
Y

, (
L

E
I)

 6
8

/
O

C
E

A
N

/
C

O
R

B
IS

, (
IC

O
N

O
) 

F
E

D
E

R
IC

O
 P

A
N

Z
A

N
O

/
T

H
E

 N
O

U
N

 P
R

O
JE

C
T

, 
(B

O
R

A
-B

O
R

A
) 

F
R

A
N

S
 L

A
N

T
IN

G
/

F
R

A
N

S
 L

A
N

T
IN

G
 S

T
O

C
K

/
G

A
L

L
E

R
Y

 S
T

O
C

K
, (

P
A

R
ÍS

) 
K

Y
L

E
 F

O
R

D
/

G
A

L
L

E
R

Y
 S

T
O

C
K

,  
(R

ÍO
) 

JO
S

E
F 

H
O

F
L

E
H

N
E

R
/

G
A

L
L

E
R

Y
 S

T
O

C
K

, (
T

IC
K

E
T

) 
A

L
L

O
Y

 P
H

O
T

O
G

R
A

P
H

Y
/

V
E

E
R

CIUDADES QUE QUIERO EXPLORAR

1
PARÍS

8
BARCELONA

3
RÍO DE JANEIRO

1. PARÍS 

2. ROMA 
 (Tu suite de ensueño te espe-
ra, página X)

3. RÍO DE JANEIRO

4. SYDNEY 

5. SAN PETERSBURGO

6. LONDRES

7. PRAGA

8. BARCELONA

9. AMSTERDAM

10. DUBAI

Visita www.virtuoso.
com para conocer 
reseñas de hoteles 
de otros viajeros 
Virtuoso, como éste 
del Mandarin Oriental 

de Barcelona.

DIJISTE: “Idealmente 
localizado, superior 
en ambiente y con 
un servicio compla-
ciente. La comida fue 
maravillosa e incluso 
encontraron la manera 
de celebrarnos nuestro 
aniversario de manera 
muy especial.” – Bob

 

VIRTUOSO LIFE
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1. ISLAS DE HAWÁI

2. SAFARI SUDAFRICANO

3. CASTILLOS Y CAMPIÑA

    IRLANDESA
DIJISTE:  “En un principio 
no pensé que la campiña 
fuera algo que disfrutaría 
tanto como mi mujer y 
mis hijos, pero resultó 
una experiencia que 
me cambió la vida en 
muchas maneras.”
      – Richard Ishmael

4. CRUCERO POR ALASKA

5. ESCAPADA GALÁPAGOS

PARA UNA GRAN 
VACACIÓN EN FAMILIA

SÓLO TU Y YO

Papá, deja el teléfono: el Wireless Traveler ofrece un aparatito 
que cabe en cualquier bolsillo y crea un spot de Wi-Fi seguro 
para compartir entre hasta cinco equipos, funciona en 
más de 100 países.



Un favorito griego, Santorini.

Aloha, Hawái.

La Bahía Ballydonegan en Irlanda.



VIAJES DE ENSUEÑO 2014

1.  PARÍS EN ABRIL

2. LAS ISLAS GRIEGAS 

3. UN BUNGALOW SOBRE

    EL AGUA EN TAHITÍ
DIJISTE: “Una perfecta combi-
nación de romance y aventura: 
las cabañas sobre el agua 
en Moorea y Bora Bora con 
divertidos paseos en bicicleta, 
shows polinesios, masajes y los 
cálidos baños en las aguas 
más claras del océano que 
vimos jamás.” – Megan Silva

4. CRUCERO MEDITERRÁNEO

5. UNA ESTANCIA EN UN

    RESORT DEL CARIBE

Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.
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EXPERIENCIAS DE VIDA 1. CRUCERO ALREDEDOR

    DEL MUNDO

2. COSTA AMALFITANA
El limoncello debe de tener 

algo: la costa Amalfitana ha 

subido 12 puestos este año.

DIJISTE: “Mi esposa y yo 
estuvimos cinco noches el año 
pasado en la Costa Amalfitana. 
Relajarse en la playa de Posi-
tano y comer en los cafés fue la 
parte favorita de nuestro viaje.”
                 – James Henson 

3. VISITAR LOS SIETE

    CONTINENTES

4. RENTAR UNA ISLA

    PRIVADA EN EL CARIBE

5. RENTAR UNA VILLA

    EUROPEA

6. LOS BÁSICOS DE

    AUSTRALIA
El que más subió éste año, 

desde el puesto 23 el año pasado.

7. FOTOGRAFIAR AL

    “BIG FIVE” EN UN

    SAFARI AFRICANO 

8. UNA EXPEDICIÓN POR

    LAS ISLAS GALÁPAGOS

9. TIERRA SANTA
DIJISTE: “Esperé 25 años 
para llegar a Tierra Santa, y la 
conexión emocional fue más 
fuerte de lo que esperaba. 
Mi asesor de viajes nos con-
siguió a un guía privado que 
nos llevó a todos los lugares 
de nuestra lista, pero los 
sitios fuera de las rutas más 
transitadas resultaron ser los 
mejores, como la base militar 
donde pasamos la tarde entre 
tanques y tiendas de campa-
ña, platicando con soldados 
mientras tomábamos un café 
—conectamos con ellos en 
un nivel humanitario.” 
  – Leslie Eisner

10. RENTAR UN JET PRIVADO

7
SAFARI

2
COSTA

AMALFITANA

9
TIERRA SANTA

Hay casi tantas posibilidades 

como manchas en un chita. Un 
itinerario verdaderamente es-
pecial es el Travcoa de 20 días, 
todo incluido en jet privado. 
El presidente de la compañía, 
Jerre Fuqua, acompaña a los 18 
pasajeros en este recorrido de 
seis países desde Nairobi hasta 
Cape Town en un DC-3 Dakota 
restaurado, original de los 
años 40. Salida: 31 de agosto 
2015, desde 42 990 dólares.





EXPERIENCIAS DE VIDA
El Insignia de Oceania Cruises comienza su viaje de 180 días
alrededor del mundo el 8 de julio. 

VIRTUOSO LIFE

 CRUCERO ALREDEDOR

 COSTA AMALFITANA
El limoncello debe de tener 

algo: la costa Amalfitana ha 
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EL CONOCEDOR
Te gusta lo mejor de lo mejor. Cuando viajas buscas satisfacer intereses que te apasionan.
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DIJISTE:  “Mi viaje favorito fue pasar una semana de abril en parís, visitando 
museos, probando vinos, disfrutando de la gran gastronomía de los pequeños 
bistros y caminando por los puentes del Sena.” – Marsha Dolan



Posiblemente 
elija un asiento de 
pasillo —el resto de 
las personalidades 

prefieren una
ventana.

Binomio
perfecto: París

en abril y un crucero 
de río por los viñedos 
franceses, dos opcio-
nes que compiten por 

la mejor vacación
para dos.

Sería dos
veces más

fácil encontrarlo 
explorando San 
Petersburgo que 

Berlín.

ILUSTRACIONES POR CLARE MALLISON

TODOS
DENTRO: el cien
por ciento de los

viajeros que quieren 
llevar a sus hijos a
los Alpes Suizos en

verano son
Conocedores.

Clases en familia
para hacer pasta en Italia

o salidas para cenar en restau-
rantes de cinco estrellas en 

París son planes que te
gustan —estos son los

únicos viajeros que colocan 
estas actividades en los

primeros lugares.

VIAJES DE ENSUEÑO 2014
¿CÚAL ES LA TUYA?

PERSONALIDADES DEL VIAJERO

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



AGOSTO |  SEPTIEMBRE 2014   XXIII

EL VIAJERO CLÁSICO
Eres fiel a los lugares que amas. Quieres estar encantado pero no sorprendido cuando viajas.

DIJISTE: “Mi mujer y yo estuvimos casi dos semanas en Toscana y nuestro agen-
te de viajes nos recomendó un hotel fantástico —una villa adaptada rodeada de 
más de 800 acres de viñedos. Realmente excepcional.” – Ernest Janssen



Prueba Luggage 

Forward, que supe-
ra las tarifas hasta 
de FedEx y UPS en 
servicios mundia-

les de puerta a 

puerta (o puerta a 
crucero o campo 
de golf…) y ofrece 
una garantía de 
500 dólares (ade-
más del reembol-
so) por entregas a 
tiempo.

En mayo, el icónico 
tren comenzó servicio 

desde Bruselas. Las 
opciones incluyen dos 
viajes directos de dos 
días desde Venecia a 
Bruselas y un itinera-
rio de cinco días que 
ofrece dos noches en 
Budapest además de 
dos noches en el tren. 
Salidas: varias fechas 
hasta el 2 de noviem-
bre de 2014; desde
2 810 dólares.

… pero cuando nada más son uste-
des dos prefieres ir a la Toscana. 

Es muy 
posible que 

elijas al Venice 
Simplon-Orient-

Express como 
experiencia de 

vida.

Prefieres man-

dar el equipaje 

por delante más que 
cualquier otro tipo 

de viajero.

Te encan-
tan los cru-

ceros, tu expe-
riencia de viajes 

favorita por 
mucho.

TODOS
DENTRO: 

el cien por ciento de 
aquellos que quieren 
tomar una villa fran-

cesa con toda su 
familia son viajeros 

clásicos…

VIRTUOSO LIFE
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DIJISTE: “Cuando hice el Transiberiano desde Beijing hasta Moscú, estuve tan 
agradecido de haber organizado el viaje con mi asesora. Fue ella la que recomendó 
dejar tiempo para estar fuera del tren en Mongolia para dormir en un ger, visi-
tar el Lago Baikal en Siberia y hacer una parada en Yekaterinburg rumbo a Moscú.” 
                       – Ron Hull



Todos a bordo: No-

madic Expeditions 
ofrece un viaje de 15 
días desde Beijing 
hasta Moscú siguien-
do la ruta principal del 
Transiberiano desde 
Ulan-Ude en Siberia 
e incluye recorridos 
guiados en ambas 
capitales además de 
un crucero por el Lago 

Baikal y otras activi-
dades a lo largo de la 
ruta. Salidas: múltiples 
desde el 11 de julio has-
ta el 21 de septiembre; 
desde 9 195 dólares.

EL CONSÍGUELO-TODO
Quieres verlo todo, y tus horarios están llenos de actividades y de aventuras, desde la mañana hasta la noche.

Segura-
mente llevas 
equipaje en 

cabina.

Tus viajes-
experiencia de 

vida incluyen hacer 
el recorrido del 
tren Transibe-

riano. 

El acto 
de valentía: 

lanzarse con los 
niños de Costa 

Rica en una 
tirolesa.

Mordida de 
amor —¿o eso 

fue un mosquito? 
Recorrer el Amazo-
nas en barco es uno 

de tus viajes más 
románticos.

Lo que te 
mueve: lo más 
seguro es que 

viajes por aven-
tura y no por 

relajación.

TODOS
ADENTRO: La 

mayoría de los viajeros 
tienen una debilidad por la 

Toscana pero sólo los 
Consíguelo-todo quieren 

recorrerla con la fa-
milia en bicicleta.

VIAJES DE ENSUEÑO 2014

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



REALMENTE SE PUEDE DISFRUTAR DE TODO

Cada deseo...cada capricho...cada gusto...

LA MAS COMPLETA EXPERIENCIA 
TODO INCLUIDO EN CRUCEROS DE LUJO™

Elegida como la mejor linea de cruceros de lujo en 2013 
por los consultores de viajes Virtuoso

Disfrute de las Amenidades del Virtuoso Club: 
VOYAGER CLUB HOST, COCKTEL DE RECEPCION PRIVADO Y UN EVENTO EXCLUSIVO EN TIERRA

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

Precios desde $9,199 por persona

HASTA 75 EXCURSIONES INCLUIDAS

BEIJING (TIANJÍN) A TOKIO

FEBRERO 21, 2015  |  18 NOCHES
Precios desde $7,598 por persona

HASTA 17 EXCURSIONES INCLUIDAS

PAPEETE A LIMA (CALLAO)

FEBRERO 14, 2015  |  16 NOCHES

TODO ESTÁ INCLUIDO

EXCURSIONES GRATUITAS 

ILIMITADAS EN TODOS LOS PUERTOS

UNA NOCHE DE HOSPEDAJE 

PRE-CRUCERO EN HOTEL DE LUJO, 

SIN COSTO (INCLUYE DESAYUNO, 

TRASLADO HOTEL-MUELLE 

Y MANEJO DE EQUIPAJE)

SÓLO EN CATEGORIAS 

CONCIERGE Y SUPERIORES

RESTAURANTES DE ESPECIALIDAD  

SIN CARGO ADICIONAL

BEBIDAS INCLUIDAS 

(VINOS, CERVEZAS, LICORES, REFRESCOS, 

AGUA EMBOTELLADA, CAFÉS Y TÉS)

PROPINAS PRE-PAGADAS

Para todos los Términos y Condiciones 

que aplican contacte a su consultor 

de viajes Virtuoso.
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EL RELAJADO
Recostarse en una tumbona con estilo: viajar para ti se trata de alejarse de todo para relajarse y rejuvenecer.

DIJISTE: “Nuestro destino favorito fue navegar Tahití en el Paul Gauguin, 
además de unas noches en unas casitas sobre el agua —disfrutamos 
tanto que hemos hecho el mismo viaje tres veces. Es el lugar perfecto para 
relajarse y estar en la naturaleza.” – Karen Payton



Para los niños, pri-

mera aproximación 

a Cannes, Roma, 
Florencia y Nápoles: 
es el viaje de Disney 

Cruise Line de ocho 
días y 2 700 pasajeros 
en el Disney Magic, un 
viaje redondo desde 
Barcelona. Salidas: 15, 
22 y 29 de agosto de 
2015; desde 4 565 dó-
lares para una familia 
de cuatro. 

Revisa, 
por favor: eres 
el que posible-
mente no lleve 

equipaje de 
mano.

Cuando se trata 
de una escapada 

en pareja, tu prefieres 
la Riviera Francesa 
o una playa en las 

Maldivas.

TODOS DENTRO: 
Cuando se trata de 

experiencias de vida, el 
cien por ciento de los que 
buscan una pausa en Ta-
hití o una estancia en un 
departamento en París 

son Relajados.

Prefieres 
Jamaica a 

las Bahamas o 
Santa Lucia por 

casi el doble.

Prefieres las 
villas en la tos-

cana y los cruceros 
en el Mediterráneo 

para viajes
familiares.

VIAJES DE ENSUEÑO 2014

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



Descubra The Palm Beaches, La Corporación de Mercadeo Turístico Para Palm Beach County

Sólo una hora al norte de Miami, y dos horas al sur de Orlando

The Palm Beaches,
la mejor manera de disfrutar la Florida

• 75 kilómetros de playas • 160 campos de golf • 25 distritos de entretenimiento y 
compras • 120 atracciones y parques para el disfrute familiar • 7 centros urbanos         
• 75 centros históricos y culturales • vibrante vida nocturna y deliciosa gastronomía 
Paquetes especiales para hoteles actualizados diariamente.  Reserve Ahora!
Llame a su Agente de Viajes “Virtuoso”    PalmBeachFL.com/Spanish
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EL INFLUENCER
Todo se trata de qué es nuevo y qué sigue. Eres un coleccionista de experiencias

—mientras más estampas en el pasaporte, mejor.

TU DIJISTE: “Celebrar mis 50 años en Namibia ¡fue la experiencia de mi vida! Mi 
agente Virtuoso, Jane Rosenkrantz me ayudó con cada paso, planeando meticulosa-
mente cada detalle, hasta mi vino favorito a mi llegada. Hoteles impecables y guías 
que no podrían haber sido mejores. Me sentí bienvenido en cada lugar que llegué.”
               – Andrew Manning 



Se acabó el 
juego: sería extra-
ño que viajaras 
por un evento 

deportivo.

Estos serán los 
que estarán allá 

arriba, los viajeros 
suborbitales del 

espacio de Virgin 
Galactic.

Casi 50 por 
ciento más seguro 

que sueñe con 
Australia en lugar 

de Italia. TODOS
DENTRO: el cien por 

ciento de las parejas que 
buscan ir a un crucero 

en Myanmar o a probar 
vinos en Chile son 

Influencers.

Encuentra a otros 
Influencers en la 

experiencia de vida en 
Namibia (Ve a la página 

XXXI y ve cuál fue la 
mejor parte.)
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Visite islas más allá de lo ordinario –Tahití, Moorea, Bora Bora, Raiatea y Tah’a– 
en el confort y estilo de este pequeño barco de lujo ganador de premios, mien-
tras disfruta del servicio personalizado, cabinas espaciosas, cenas gourmet,  
servicio al cuarto 24 horas y un retiro en una isla privada. 

•  50% DE DESCUENTO  
EN TARIFAS DE CRUCERO  
ESTÁNDAR

•  INCLUYE PROPINAS A  
BORDO Y UNA LISTA  
SELECTA DE VINOS Y LICORES 

•  DE 7 A 14 NOCHES  
DE NAVEGACIÓN,  
COMENZANDO EN  
$2,634 USD

• 50% DE DESCUENTO 

Para reservaciones, contacte a su Agente de Viajes Virtuoso ¡hoy mismo! 
Pregunte sobre nuestros créditos a bordo especialmente para Virtuoso. 

SpaceShipTwo planea camino a casa 
durante un vuelo de prueba.

LLAMANDO A LOS ASTRONAUTAS
Virgin Galactic esta en modo cohete

SpaceShipTwo tiene un nuevo motor híbrido y muy 
pronto reiniciará sus vuelos de prueba con vistas 
al vuelo inaugural de pasajeros que la compañía de 
Richard Branson llevará a cabo al final de este año. La 
aeronave para seis pasajeros ha volado ya tres vuelos, 
liberándose de la nave nodriza WhiteKnightTwo, ele-
vándose a más de 21 mil metros.

Mientras avanza el programa aeronáutico, el equipo 
de Virgin Galactic se ha dado a la tarea de probar los 
últimos prototipos para los asientos de los pasajeros 
y de dar los últimos toques a la terminal en Space-
port America, muy cerca de Truth or Consequences, 
Nuevo Mexico. Más de 700 futuros astronautas ya 
han reservado su lugar, hay desde celebridades como 
Leonardo DiCaprio —un asiento en su vuelo se vendió 
recientemente por 975 000 dólares en la cena del 
Cannes Film Festival’s Cinema Against AIDS— hasta 
el CEO de Virtuoso, Matthew Upchurch y los agentes 
de viajes Stephanie Anevich, Craig Curran y Francis 
Contreras. Los Agentes acreditados especiales Virtuo-
so son los únicos autorizados en Norte América como 
agentes de viajes para Virgin Galactic: vuelos desde
250 000 dólares.

Un futuro astronauta de Virgin Galactic entrena para

su viaje espacial.

VIRTUOSO LIFE



* Todas las tarifas en dólares americanos, solo para nuevas reservas, por persona, en ocupación doble, sujetas a disponibilidad. Impuestos, tarifas y gastos puerto de $604.62 a $829.54 por persona, 
adicionales. La información aquí contenida es correcta a la hora de la impresión y esta sujeta a cambios sin previo aviso. Seabourn se reserva el derecho de corregir errores u omisiones. Registro de 
los barcos: Bahamas. ©2014 Seabourn

Contacte a su Agente de Viajes Virtuoso para empezar su travesías 
con la Mejor Compañía de Cruceros Pequeños del Mundo. Disfrute 
de las exclusivas amenidades del Voyager Club que incluyen un 
cocktail de recepción a bordo, vénetos en tierra o crédito para gastar 
en el barco en recorridos selectos.

Deleite es el mundo 
                con ahorros extraordinarios.

ODISEA POR AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA      desde $6,999*
 

Sydney a Auckland  •  16 días  •  21 de dic, 2014; 22 de ene, 2015 

LO MEJOR DE ANTÁRTICA Y PATAGONIA      desde $10,999*
 

Buenos Aires a Valparaíso  •  21 días  •  29 de nov, 2014: 13 de ene, 2015 



VIRTUOSO LIFE

Negocio de cuidado: 
ascender la Duna 45 es 

una de las caminatas más 
populares de Sossusvlei.

SE CONVIERTEN EN UNA RECOMPENSA:
 LOS ESFUERZOS DE CONSERVACIÓN EN NAMIBIA

UNA AVENTURA DE ALTOS VUELOS. POR AARON GULLEY

FOTOGRAFÍAS DE JEN JUDGE
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AAAAAA
se va craquelando con el 
calor mientras el aire hace 
olas borrosas. Un hervidero de 
ojerosos buitres giran lenta-
mente como un diablo de polvo 
del lejano oeste. Estoy mirando 
desde el sencillo aeropuerto 
de Kulala Wilderness Reser-
ve, una pequeña reserva de 
conservación privada que hace 
frontera con los 32 mil kilóme-
tros cuadrados del Parque Na-
cional Namib-Naukluft. Acabo 
de bajar del avión para pasar 
diez días en un safari aéreo. 
Pero con el sombrío paisaje de 
fondo, los únicos animales que 
me imagino encontrarme por 
aquí son carroñeros.

Namibia es un lugar improba-
ble para un safari: dos grandes 
desiertos, el Namib y el Kalaha-
ri, dominan un país que es árido 
o semi árido en 92 por ciento. E 
incluso así el vacío es una ben-
dición. Namibia, a diferencia de 
muchos lugares de África, tiene 
espacio para que los humanos y 
el safari coexistan.

Tierra a una lado, el acerca-
miento avanzado a la vida silves-
tre realmente sienta un prece-
dente en este destino. Namibia 
es la única nación en el mundo 
que ha incluido el tema de la 
conservación de la vida silvestre 
en su constitución, símbolo de su 
independencia en 1990. Desde 
entonces, la cantidad de tierras 
protegidas ha aumentado de 13 
a un increíble 46 por ciento. Y 
mientras el porcentaje crece, el 
juego prospera. Aunque las tres 
décadas de guerras fronterizas 
anteriores a la independencia 
diezmaron leones, elefantes y 
otros animales alfa, los números 
han llegado a un punto sano hoy, 
incluyendo al “big  five.” La recu-
peración ha ocurrido al mismo 
tiempo que otros proyectos que 
permiten caza de manera legal, 
aunque muy controlada con 
elefantes, leones e incluso rino-
cerontes. Es una política muy 
controversial pero parece ser 
efectiva —Namibia es la única 
nación que tiene una población 

A MEDIO DÍA,
EL NAMIB

Arriba: los restos de una 
acacia de 700 años en 

Deadvlei (ciénaga muerta) 
en el Parque Nacional 

Naukluft.

Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.
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creciente de rinocerontes ne-
gros y de leones libres, además 
tiene más chitas que cualquier 
otro país del planeta. 

“Esto es muy sencillo, es la 
historia de recuperación de 
vida salvaje más exitosa de 
África,” dice Keith Sproule del 
Fondo Mundial para la Natu-
raleza en Namibia. “Después 
de la independencia, el país 
hizo un compromiso con su 
flora y su fauna. Lo contario 
de una mina, por ejemplo, que 
es un recurso no renovable, 
aquí la gente puede ver el 
resultado de una promesa de 
conservación a largo plazo.”

Kulala puede parecer yer-
mo y sin vida con la llama del 
mediodía pero en cuanto el 
sol empieza a apartarse en el 
horizonte, el color aparece en 
el paisaje deslavado para reve-
lar pastos color mostaza, oxi-
dadas dunas tan suaves como 
betún y pequeños brotes de 
tinta volcánica. Manadas de 
oryx como con máscaras en 
el rostro, algunas cebras de 
montaña perdidas y los aves-
truces aparecen en estas co-
linas pedregosas. Las gacelas 
saltarinas brincotean como 
bailarinas inquietas. Estos 
cerros y los que se extienden a 
cientos de kilómetros, donde 
volaremos los próximos días, 
están llenos de vida.

LA ATRACCIÓN ESTRELLA
Algunas tierras extranjeras se 
sienten tan bien como la casa 
donde naciste, incluso si nunca 
has estado ahí. Iluminan el 
alma. Namibia fue para mí 
exactamente eso durante mi 
primer viaje hace una déca-
da. Vine para un safari y me 
enamoré del inmenso y vacío 
desierto. Ahora estoy de vuelta 
para ver cómo ha hecho el país 
para sobrellevar el turismo.

“En Namibia uno puede 
tener una experiencia de safari 
tan buena como la que tendría 
en Masai Mara; simplemente es 
un lugar único,” me explica Jim 

Holden, presidente de African 
Travel, Inc. que trabaja con 
los agentes Virtuoso para 
crear safaris a la medida como 
el mío. “Éste es un lugar con 
grandes cielos, increíbles 
atardeceres y un sentimiento 
de espacio y de escala que 
es difícil de concebir para la 
mayoría de las personas.”

Los primeros días en el Little 
Kulala Lodge subrayan este 
punto. Una mañana, Stewart 

Matsopo, mi guía de 31 años 
y cara redonda, me despierta 
horas antes del amanecer —no 
para un paseo en el safari sino 
para ver las dunas de Sossus-
vlei con la luz escarlata del 
amanecer. Aceleramos del lod-
ge al Parque Namib-Naukluft, 
atravesando naturaleza y todo 
tipo de gacelas, que se materia-
lizan en el silencioso crepúscu-
lo. En Namibia, muchas veces 
uno deja de ver los animales y 

los cambia por el paisaje.
Stewart recomienda una ca-

minata que es muy popular con 
los viajeros. Pero yo ya le tengo 
el ojo echado al “Gran Padre”, 
una de las dunas más gran-
des del mundo. Subir los 400 
metros de su afilado borde es 
como pisar sobre una cubierta 
de malvaviscos. Desde la cima, 
empujo una suave pendiente 
de uno 50 grados y la arena deja 
salir un profundo y gutural 

Solo en Namibia 
(desde la izquierda): 

el Little Kulala Lodge, 
preparándose para 

Walvis Bay, una joven 
Himba en el valle 

Hartmann, acercándo-
se al jeep en Dama-

raland y los guardias 
de Save the Rhino 
Trust, después de 

haber encontrado dos 
rinocerontes cerca del 

Desert Rhino Camp.

Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.
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— whooorum… whooorum— 
con cada caída, hasta al fondo 
del Deadvlei, un grupo de aca-
cias en el fondo que murieron 
cuando las dunas le cerraron 
el paso. Sin humedad para la 
descomposición y un lodo cali-
zo que los sostiene, los árboles 
se mantienen erguidos como 
esqueletos de unos bailarines 
de hace 700 años. Es algo que 
se repite en muchos paisajes 
de Namibia, tan perdidos en 

el tiempo que uno bien podría 
estar visitando el Pleistoceno. 

Stewart es una fuente de 
conocimiento del desierto con 
una risa fuerte y grave: “Jaja, 
jajaja, jajajaja.” Se emociona 
con los matices del Namib, el 
oloroso árbol de los pastores, 
que utiliza su olor para alejar 
a los animales que quieren co-
mer sus hojas. Detiene la Land 
Rover para levantar un gran 
escarabajo negro y verlo de 

cerca y luego vuelve a detener-
se para enseñarme las huellas 
de una hiena café que describe 
como “muy solitaria, amigo.” 
Luego, “Jaja, jajaja, jajajaja.”

En el camino de regreso de 
las dunas, el Kulala Lodge va 
apareciendo entre la planicie 
ocre como algo salido de Star 
Wars, con sus techos elevados, 
su bar y su lodge con muebles 
de piel blancos y una alberca 
color azul que no es el milagro 

que parece ser. Cada bunga-
low tiene un segundo piso con 
un patio para ver las estrellas 
donde se puede dormir cu-
bierto de un grueso edredón 
con un cielo sin luna tan lleno 
de estrellas que no necesitas 
una linterna. “Dicen que si 
pudieras contar cada grano 
de arena que hay en la tierra 
hay todavía más estrellas,” 
me había dicho antes Stewart. 
Alfa y Beta Centauro, nuestros 

VIRTUOSO LIFE



El macho continúa su camino, 
seguramente a un ojo de agua 
a unos kilómetros o puede ser 
que vaya mucho más lejos, a la 
exuberante y rica costa.

Aunque Namibia tiene 
suficientes reservas cercadas 
en todo el país, incluyendo 
ésta en Damaraland, la fauna 
se mueve con libertad. A 
diferencia de otros países, los 
namibios han aceptado a los 
predadores como arte de su 
vida. Y eso hace que la expe-
riencia de ver animales aquí 
sea auténtica, pero también 
significa que algunas veces los 
elefantes destruyen un pueblo 
y arruinan cosechas. Los gue-
pardos rezan por el ganado. 
No muy lejos de aquí los leones 
han reducido un rebaño de 
70 cabezas a tan solo 19 en los 
últimos 18 meses.

Los namibios navegan estas 
realidades en parte con esfuer-
zos conjuntos de conservación 
con las comunidades, el go-
bierno y los inversores extran-
jeros. Lodges como el Desert 
Rhino Camp y Serra Cafema 
le garantizan a los pueblos 
alrededor un número digno de 
trabajos y ganancias conjuntas 
por comprometer la tierra a los 
esfuerzos de conservación. 

“No existe tanta diferencia 
entre los conservacionistas y 
muchos de los cazadores,” me 
explica Garth Owen-Smith, 
un ecologista namibio y una 
de las voces más importantes 
del país en estas cuestiones. A 
ambos les encanta vivir en la 
naturaleza, les gusta el riesgo 
y ganan muy poco dinero. 
Mientras que el cuerno de un 
rinoceronte se vende por 250 
mil dólares en el mercado ne-
gro, los aldeanos que reciben 
dinero por matarlos ganan 

vecinos más cercanos, miran 
hacia la Cruz del Sur que se 
aproxima en el horizonte. Las 
estrellas fugaces aparecen 
como autos moviéndose en el 
tráfico a miles de años luz.

En esta noche negra y sin 
sonidos, parece que el turismo 
ha cambiado muy poco la 
preciada Namibia. Y la verdad 
es que volvería cien veces más 
—con o sin naturaleza— sólo 
por ver este cielo nocturno.

EL GRAN ESPACIO ABIERTO
Las Cessnas son los taxis en el 
campo de Namibia, y aunque 
se podría hacer nuestro itine-
rario en auto con suficiente 
tiempo, elevarse sobre el 
paisaje casi lunar es tan im-
portante en esta experiencia 
como ver a los animales. Desde 
el cielo, las dunas se transfor-
man en estrellas doradas de 
tres puntas y en boomerangs 
de cobre. Los lechos secos 
de los ríos se van sucedienco 
como pinceladas de Van Gogh 
en un lienzo desértico. Nues-
tra ruta se debía hacía al norte, 
al Atlántico sobre los oxidados 
restos de barcos que adornan 
la Costa Esqueleto, donde las 
colonias de focas y los leones 
marinos hacen que grandes 
trozos de playa se tornen 
negros y de pronto aparecen 
montañas de metal, restos de 
la fiebre minera de diamantes 
de 1800. 

Unos saltos después, llega-
mos al Desert Rhino Camp, 
un lugar sin pretensiones, 
con tiendas de campaña entre 
montañas de piedra y ralos 
árboles Espina de Invierno. 
Durante la salida de la tarde, 
seguimos a un elefante macho 
hasta una cuenca sombrea-
da y lo miramos desde una 
distancia prudente hasta que 
decide venir directo hacia 
nosotros. Cuando el animal 
está a menos de tres metros y 
todavía caminando hacia de-
lante, nuestro chofer enciende 
el motor y salimos corriendo. 

Documentando a 
los rinocerontes en 

Damaraland y el guía 
Stewart Matsopo pre-

parando el aperitivo.

Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.
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VIKING RIVER CRUISES, ganadora por Travel 
+Leisure y Condé Nast Traveler, ofrece los mejores 
itinerarios por los ríos de Europa, Rusia y China. 
Disfrute de ciudad interesantes, ricas experiencias 
culturales, alta gastronomía y hospedaje de lujo a bordo 
de los barcos más modernos – con todo incluido en 
la tarifa, desde las comidas hasta las excursiones por 
los puertos. Nuestros multipremiados barcos Viking 
Longships han elevado sus estándares una vez más 
con sus suites con balcón completo, que son las más 
amplias en Europa, cenas al aire libre y mucho más. 
Venga a descubrir usted mismo por qué Viking es 
realmente el líder mundial en cruceros por río. 

8-DÍAS EUROPA DESDE $2,056 POR PERSONA*
Danubio Romántico, de Budapest a Nuremberg 

Pregunte por los Descuentos por Reserva Anticipada 2015. 
¡Contacte a su Agente de Viajes Virtuoso hoy!

8-DÍAS EUROPA DESDE $3,562 POR PERSONA* 
Gran Tour Europeo, de Amsterdam a Budapest

8-DÍAS EUROPA DESDE $2,356 POR PERSONA*
Escapada por el Rhin, de Amsterdam a Basiela

*NOTA: el precio de Danubio Romántico está basado en CAT F, en recorridos seleccionados en Marzo 2015 con Viking Longship. Precio de Gran Tour Europeo basado en CAT F, en recorridos seleccionados en noviembre de 2015 con Viking 
Longship. El precio de Escapada por el Rhin está basado en CAT F, en recorridos seleccionados en marzo de 2015 con Viking Longship. Las tarifas de cruceros son sólo por el crucero, en dólares americanos, por persona y los descuentos son 
para ocupación doble. Válido para nuevas reservaciones a partir del 8/1/14, sujeto a disponibilidad y podría no ser compatible con otras ofertas excepto Past Guest Travel Credit y Referral Rewards Credit. Viking se reserva el derecho de corregir 
errores o de cambiar cualquiera de las tarifas, impuestos y cargos en cualquier momento.  Los precios ofertados se basan en las tarifas y categoría más bajas al momento de impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso. Términos y 
condiciones adicionales podrían aplicarse; consultar  Passenger Ticket Contract en vikingrivercruises.com. CST # 2052644-40

Embark on a journey of discovery

QUÉDESE EN W SOUTH BEACH
DURANTE EL VERANO 
Y RECIBA LA 4TA NOCHE 
GRATIS.
Reserve su próxima estadia ahora para llegadas
entre el 1ero de Mayo hasta el 31 de Octubre y
Reciba la 4ta noche gratis mas todas las amenidades 
incluidas Con Virtuoso:

• $100 de crédito para ser usado en el hotel 
durante su estadia. Excluyendo Mr. Chow. (no 
puede ser cambiado por dinero en efectivo).

• Cambio de categoria de habitacion a una 
superior en el momento de registración, 
dependiendo de disponibilidad.

• Registración anticipada dependiendo de 
disponibilidad.

• Salida tarde dependiendo de disponibilidad.

• 4 tickets complementarios para bebidas 
alcoholicas.

• Desayuno diario en el restaurante, The Dutch.

Para más información o para reservas, 
contacte su agente de Virtuoso.
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menos de un cinco por ciento 
de ese total. “Nadie quiere ser 
una cazador. La gente lo hace 
por necesidad,” dice. “Así que 
necesitamos darle a la gente 
que vive rodeada de estos 
animales, más incentivos para 
protegerlos de los que reciben 
por matarlos.”

La colaboración da resulta-
do para nosotros una mañana 
que salimos en búsqueda de 
rinocerontes negros. Antes del 
amanecer, cuatro guardias de 
Save the Rhino Trust Nami-
bia pasan a buscarlos en un 
convoy de Land Rovers para 

Orgullo del desierto 
(en el sentido del reloj, 

desde la izquierda): 
desayuno en el río Ku-

nene en Serra Cafema, 
Angola a la distancia; 
la pequeña bodega de 

vino de Kulala; y una 
familia hace una escala 
para beber en el Parque 

Nacional Etosha.

adentrarnos en los caminos 
polvorientos. Para cuando 
finalmente encontramos 
huellas, tres horas más tarde, 
el calor estaba levantándo-
se. Tres guardias se pierden 
siguiendo las pistas. Las 
planicies hirvientes se ven 
tan poco tentadoras para un 
gran mamífero como las calles 
de Nueva York y mientras va 
transcurriendo la mañana me 
pongo cada vez más escépti-
co pensando que aquí pueda 
vivir un rinoceronte —mucho 
menos aún que podamos ver 
uno. Seis horas después de que 

salimos de nuestro camp, el 
radio anuncia: “El animal está 
a la vista, traigan al grupo.”

Encontramos al tracker en 
una cima rocosa y ya sabemos 
las reglas en tierra: no hablar, 
no hacer movimientos brus-
cos, no usar ropa con colores 
fuertes. Sorprender a esta 
criatura de más de 1 000 kilos 
que puede alcanzar velocida-
des de 56 kilómetros por hora 
es una mala idea. Como a una 
cancha de futbol de distancia, 
el rinoceronte está quieto del 
otro lado como un apoyador de 
futbol americano esperando a 

que el juego comience. Lo más 
seguro es que no pueda vernos 
pero puede olernos y escuchar 
el clack-a-clack de nuestros za-
patos en la piedra. Muy pronto 

Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.
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 enga a relajarse en el Caribe con Norwegian Cruise Line. Disfrutará del sol y de la 
arena durante el día y de grandes opciones para cenar y para entretenimiento durante 

las noches. Y cuando reserve una Suite o Villa en The Haven by Norwegian® podrá disfrutar 
de un patio exclusivo con alberca y terraza además de disfrutar de acceso VIP al subir y 
bajar del barco.

V

LOS NORWEGIANS SABEN   

      CÓMO  RELAJARSE EN EL CARIBE

¡Reserve su escape caribeño con su Agente de Viajes Virtuoso y reciba $50 por 
habitación para consumos a bordo!

Tarifas sólo por crucero, por persona, basado en ocupación doble, de capacidad controlada y son 
correctas al momento de imprimir. Impuestos y tarifas de gobierno y cargos por servicios a bordo son 
adicionales. Puede aplicar otras restricciones y suplementos por combustibles. Norwegian y Virtuoso no 
se responsabilizan por errores tipográfi cos u omisiones. Registro de los barcos: BAHAMAS y ESTADOS 
UNIDOS DE NORTE AMÉRICA. ©2014 NCL Corporation Ltd.

ESTE DEL CARIBE
7 Días • Norwegian Getaway 
Salidas 1/3/15, 1/17/15, 1/31/15

Tarifas con balcón desde $999
Tarifa Haven Suite desde $2,349

OESTE DEL CARIBE
7 Días • Norwegian Epic 
Salidas 1/18/15, 1/25/15, 2/22/15

Tarifas con balcón desde $729
Tarifa Haven Suite desde $2,349

M I A M I   P H I L I P S B U R G   O C H O  R I O S   S T.  T H O M A S   G E O R G E  T O W N   N A S S A U   C O Z U M E L
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se siente tranquilo con nuestra 
presencia y se deja caer sobre 
un arbusto para tomar una 
siesta. Unos 20 minutos más 
tarde, regresamos sin hacer 
ruido a nuestros vehículos, 
donde el tracker líder llena una 
forma de registro detallando 
cada avistamiento en el área 
de unos 70 rinocerontes (el 
nuestro era un macho de 36 
años llamado Kangombe). 
Ésta es una parte importante 
del por qué los rinocerontes de 
Namibia se han desarrollado, 
con todo y que los cazadores 
aún eliminan a tres cada día en 
la vecina Sudáfrica. Si los loca-
les están comprometidos con 
cada animal, la posibilidad de 
caza ilegal disminuye. Y hasta 
ahora, parece que funciona.

ACCESO A
 A dos vuelos de Cessna del 
campamento de rinocerontes, 
Serra Cafema se esconde a lo 
largo del río Kunene serpen-
teando la frontera con Angola. 

El safari más norteño de Na-
mibia es un verde y refrescante 
descando del sur, aunque su 
pista de aterrizaje se encuentra 
bastante lejos en el deshidrata-
do Hartmann Valley.

Al final de la pista terraza 
y llena de agujeros, un nuevo 
cobertizo se levanta con 
mosaicos brillantes, agua 
corriente y un limpísimo baño 
en el interior. La yuxtaposición 
es extraña y desconcertante, 
es como dar un paso al futuro 
desde el centenario anterior. 
“Algunos Himba caminan 70 
kilómetros para venir aquí y 
conseguir agua,” me dice el pi-
loto. Muevo la cabeza pensan-
do en estos nómadas —espe-
cialmente la mujeres Himba, 
que utilizan muy poca ropa 
pero cubren su cuerpo y su pelo 
con lodo para protegerse del 
sol —arreglándose enfrente 
del inmaculado espejo.

Una hora de recorrido 
por un camino polvoriento 
y llegamos a Serra Cafema, 

donde cada cabaña tiene una 
gran terraza para sentarse y 
disfrutar de los sonidos que 
llegan del río Kunene, entre 
los juncos y el sonido chillón 
de los tejedores en sus nidos al 
revés. Mañana tomaremos un 
barco río arriba y estaremos 
a diez metros de un cocodri-
lo llamado Colgate, cuyos 
dientes son tan grandes como 
un puño cerrado. Visitaremos 
a una familia Himba para 
aprender acerca de su estilo de 
vida itinerante y veremos sus 
chozas temporales de acacia, 
que son más pequeñas que la 
tienda de campaña que tengo 
en casa. Y cruzaremos el Ku-
nene para subir a un monte de 
piedra volcánica negra y ver el 
amanecer desde Angola mien-
tras que los oryx, las gacelas y 
las avestruces van bajando las 
dunas rojizas camino al río. 

“No hay mejor lugar en el 
mundo que Namibia para 
los viajeros informados que 
quieren ver vida salvaje, pero 

también están preocupados 
por apoyar un país que está 
tomando buenas decisiones 
sobre conservación,” dice 
Chris Weaver, el director gene-
ral del World Wildlife Fund 
para Namibia.

Eso es verdad, pero los sa-
faris aquí abarcan e importan 
más que eso. Nunca olvidarás 
salir de la sombra de un baño 
improbable al más grande 
y más remoto lugar que has 
visto en tu vida, virtualmen-
te nunca tocado por siglos 
enteros. Pocos lugares en el 
planeta pueden transmitir 
este sereno vacío. En este san-
tuario del desierto, todavía es 
posible sentirse tan desapega-
do como un oryx recorriendo 
la planicie abierta.

MUY PRONTO SE SIENTE TRANQUILO CON 
NUESTRA PRESENCIA Y SE DEJA CAER SOBRE UN 

ARBUSTO PARA TOMAR UNA SIESTA.

Kangombe, un rino-
ceronte negro que 
ha estado monito-
reado por más de 

dos décadas.

Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.
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CUÁNDO IR: Con un clima desértico templado en todo el país, Namibia es bastante 
agradable todo el año. La temporada de lluvias va de diciembre a marzo aunque las 
precipitaciones son bastante localizadas y aparecen como lluvias cortas durante 
las tardes. Abril y mayo son vibrantes, verdes y frescos, y de junio a agosto hay 
agradables temperaturas durante el día y noches heladas. Aunque de septiembre a 
noviembre puede ser polvoso y seco, generalmente es la mejor temporada para ver 
animales pues la fauna está en movimiento, buscando los ojos de agua.

QUEDARSE: Uno de los más sorprendentes lugares para saltar a las dunas del parque 
Namib-Naukluft es el andBeyond Sossusvlei Desert Lodge, cuyo edificio principal 
de piedra, y con su alberca, se encuentra sobre una amplia planicie llena de cebras 
y avestruces. Diez villas privadas, de distintas alturas, se extienden a los lados, y 
un astrónomo que vive en la propiedad ayuda a los huéspedes a descifrar el cielo 
estrellado cada noche en el observatorio de sitio. 

IR: El circuito clásico de safari en Namibia suele incluir Sossusvlei, Damaraland y el 
Parque Nacional Etosha. La mayoría de los tour operadores adaptan los viajes con 
extras u desvíos. Como muchos en el país, African Travel, Inc. ofrece una red de re-
finados camps para viajes como éste, de diez días volando. No todos los camps de 
Namibia son empresas conjuntas con las comunidades; para asegurarse de que tus 
dólares realmente den un beneficio, hay que preguntar a tu asesor de viajes sobre 
estancias con este modelo siempre que sea posible. Salidas: cualquier día de 2014; 
desde 10 495 dólares.

Big Five Tours & Expeditions ofrece un itine-
rario de 12 días lleno de exclusividad con 
una estancia en andBeyond Sossusvlei 
Desert Lodge además de dos noches 
en Okonjima, hogar del santua-
rio para guepardos, The AfriCat 
Foundation, donde las actividades 
incluyen un tour de radio-tracking 
con felinos y encuentros cerca-
nos con guepardos a la hora de 
alimentarlos. Salidas: cualquier 
día hasta el 31 de octubre; desde 
12 910 dólares.

Los viajeros de Cox & Kings en el safari 
de grupo de 11 días no sólo caminarán 
por las dunas de Sossusvlei y buscarán 

EL
JUEGO

INSTRUCTIVO PARA 
LA VIDA SALVAJE 
EN NAMIBIA.

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

tip
“Si tu viaje incluye andBeyond

Sossusvlei Desert Lodge, asegúrate de
apuntarte a su recorrido guiado ATV, a
través de sus dunas anaranjadas, y que

concluye con un agradable despliegue de
bebidas y botanas al atardecer —sin duda, 

uno de mis aperitivos favoritos
en todo África.”  

– John-Paul Fine, agente de viajes, 
Garden Grove, California



Cuando decimos que los cruceros por río de Tauck son “todo incluido”, queremos decir 

exactamente eso. Cada gasto durante el crucero está considerado en el precio inicial…

desde las propinas para el personal de la embarcación y de Tauck, hasta las bebidas a bordo 

gratuitas, que son ilimitadas, y las excursiones privadas para nuestros huéspedes.  

Así que cuando usted navega en un ambiente de club como el de nuestras embarcaciones…

luego vaya a tierra a conocer a la nieta de Churchill en Londres, a pasar una noche imperial en 

Vienna o a conocer los secretos de los chefs en Francia. Tenga la seguridad de que es una 

experiencia que no podrá tener si va por su cuenta – y está todo incluído. Elija los cruceros 

Tauck por Europa con todo incluido, porque es importante cómo ve al mundo. 

Llame a su agente de viajes para más información o visite www.tauck.com/river-cruises

TODO INCLUIDO...
TAL Y COMO SUENA

N A M I B I A

A N G O L A

Damaraland

Duna Big Daddy
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rinocerontes en Damaraland y manadas de leones 
en Etosha, sino que también pasarán dos noches en 
el resort del pueblo alemán Swakopmund, hogar de 
excelentes restaurantes y playas. Salidas: Las fechas 
para 2015 se anunciarán pronto; desde 4 465. 

Lo mejor del viaje a la medida de 12 días de Micato 
Safaris, es la recién creada Area de Conservación 
Transfronteriza Kavango-Zambezi en el extremo 
noreste del país, donde la vida en el río, incluyendo 
hipopótamos, elefantes y una gran variedad de aves, 
hacen de ésta una experiencia muy contrastante 
junto al desierto. Salidas: cualquier fecha del 2014; 
desde 30 000 dólares.

Aunque Abercrombie & Kent ofrece un recorrido de 
una semana por Namibia más típico, su tour en jet 
privado por el continente africano de 19 días es 
posiblemente la manera más especial de visitar el 
país. Las dunas de Swakopmund y Sossusvlei son 
apenas dos atracciones en esta travesía con lo mejor 
de África, que también hace escala en las iglesias 
monolíticas de Etiopía, con los gorilas en las montañas 
de Uganda, con los grandes rebaños del Serengeti, 
los elefantes y los hipopótamos en Botswana, en las 
cataratas Victoria y otros más. Salida; 20 de febrero 
de 2015, desde 82 995 dólares. 

VIRTUOSO LIFE
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PROMOCIÓN

HAGA UN BRINDIS EN TIERRA DEL FUEGO
Compartida entre Argentina y Chile, Tierra del Fuego atrae a los viajeros con un paisaje de glaciares intocados 
cubriendo altos picos, profundos valles, lagos cristalinos y una hermosa costa. Únase a Australis en una expe-
dición inolvidable a los confines de América del Sur y disfrute una botella gratis de vino espumoso, cortesía de 
su agente Virtuoso. Beba una copa mientras explora las maravillas naturales de Patagonia a bordo de su elección 
de crucero, de tres o cuatro noches, entre Punta Arenas y Ushuaia, en el fin del mundo. Usted desembarcará cada 
día para disfrutar de un tour guiado que le revelará el increíble paisaje de la cordillera Darwin y del bosque de 
Magallanes. La aventura y el servicio personalizado, en una mezcla perfecta a bordo de los acogedores barcos de 
Australis, que fueron diseñados específicamente para darle máximo confort, y con la habilidad única de nave-
gar los impresionantes fiordos de Tierra del Fuego. Disfrute tours acompañado, además de actividades a bordo 
que incluyen fascinantes ponencias sobre la flora y la fauna de la región. 

Salidas disponibles de septiembre 2014 a abril 2015. Tarifas Virtuoso desde 951 dólares. Los clientes Virtuoso reciben un 
upgrade de cabina al momento del check-in si hay disponibilidad. 

VIVA LOS MAJESTUSOSO PALACIOS DE TAJ
Los destinos más legendarios comparten la misma palabra para el lujo: Taj. Los majestuosos palacios, las anti-
guas residencias de los majarás, fueron remodelados y restaurados manteniendo su autenticidad y herencia. 
Los Majestuosos Palacios se encuentran en las más increíbles ciudades de la India e incluyen el famoso Palace 
Rambagh, también conocido como “la joya de Jaipur” y el Taj Lake Palace, que aparece como un espejismo en el 
lago Pichola de Udaipur. Viva como un majará en el Umaid Bhawan Palace de Jodhpur o el Taj Falaknuma Palace 
de Hyderabad, la antigua residencia del hombre más rico del mundo. Todos han recibido a la nobleza, a celebri-
dades y huéspedes ilustres de todo el mundo y algunos son aún residencia de la realeza indú. Taj Hotel, Resorts 
& Palaces ha reinventado el servicio a la medida y redefinido la experiencia de viaje de lujo. 

Contacte a su agente de Virtuoso para disponibilidad y mejores tarifas. Los huéspedes Virtuoso reciben un upgrade de 
habitación a la llegada, según disponibilidad; desayuno buffet diario para dos; amenities exclusivas; y check-in y checkout 
extendidos si hay disponibilidad. 

TESOROS DEL DESIERTO DEL NORTE DE LA INDIA
Viva los desiertos del norte de la India en una excursión de 17 días con Big Five Tours & Expeditions. Salga del 
camino más transitado a Jawai, uno de los pocos santuarios de leopardos en el mundo. Busque a los amenazados 
tigres de bengala en el Parque Nacional Ranthambore. Explore el Desierto de Sam en camello. Visite el sueño de 
Mihir Gahr, en las afueras de Jodhpur en el Desierto Thar, y disfrute del hotel más extraordinario del mundo, 
famoso por sus casas Marwari. Cene también en el medio del desierto. 

Salidas disponibles a lo largo del 2014. Desde 8 840 dólares.

EL ESPECTACULAR SERENGETI CON CRÉDITO EN EL SPA
Quédese en el Four Seasons Safari Lodge, Serengeti en Tanzania y reciba 100 dólares de crédito para servicio 
de spa, gracias a su agente Virtuoso. Espíe elefantes, leones y leopardos en los recorridos por una de las mejores 
reservas naturales de África y después, relájese completamente durante su tratamiento especial. Disfrute de 
increíbles vistas con el telescopio de su balcón privado. 

Disponible hasta el 31 de diciembre 2014. Contacte a su agente Virtuoso para tarifas. Los huéspedes Virtuoso reciben tam-
bién un upgrade en la habitación a la llegada, si hay disponibilidad; y desayuno completo para dos diario. 

OFERTAS EXCLUSIVASVIRTUOSO LIFE

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

VIRTUOSO LIFE

PALACIOS DORADOS Y RIOS PERFUMADOS
Desde gigantescos rascacielos hasta cabañas de bambú, de concurridos mercados a serenos templos budistas, 
el lejano oriente nunca deja de impresionar. Estará encantado durante el crucero de once días por el Sureste 
Asiático de Silversea, viajando entre Hong Kong y Singapur a bordo del seis estrellas, Silver Wind. Prepárese 
para un recorrido suave como la seda a bordo de este íntimo y elegante barco que lleva solamente a 296 privi-
legiados huéspedes —y casi un miembro del staff por pasajero. Estírese en su sofisticada Oceanview suite, que 
seguramente tendrá un balcón de teca privado y estará siempre atendido por su mayordomo personal. Disfrute 
la deliciosa gastronomía inspirada en Relais & Châteaux, incluyendo el único restaurante en alta mar de esta 
renombrada asociación internacional. Su viaje pasará por Chang May para ver Hue imperial, donde podría unirse 
a un relajado crucero a lo largo del río Perfume; en Nha Trang, súbase en un bicitaxi para un inolvidable recorrido 
a través de sus calles coloniales. Visite el Gran Palacio dorado durante su estancia en Bangkok y relájese en la 
arena blanca como azúcar de Ko Samui. El Virtuoso Voyager Club se une con un anfitrión, una fiesta privada y un 
evento cultural de un día durante la estancia en Ciudad Ho Chi Minh.

Salida, 16 de febrero 2015. Tarifa por Virtuoso Oceanview Vista Suite desde 5 250 dólares.

ALTA COCINA EN EL HYDE PARK DE LONDRES
El renombrado chef francés Daniel Boulud ha puesto su reputación de estrellas Michelin detrás del Bar Boulud, 
el bistro chic del Mandarin Oriental Hyde Park, Londres. Los clientes Virtuoso podrán disfrutar de este festín 
con 50 libras de crédito para el almuerzo después de haber recorrido las boutiques y tiendas de Knightsbridge y 
de relajarse en el spa, en su cuarto para terapia con color zen.

Disponible hasta el 31 de diciembre de 2014. Contacte a su agente Virtuoso para tarifas. Los clientes Virtuoso también 
reciben un upgrade de habitación a la llegada, si hay disponibilidad; desayuno continental para dos incluido; y más.

LA EXPERIENCIA EL VILLINO EN VILLA LA MASSA
“El Villino”, parte de Villa La Massa, es el destino ideal para la cada vez más popular reunión familiar multi 
generacional y evento privado. Es un paraíso de paz y serenidad con vista a los montes de Chianti Rufina y el 
río Arno. Con sus siete suites, puede rentarse en exclusividad para aquellos que buscan la mayor privacidad 
o una casa lejos de casa.

Disponible hasta el 2 de noviembre de 2014. Tarifas desde 6 500 euros por noche. Los huéspedes recibirán amenidades 
Virtuoso y mucho más. Por favor, contacte a su agente Virtuoso para detalles completos.

TERCERA NOCHE GRATIS + AMENIDADES VIRTUOSO
A tan sólo unos minutos en coche desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles se encuentra un mundo en 
sí mismo —Terranea Resort. Con más de 40 hectáreas mirando al Pacífico, este resort de estilo Mediterráneo 
ofrece de todo, desde surf y pesca en el mar hasta clases de catrería. Utilice sus 100 dólares de crédito para jugar 
en el campo de golf o pintar al aire libre con un afamado artista de la Portuguese Bend Artist Colony.

Disponible hasta el 31 de diciembre de 2014. Tarifas desde 295 dólares la noche. Los clientes Virtuoso reciben un upgrade 
en la habitación, si hay disponibilidad; desayuno diario para dos; y más. Sujeto a disponibilidad.

ENCUENTRE LA AVENTURA EN EL SUROESTE AMERICANO
Rodeado de dramáticas rocas rojas y un bosque de pino poderosa, Gateway Canyons Resort & Spa en el oeste 
de Colorado es una fuente interminable de aventuras. Haga caminatas, escale, salga en bicicleta y haga rappel; 
con sus 100 dólares de crédito diario, puede unirse a un tour en Jeep para ver restos de dinosaurios y antiguas 
pinturas en roca, o tal vez tomar un helicóptero sobre Moab.

Disponible hasta el 31 de diciembre de 2014. Tarifas desde 425 dólares por noche. Los clientes Virtuoso reciben un upgrade 
en la habitación al reservar, si hay disponibilidad; y desayuno diario para dos.



Souvenir

tip
“Pídale a su Agente Virtuoso que le orga-

nice una visita al estudio de Anna Trzebins-
ki, donde su equipo de artesanos trabajan 

creando patrones y decorados con cuentas. 
Toma varios días terminar un trabajo de 

estos, y eso es lo que hace a sus creaciones 
algo único en África – ¡irrepetibles!”

– Phoebe Weinberg, presidente de 
la agencia de viajes, Grosse 

Pointe Farms, Michigan

C
H

R
IS

 P
L

A
V

ID
A

L

GALA
EN EL ESTE
DE ÁFRICA

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

La pieza central keniana 
elaborada con color local.
En el estudio de Anna Trzebin-
ski no muy lejos de la reser-
va natural Nairobi’s Giraffe 
Centre, las mujeres de las 
tribus de los alrededores tejen, 
ponen cuentas y embellecen 
sus diseños de inspiración 
indígena. Las creaciones de Tr-
zebinski (chamarras de cuero, 
bolsas, bufandas, cinturones, 
sandalias y joyería) ayudan a 
llevar más lejos su misión de 
crear empleos sustentables 
para las mujeres de Kenia 
—además de crear tesoros 
africanos al mismo tiempo. 
El ejemplo: esta pashimna de 
seda, adornada con plumas 
de flamencos de las costas 
del lago Nakuru en el Valle 
Rift. Pashimna, 1 350 dólares; 
sales@annatrzebinski.com; 
www.annatrzebinski.biz. 

Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.
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Te ayudamos a planear una  
vida de viajes extraordinarios. 

Así como tu asesor financiero te asegura las ganancias de tus inversiones, tu asesor de viajes de 
Virtuoso te asegura aprovechar la vida al máximo. Desde escapadas de fin de semana hasta unas 

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

Si usted todavía no tiene un asesor de viajes, y está interesado en aprender más sobre 
las ventajas de ser un Viajero Virtuoso visite www.virtuoso.com.

Las mejores agencias y asesores son VIRTUOSO.

Virtuoso
Te ayudamos a aprovechar tu vida al máximo.

www.virtuoso.com

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



Virtuoso agrupa a más de 335 agencias con más de 8,900 especialistas de viaje alrededor del 

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

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

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

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

Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas  

a Virtuoso en América Latina

Las mejores agencias y asesores son Virtuoso.


